
II INFORME 

Diciembre - Abril 

Estimados amigos reciban ustedes un cordial saludo, estoy muy emocionada 

de poder compartir con ustedes este segundo informe de los últimos cuatro 

meses en mi experiencia como voluntaria del grupo VAMOS. 

Inicio contándoles sobre una fecha muy importante navidad, al principio pensé 

que extrañaría mucho a mi familia en Perú, en realidad no fue tanto así ya que 

mi gastfamilia me acogió como una integrante más, fueron días muy intensos 

con muchas cosas que hacer, horneamos galletas, preparamos los regalos, 

cantamos hasta más no poder  no solo esos días sino todo el mes de diciembre 

eso fue una las cosas que más me gusto y me acercó más a mi familia.  

Los días después de navidad mi familia tenía seminario y estaban invitados a 

una fiesta de año nuevo, por mi parte decidí ir a Karlsruhe donde Verina y 

Rodrigo y pasar con ellos esta fecha, lo pasamos con personas de una 

agrupación de danzas donde Verina participa. 

Una de las cosas que llamo mucho mi atención fue el día de “Heilige drei 

Könige” mis hermanitos Jacob y Raphael se disfrazaron de reyes magos y 

fuimos a la iglesia, todos los niños que estaban ahí venían disfrazados de reyes 

magos, Andrea (Gastmutter) ya me había hablado de este día y en realidad no 

pensé que fuera tanto el interés de los niños por esta acción en beneficio de 

otros niños, después de misa los niños fueron en grupo de tres de casa en 

casa, cantaban y las familias que ya conoce esta tradición le ponían dinero en 

las canastas, el dinero sería destinado a los niños de otro país, Jacob y 

Raphael junto con Matthias (Gastvater) pasaron casi todo el día fuera de casa 

para poder realizar esta acción y lo lograron. 

La nieve, lamentablemente este año no hubo nieve en la ciudad. Este invierno 

no fue tan frio como los otros años, “Un invierno especialmente para Danitza” 

decía Andrea, casi todo febrero Judith (hermana) tenía Skikurs, no me iba 

quedar con las ganas de ver la nieve así que me fui con ellos cuantas veces 

ellos iban. Esa fue una experiencia nueva para mí. Jamás había visto la nieve 



antes de llegar a “Schönau”, un lugar que me parecía realmente mágico. En 

esta época la selva negra estaba cubierta de nieve. Aunque tuve mucho frío me 

emocioné bastante y me sentí muy feliz.  

Entre fines de febrero y los primeros días de marzo era la época de Fastnacht 

(carnavales). En Alemania esta semana está acompañada de bastantes fiestas 

y celebraciones. Hay varios desfiles y reuniones en las cuales la gente se 

aparece disfrazada. En mi trabajo, el taller de caritas, también hicimos una 

fiesta de carnaval. Todos fuimos disfrazados, celebramos y escuchábamos la 

música típica de esta época. El “Rosenmontag”, el lunes de esa semana de 

festeja, fuimos con mi Gastfamilie a Bad Säckingen. Los padres de mi 

Gastvater viven allí. Ese día vimos el desfile de carnavales en este pueblo.   

Mi segundo seminario de Caritas fue a mitad de marzo en Bad Herrenalb. Ese 

seminario fue complicado y divertido. Fue complicado porque el tema era 

comunicación y justo ese era el problema que tenía en mi trabajo y me costó 

mucho hablar de ese tema. Me pareció divertido también porque conocí nuevas 

personas hable mucho del Perú porque todos tenían interés de conocer. 

Es todo lo que he vivido hasta ahora en estos meses desde mi primer informe. 

Estoy muy emocionada de lo que va venir en el medio año que me queda 

todavía y espero que todo me salga bien. Me despido de ustedes. Con muchos 

saludos y hasta el próximo informe.  


