
 

El tiempo pasó rápido desde nuestra partida a 

Alemanania para comenzar nuestro voluntariado, 

salimos el 19-08-10 y llegamos el 21-08-14 tuvimos 

un recibimiento en el aereopuerto aunque era un poco 

tarde ya que llegamos de madrugada. Pasamos los 

primeros días en Freiburg todos juntos luego de eso 

nos separamos para que cada uno vaya a su 

respectivo lugar donde viviriamos y trabajariamos.  

Bueno yo tuve que esperar una semana mas para 

poder estar con mi familia alemana asi que 

temporalmente me quede con mi madrina, ella me 

llevo a conocer el kindergartner donde trabajaria en 

este año, ahí conoci con quienes trabajaria y a mi 

jefa y también me presentaron con los niños. Lo que se me dificulto mas fue el 

idioma ya que tuvimos solo una pequeña base pero aun asi no fue facil. Terminada 

la semana tuve que separarme de mi madrina ya que la familia habia llegado, fue 

triste la despedida ya que me habia a costrumbado estar con ella bueno tambien 

habla muy bien el Español y estoy segura que a apesar de la distacia voy a 

aprender muchas cosas positivas y nuevas ya que me va enseñar el idioma y 

tratamos temas muy interesantes.  

Llego el momento de estar con mi 

familia Alemana el miedo no se hizo 

esperar tal ves teniendo en cuenta el 

que pensaran de mi, que perspetivas 

tienen de mi o que esperan de mi, eso 

y muchas dudas me asaltaron cuando 

llegue con mi familia, me sentia rara, 

extraña y temerosa. 

Sin embargo me abrieron las puertas 

de su casa y me sorprendieron, me 

dieron un presente que es una 

medalla que tiene un gran significado para mi, estoy enormemente agradecida con 

la familia espero al menos no haber incomodado mucho, tengo 11 hermanos de los 

cuales vivo con 6 ya que los mayores estan estudiando fuera, y una de ellas esta 

realizando un voluntariadom en Perú. Mis padres alemanes son muy buenos con 

migo salimos juntos en familia con los niños, uno de los paseos realizados fue en 

el bosque todo muy bonito donde casi me resbalo, tambien fuimos al cine y me 

sorprendio mucho ya que en la sala no habia casi nada de gente solo mi familia y 

algunas personas, en cambio en ica las salas se llenan claro la pelicula estaba en 



aleman pero fue muy interesantre el drama, tambien me estan enseñando a tocar 

el piano ya que a mi me gusta el sonido de este instrumento musical, estoy feliz y 

agredecida con todos ellos me han brindado su apoyo y me han dado un espacio en 

su casa y espero tambien en sus corazones ya que yo los quiero  mucho. 

En Alemania he adquirido experiencias una de ellas el tren, ya que a mi trabajo 

solo voy a pie y tuvimos en seminario en Buhl e iba ser la primera ves en el tren y 

bueno me junte con un compañero para no ir sola y el ya sabia como era viajar en 

tren pero al momento de bajar se me cerro la puerta y yo no sabia que hacer asi 

que nos vajamos en la otra estacion y tuvimos que retornar esa fue mi 

experiencia en tren.  

De acuerdo a lo que yo he vivido en estos 3 meses y conocido algunos lugares, lo 

que he podido observar es que pesar de no conocer todo Alemania, se encarga de 

mantener limpias sus ciudades, aunque tambien hay personas que no apoyan en 

este proposito. 

En el lugar donde trabajo, con los niños 

juego o ellos me piden que les dibuje 

algo para que puedan pintarlo, tambien 

junto con las educadoras recibimos una 

pequeña capacitacion de primeros 

auxilios en compañia de otras 

educadoras de otros kindergartner o 

de colegio esta experiencia fue unica 

ya que tuvimos simulaciones de ciertos 

casos tanto en adultos como niños, 

practicamos RCP en una muñeca y 

muchas cosas en caso de emergencias, tambien se trabaja con los niños lo que es 

manualidades o cocina, al momento de comer siempre rezamos o cantamos una 

cancion, estoy contecta trabajando junto con ellos aunque creo que las 

educadoras me han de tener mucha pasiencia para que me puedan explicar 

algunas cosas o de lo contrario usan google traductor, tambien recuerdo haber 

participado en una presentacion en la misa donde los niños actuarian e hicieran 

una pequeña danza ese dia a pesar de que fue en la mañana estaba cansada, luego 

me presentaron en la iglesia de Eppingen antes de que termine la misa claro eso 

fue a la semana siguiente, en temporada de invierno la mayoria de los niños se 

enferman y me dan un poquito de sus virus y yo tambien caigo enferma. 

 Luego de eso se acerco nuestro primer seminario osea encontrarnos todos de 

nuevo para ver que tal nos habia hido en los dos primeros meses todos nosotros 

contamos nuestras exprecias vividas  y de que modo podriamos aprender el 

idioma ya sea a traves de libros, revistas, programas y muchas otras alternativas.  



La semana se nos fue volando y tuvimos que volver a casa luego de eso nustro 

ultimo encuentro fue en Berlin donde veriamos a la cansiller de Alemania, la 

capital nos hizo recorder a nuestra capital de Lima ya que tenia cierta similitud y 

me sorprendi  mucho de aquello claro tambien es grande y mas trenes que donde 

yo vivo asi que tuvimos que estar en grupo por no perdenos o mejor estar 

acompañado que solo nos la pasamos bien aunque hacia y un frio increible a 

compañado de unos vientos donde tuvo concuencias ya que algunos no se sentian 

bien de la gagarta pero estaba bien. 

Este fin de semana tube la 

oportunidad de viajar a Pforzheim 

para conocer a mi parroquia 

hermana fue una visita fugaz y 

conoci a personas que a pesar de 

que no me conocen me dieron una 

bienbenida calurosa y emotiva me 

regalaron una vela ya que uno de 

ellos trabaja en lo que es la cera y 

madera y lo usan para ventas, fue 

increible esta visita y espero volver 

a verlos y concerlos mejor y 

charlar y esperar que la timides no me gane, observe que en su mural tenian las 

cartas mandadas de mi parroquia. Ahora hablare un poco del clima aca bueno de 

momento no esta nevando felizmente porque nieve sinonimo de congeladora, pero 

si hace frio de ves encuando sale el sol pero igual hace frio hay que estar bien 

abrigados y es temporada de gripes y refriados y mas de los niños y e de 

cuidarme mas. 

 

Se que en un principio las cosas no fueron muy bien que digamos, pero con el pasar 

del tiempo llegamos a mejorar, como todo es desconocido y algo nuevo esta el 

temor de no hacer las cosas bien, y con la ayuda de Dios y personas queridas tanto 

aca como mi familia en Perú podemos supercar esos temores y dificultades que nos 

presenta la vida. 


