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Es muy difícil comenzar a escribir este primer informe, difícil porque he 
vivido tantas cosas lindas que no sé por dónde comenzar. 
 
Quiero contarles desde el día del viaje en Perú, esto fue realmente loco, 
tuvimos problemas con la aerolínea, estuvimos como 3 horas esperando en 
el aeropuerto, para que faltando 15 minutos para abordar nos dijeran que 
todo estaba solucionado, así que ya se pueden imaginar cómo fue ese día, 
corriendo como locos, y pasando todos los controles rápidamente, lo que 
mas tristeza me dio, fue no despedirme de mi familia, no pude darles el 
último abrazo de despedida, solo tenía que conformarme con una llamada 
de teléfono, pero bueno así comenzó la aventura, nuestra primera parada 
era en el aeropuerto de Bogotá, y allí también llegamos con retraso, por lo 
que tuvimos que correr nuevamente, solo teníamos 15 minutos para que 
salga el próximo avión, ya llegando a España si fue un poco de alivio, ya 
que teníamos que esperar como 5 horas hasta la próxima salida, entonces 
estuvimos desde antes esperando la hora para el último vuelo, perooooo, 
faltando media hora para el vuelo nos cambiaron la puerta de embarque, 
así que nuevamente tuvimos que correr hasta la otra puerta, ya 
pensábamos que así iba a ser todo nuestro año en Alemania, corriendo, 
corriendo y corriendo. 
 

Cuando llegue al aeropuerto de Zurich me asuste un poco, porque en los 
aeropuertos anteriores todos hablaban mi idioma, pero en Zurich ya 
comencé a sentir el cambio, quería preguntar algo a una persona del 
aeropuerto y él me contestó en alemán!!! y dije upss es tiempo de hablar 
en alemán ahora, fue algo que sucedió y me hizo pensar que ya no estaba 
más en mi tierra y que necesitaba aplicar todo lo aprendido en las clases. 
 

Llegamos aproximadamente a la 1 am, y nos estaban esperando tan felices 
nuestros amigos de coloris, después teníamos que seguir en el carro por 2 
horas mas, teníamos muchas maletas, cada voluntario tenía dos súper 
maletas, la mía estaba llena de regalos y claro mucho pisco, incluso tuve 



que colocar un poco de mis regalos en la maleta de otra compañera porque 
mis maletas pasaban más del peso permitido.      
 
 

                            
 

La bienvenida en la casa de estudiantes fue genial, estábamos tan 
cansados, pero aún nos quedaba energía para tocar y cantar canciones 
peruanas, al día siguiente no esperamos más y nos levantamos tempranito 
para salir a conocer las calles solos; claro! sólo caminamos en un camino 
recto para no perdernos hahaha, fueron unos días geniales, todo era 
nuevo, todo era sorprendente, estuvimos en nuestro primer seminario 
aproximadamente 10 días, compartiendo nuestros días juntos, comiendo 
comida peruana, conociendo a nuevos amigos, aprendiendo el idioma, fue 
lindo el seminario, porque pude compartir más tiempo con mis 
compañeros, hasta que llego el día de decir hasta pronto, teníamos que ir 
cada uno a nuestros hogares (en mi caso), eso fue triste para mi pero a la 
vez estaba muy ansiosa por conocer a mi nueva familia. 
 

 
Mi Familia 

 

Desde Perú yo tenía contacto con mi familia de acogida por email, ellos me 
enviaban siempre fotos y incluso ya sabia como era mi habitación, el día 
que llegue a la casa no estaba tan nerviosa, yo estaba ansiosa, ansiosa 
por conocer a mi familia, el lugar donde voy a vivir, quería conocer todo, 
cuando llegue a la casa solo estaba mi papá de acogida, el es muy 



acogedor, fue difícil al inicio porque él no habla nada de español, bueno 
ahora si sabe decir una frase cuando toma el pisco que le regale: ¨arriba, 
abajo, al centro y para adentro¨ hahaha; al igual que mi mama de acogida, 
ella tampoco sabe español, eso es bueno para que yo pueda aprender el 
alemán más rápido, pero para la comunicación nada es imposible, para eso 
existen las manos y los pies. 
 
Doy las gracias a Dios por haberme dado la familia que tengo ahora, son 
una pareja de esposos extraordinaria, siento que me han acogido como 
una integrante mas de su familia, las primeras semanas me dijeron todo de 
la ciudad, como tomar el bus, donde era mi trabajo, donde trabajaba mi 
papa, donde trabajaba mi mamá, donde comprar ropa no muy cara, donde 
ir a comer, me enseñaron todo, y eso era lo que yo también quería, y lo 
más increíble es que les pude entender, hasta ahora no me he perdido en 
Alemania, eso es muy bueno! 
 
Ya nos hemos ido de paseo juntos, lo que me gusta mucho es como cocina 
mi mama, uhmm me encanta , y lo que hago es escribir sus recetas, y a la 
vez aprendo a cocinar comida alemana, y claro que yo también les cociné 
un rico lomo saltado, a mi familia le encantó,  

 
Les cuento que mi familia se va de 
vacaciones a Australia, me gusta 
verlos tan contentos organizando 
su viaje y ellos me cuentan felices 
a qué lugares van a visitar, y que 
es lo que ellos van a ser allá, ellos 
están huyendo del frío de Alemania 
hahahaha (ay pobre de mí 
hahaha), ellos no estarán en casa 
por 3 meses, entonces yo estaré 
en casa sola por ese tiempo, como 
dicen ellos seré la jefa de la casa, 

me encanta esta idea, siento que mi voluntariado lo voy a experimentar 
con/sin familia, me gusta la confianza que mi familia tiene en mi, estoy 
segura que voy a tener unos meses muy diferentes. 

 
 
 



Mi Tiengen 

 

Ahora quiero contarles de mi Tiengen, aquí es el 
lugar donde vivo, es un lugar muy lindo para mí, 
queda a 40 minutos de la ciudad, es muy 
tranquilo, hay lugares donde puedo manejar 
bicicleta y sin ningún carro que me moleste, todo 
es verde verde, porque aquí siembran maíz, 
lechugas, zapallos, y lo más importante UVAS!!!!, 
la primera vez que vi los racimos de uvas estaba 
tan feliz, sentí que un pedacito de mi Ica se había 
venido conmigo, aqui hay muchos productores de 
vinos y snacks, snacks es un destilado de muchas 

frutas, puede ser de cereza, manzana, pera, etc. ahora entienden porque 
me gusta mi Tiengen, me interesa mucho ver los procesos de destilado de 
estos snacks y como hacen sus vinos.  
 
La primera vez que vi un carro grande 
transportando la uva me sentí en la época 
de la vendimia en mi casa en Perú. 
Algunas tardes nos íbamos caminando con 
mi familia por los viñedos, veíamos las 
uvas tan cerca y claro tenía que probar las 
uvas  de aquí, caminábamos y 
caminábamos y encontrábamos  nueces 
en el camino, seguíamos caminando y 
probamos moras, ciruelas, de la chacra de 
mi familia de acogida, era genial me sentí 
como si estuviera en mi propia casa. 
Tiengen me encanta, tengo todo lo que 
quiero aquí. 
 
 
 

 
 
 
 



Mi Trabajo 

 

Estoy trabajando en el kindergarten St. 
Erentrudis, mi trabajo queda a 4 minutos en 
bus desde mi casa, es muy cerca, en 
épocas de verano pienso ir en bicicleta, 
porque ahora esta haciendo frio cada día, 
tengo la suerte que mi familia compró una 
bicicleta mas pequeña para mi, entonces la 
aprovechare en verano. 
 
Estoy contenta con el trabajo, en el kindergarten tenemos 4 grupos de 
niños, yo trabajo mas con el grupo de los más pequeños, ellos tienen entre 
1 año 8 meses hasta 3 anos, me encanta este grupo, son tan tiernos y 
lindos , el primer dia que llegue me quede muy sorprendida, no podía creer 
que niños de esa edad pudieran lavarse las manos solos, comer solos, 
ordenar sus juguetes, cuando terminan de comer dejan sus platos en un 
solo lugar, estaba muy sorprendida con la metodología de enseñanza, 
algunos días hemos salido a pasear por el pueblo para que los niños 
aprendan de una manera más didáctica, cantamos todos los días, siento 
que poco a poco me estoy ganando el amor de los pequeños. 
 
También trabajo con niños de otros grupos, ellos son un poco más 
grandes, desde los 3 años hasta los 6 años, con ellos es un poco diferente, 
y hablan más alemán también, eso es muy bueno para mi por el idioma, 
ellos me ayudan mucho a aprender también, con la directora del 
kindergarten hemos comprado libros en español para que los niños 
aprendan mi idioma, es lindo escucharlos pronunciar algunas palabras en 
español. 
 
En este kindergarten los niños tienen de todo, muchos juegos educativos 
que les ayuda a su desarrollo, y mis compañeras de trabajo son muy 
buenas con todos y conmigo también. 
 
Estoy segura que todo lo que aprendo ahora aquí, me va ayudar mucho 
para el trabajo que realizo como colaboradora de niños en Perú y para mi 
vida personal también, el trabajo con niños siempre es muy gratificante. 



                       
 
 
Teniendo solo algunos meses de conocer Alemania, tuvimos la oportunidad 
de Conocer a la canciller Angela Merkel!, fuimos invitados a un evento que 
se realizó en la capital, estaba muy entusiasmada por conocer Berlín y 
pasear por sus calles. Este evento fue muy interesante, se trató de muchos 
temas importantes como: el comercio justo y responsable, metodologías de 
estudio, visitamos algunos lugares de Berlín, tuvimos mucha suerte de 
contar con la traducción al español, así que pudimos entender todo el 
evento. Fue una experiencia genial, Berlín es enorme, aprendimos y nos 
hemos perdido unas cuantas veces tomando rutas que no eran las 
correctas, pero bueno así se aprende mejor. 
 
 

  



Wow es difícil poder escribir todas las historias que me han pasado estos 
primeros meses, pero he tratado de hacer un súper resumen, y para 
terminar este primer informe, quiero decir que estoy muy contenta por 
estos meses en Alemania, tengo todo lo que quería, y espero que vengan 
más cosas aún, estoy disfrutando este voluntariado, pienso que las cosas 
pasan por algo, y Dios a puesto a personas maravillosas en mi camino y 
tengo que aprovechar al máximo todo este tiempo aquí, gracias a todos por 
brindarme su amistad y ayuda. 
 

Prometo contarles mas de mis aventuras por Alemania, hasta mi próximo 
informe. 
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