
Hola...!!!! 

Nuevamente aquí, escribiendo mi segundo informe, de lo que es mi Voluntariado 2014/15. 

Que ha pasado? Donde he estado? Que he hecho?  

Pues bueno hay cosas que he olvidado contar de mi primer informe y es que a cualquiera le 

pasa.... 

Algo de lo que no mencioné, fue sobre cómo y dónde pasaría la navidad…. (Detalle 

importante) 

Bueno la para el tiempo de la navidad la familia de acogida me realizaron una canasta con 

regalitos que cada día que pasaba debía solo abrir 1 hasta el día de navidad… y así lo hice…. 

Muy lindo detalle que acá se tiene como costumbre esos tipos de calendarios de advientos…. 

También realizaron su corona de adviento, pero acá se realiza con plantas de verdad…. 

también el árbol de navidad con la decoración…. Muy bonitos días… 

El día para la navidad llegaron a la casa de acogida los padres del señor Istvan y el papá de la 

señora Mirjam… fuimos a misa en la tarde… luego llegamos a casa para la cena navideña…… 

todo estuvo DELICIOSO…. Ralamente que la mamá de acogida es muy buena cocinera…. y pues 

luego de la cena nos reunimos en la sala para que se hagan unos cantos y lecturas del tiempo 

de adviento… y entonces al final llegó los momentos de abrir los regalos en una muy 

interesante dinámica… yo recibí un libro de cocina que se suelen preparar acá en Europa, y 

vaya que si era un libro (Grande y con mucho contenido) 

Por la parte de mis padres en Perú, mi mamá realizo una llamada a mi celular dándonos las 

gracias por mi acogida en este hogar y el deseo de que tengamos un muy buen recibimiento de 

la navidad de parte de toda mi familia (Gracias a la hermana mayor de acogida Rebecca pudo 

oír y decir lo que mi mamá le conversaba)…. Un momento que me alegro mucho y pues 

también le hice un presente que junto con mi mamá escogimos días antes de mi viaje a 

Alemania para la familia de acogida...…. luego de pasada la navidad continuamos asistiendo a 

misa por 3 días…  

Hasta que llego las fechas para el año nuevo y el viaje a Austria… y pues para la nieve se 

necesita una ropa especial 1.- para no sentir frio y 2.- para no traspasar la humedad 

(Impermeable) 3.- y pues yo no contaba con ninguna… 

así que días antes fui con la mamá de acogida y la 

hermana mayor de acogida Rebecca y me compraron 

una casaca y pantalón impermeable… Entonces, 

EMPEZO EL VIAJE A AUSTRIA...!! y de solo salir de 

nuestra zona en Heddesheim ya podíamos apreciar la 

nieve por toda la carretera, arboles, casas… y claro que 

la mayor parte del camino estuve grabando mis videos 

tomando fotos… y disfrutando el momento de mi 

primera vez con la nieve…. Y ya casi en la frontera con 

Austria nos detuvimos en una ciudad para recorrer un 

poco y apreciar mejor la nieve… y sí que fue muy buena 

idea…. Caminamos grabe todo lo que pude… y 

conocimos una iglesia… y luego de más o menos 2 horas 

o algo menos seguimos nuestro camino… (Por cierto, 

solo viajaba con la mamá de acogida ya que el papá de 

acogida, la hermana menor de acogida y el hijo menor Cuidad antes 

de llegar a 

Austria 



de acogida con sus amigos fueron primero con el auto más grande y con más espacio…) 

La señora Mirjam condujo prácticamente todo el día, y cuando ya estábamos en Austria 

debíamos ir hasta es el lugar donde nos alojaríamos… y en tiempo de invierno oscurece un 

poco más temprano y pues la oscuridad se 

nos vino y nosotros con el celular 

buscando la ruta más apropiada para 

llegar… llegamos a encontrar la mejor ruta 

y llegamos de noche… y estaba haciendo 

mucho frio… pero ya en el lugar nos 

sentíamos mejor y tranquilos… al 

siguiente día nevó mucho y pues con 

nieve nos aventuramos a caminar y mirar 

un poco por la zona…. Eran las caminatas 

más difíciles, pues la nieve no ayuda 

mucho a caminar y menos si llevaba 

encima mucha ropa gruesa… realmente 

en especial yo, regresaba muy cansado…. Pero aun así continuaba realizando mis fotos y 

videos… en los próximos días fuimos a una cuidad de Austria la cual me dijeron que en tiempo 

de verano es muy bonito porque las montañas con nieve en su parte alta, están muy cerca a la 

cuidad y le dan una vista muy hermosa… pero había mucho frio y pues en ese momento no se 

veía como lo deseábamos, pero ya lo imagino como seria…

 

Al siguiente día decidimos usar los pequeños trineos que llevamos para pasar la mañana algo 

divertida…. Y pues sí nos resultó graciosa la mañana… ya que normalmente se realiza sentado, 

pero a mí no me funcionaba ya que se me acalambraba muy rápido las piernas… así que lo 

intente de barriga…. Y así me sentía más augusto…. Esto lo realizamos muy cerca de donde 

estábamos….  

Hasta que llego el día de Año nuevo en la cual hubo una cena 

un poco rara para mí, ya que si supuestamente es año nuevo 

se recibe algo parecido a lo que es navidad y con una gran 

cena etc., etc…. pero me agradó, ya que yo mismo podía 

servirme lo que deseaba y  me gustó mucho... y casi como 

jugando me llené y me divirtió…. Y a las 12 salieron todos, 

junto con los vecinos, con el champag en mano y pues a 

mirar los fuegos artificiales…. Hacía frio, así que sólo fue 

como media hora y nuevamente todos dentro…. Y a dormir 

porque al siguiente día nuevamente con las actividades…  

Al día siguiente volvimos a realizar el paseo con los 

pequeños trineos... Pero esta vez fue un poco más extremo 

ya que fuimos un poco más lejos y más alto en busca de una 
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buena pista para deslizarnos, pero no 

encontramos… pero donde caminábamos 

veíamos que podíamos deslizarnos, lo 

intentábamos y así fue de ida y de regreso…  

termine muerto del cansancio… 

Al siguiente día creo que no salí y pues 

aprovechamos en realizar una comida 

especial y unos postres, ya que era el 

cumpleaños de uno de sus amigos de 

Johannes (hermano menor de acogida) y 

pues salió chévere…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ya terminar y antes de regresar Austria nos regaló un día fantástico con mucho sol, cielo 

despejado y pues nos fuimos a las pistas grandes de esquiar donde nos encontramos con el 

resto de los chico que ya estaban ahí…. Y pues hicieron fotos de cada uno de ellos… tanta 

caminata hizo que terminara 

quitándome la casaca y me 

tomara fotos con mi polo de la 

organización. 

Y bueno ya de regreso a 

Heddesheim hubo mucho 

tráfico... las carreteras 

estaban detenidas… no sé por 

qué…. Pero igualmente 

pasamos nuevamente por la 

cuidad en Alemania muy cerca 

a Austria y visitamos 2 

castillos de dos hermanos y 
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reyes de esos castillos…. Esta parte de la historia fue lo extremo 100%.... compramos tickets 

para solo 1 de los 2 castillos…. Pero teníamos algo de tiempo libre y entonces a la mamá de 

acogida se le ocurrió ir un rato al castillo que NO teníamos tickets… cada castillo estaban en 

diferentes montañas y el subir al primer castillo sin tickets era casi como 25 min o 30 min… y al 

estar ya arriba en el castillo…. La mamá de acogida se le ocurrió ir a una parte del castillo que 

tiene una muy bonita vista al otro castillo y a un rio o lago muy grande…. No recuerdo muy 

bien…. Llegamos al mirador… y a la mamá de acogida se le ocurre ir a un puente que quedaba 

“CERCA” a ese mismo castillo… así que tuvimos un poquito que escalar y caminar para llegar al 

puente colgante, pero si realmente tenía muy hermosa vista…. Entonces decidimos ya regresar 

hasta un poco más cerca al castillo en el que estábamos…. Cuando ya íbamos a empezar a 

bajar de la montaña la mamá de acogida dice:”Oh…. Tenemos 10 min para que empiece el tour 

en el otro castillo….” Y yo wwuuoh…. (Pensé, no llegamos o llegaremos tarde) a lo que la 

mamá de acogida me dice “Tenemos que correr rápido” y así lo hicimos… lo que nos tardó 25 

min en subir lo bajamos en 3 min o casi 4 min… CORRIENDO…. Nunca en mi vida había subido 

una montaña y menos bajar una montaña corriendo… Con ropa gruesa... sumando con frio… y 

nieve derritiéndose en el camino… totalmente extremo…. La cosa no termina ahí, pues ya baje 

la montaña y pues debía subir en los 7 min restantes la siguiente montaña y entrar al castillo…. 

Entonces seguir corriendo y subiendo todo lo que pueda… y ya muy cerca realmente que me 

cansé y me detuve a respirar un poco y sentarme pues me entro unos dolores en la espalda…. 

Me puse mejor y continúe subiendo un poco más despacio, que para esto ya había perdido de 

vista a la mamá de acogida, así que la encontré en la entrada del castillo con mi ticket para 

poder ingresar…. Demasiado extremo para mí por un día… PERO valió la pena hacer todo el 

esfuerzo y “haber hecho un poco de actividad”… 

Luego fuimos a una iglesia con unos diseños de pintura impresionantes he interesante…. Y de 

regreso en el camino continuaba un poco la carretera congestionada… pero ya con lluvia como 

nunca en mi vida he visto… todo el camino en Alemania solo fue lluvia… y pues esas fueron los 

momentos más importantes de estas fechas y parte de la experiencia y vivencia en Alemania…. 

Luego de todo eso, el regreso al trabajo, los labores y más organización. También se realizó el 

reencuentro de las de las familias de acogidas en Bühl… en donde pudimos realizar nuestro 

rico Lomo Saltado con chicha morada de maíz morado y su cancha frita, para el deguste de 

nuestras familias de acogida y nosotros mismo que 

ya lo necesitábamos….  

Luego he asistido con la familia de acogida en la 

cuidad en la que trabajo Mannheim, a una 

exposición al aire libre de luces en la noche muy 

chévere… y a un museo para ver arte moderno 

también en Mannheim y muy cerca de mi 

trabajo... a la cuidad Mainz para visitar a la 

hermana mayor de acogida Rebecca que por esos 

días estaba muy cerca a un viaje que realizaría a 

Sur américa, para ser algo más específico Colombia 

y Ecuador… 

No quiero dejar de lado que también fui a una 

presentación de mi compañera de trabajo Nancy, 

quien fue participe de una obra de teatro muy 



interesante y con muy buenos dotes de Actriz… necesitaba asistir a cosas esas… 

También aproximados a los carnavales, fui invitado por mis compañeras a de trabajo a la 

cuidad Düsseldorf en donde se dice que el carnaval ahí es lo más grande que hay…. Ahí tuve 

una súper estadía con la abuelita de mi compañera Jenny… fueron unos súper días ahí en 

Düsseldorf… tuve que disfrazarme (Escogi un payaso) he recorrido un día antes un poco de la 

cuidad y tomado fotos…hubo muy buen clima por esas fechas y pues me pidieron que cocinara 

“Causa” y pues lo hice... y me salió bien rico… muy agradable pasar ese tiempo con la familia 

de mi compañera Jenny y su hermano Tim…. De regreso a heddeheim (Jenny conducía su auto) 

pasamos por la cuidad que yo quería ir a tomar la foto y pues la cuidad era Köln donde su 

atractivo de esa ciudad es su gran puente y la hermosa vista que deja detrás del puente el rio y 

al otro extremo su gran iglesia… fue 

súper haber pasado un rato por ahí para 

hacer mi foto…  

También estuve en una cuidad llamada 

Speyer donde llegamos con la mamá de 

acogida para ir al museo y ver partes 

originales del titanic pero la cola era muy 

larga y yo debía regresar al trabajo así 

que solo dime un pequeño tour por la 

iglesia de la cuidad y caminar un poco 

por la calle…. 

He asistido también a la apertura de las 

flores de primavera e inicio de la 

celebración del vino en un 

pequeño pueblo, muy bonito y 

muy típico de Alemania… 

Por estas fechas ha habido mucho 

trabajo en las oficinas y en la 

iglesia… y pues ahora es el tiempo 

de pascua pero a eso se suma que 

ahora ya no está con nosotros mi 

compañera Jenny y que por 

motivos de estudios tuvo que 

dejar el trabajo en las oficinas y 

ahora me ayuda Nancy… 

Hemos realizado en la iglesia como 

pequeños ambientes en los que se 

representa la última cena… el jardín de Getsemaní… Pedro niega 3 veces a Jesús…Pilato se lava 

las manos… Jesús muere en la cruz… el paraíso… ambientes de regular tamaño donde se 

enseñan y se explican acontecimiento que se vivieron en la vida de Jesús… muy chévere he 

interesante… es bastante trabajo... Desde temprano llegamos a ordenar y arreglar… tenemos 

horarios y nos organizamos para que el trabajo sea compartido… y nos va muy bien… 

Por otra parte en este lado del mundo en Europa se pudo avistar un eclipse solar… cosa que 

para mí fue mi primera vez en un eclipse parcial de sol… pude sacar unas que otras fotos… 

desde el reflejo de la ventana ya que directo no se podía….. 
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Y para ya casi terminar… este último fin de semana de marzo me encontraré con mi amiga 

magdalena y pues ella es quien hizo voluntariado en Perú- chincha, y pues la visitaré y 

conoceré a su familia y pasare un día con su familia…. También el 6 de abril se viene nuestro 

3er seminario de los voluntarios Peruanos y este se realizara en Berlín... ya a1 semana de 

ello…. 

Bueno hasta acá llega este informe de lo que va siendo la experiencia y vivencia del 

voluntariado en Alemania…. Muchas gracias por leerme y hasta el próximo informe… saludos y 

gracias… 


