
 

VAMOS! 
Der Freiwilligendienst für junge Erwachsene aus Peru 

Color Esperanza e.V.  &  

Fachstelle Internationale Freiwilligendienste 

 
Fachstelle  
Internationale Freiwilligendienste 

 

 
Okenstr. 15 

79108 Freiburg 
 

 

Telefon: 0761-5144-164 
E-mail: vamos@kja-freiburg.de 

 
www.vamos.kja-freiburg.de 
 

 
 

 
 
Arturo Italo Salazar Toledo 
Primera Carta Circular 
Agosto-Diciembre 2015 
 
 
Soy Arturo Salazar, cumplí 23 años 5 días antes de llegar a Alemania y sin querer queriendo hoy 
ya son casi 4 meses desde que llegué a este hermoso País. 
 
Los primeros días con el cambio de horario y la fuerte gripe que me afectó fueron una extraña 
bienvenida. A pesar de todo, la pasé genial puesto que durante más de una semana pasamos 
momentos geniales con otros ex-voluntarios que habían estado en el Perú hace ya varios años. 
En esa semana de "Seminario de Bienvenida" todavía no podía asimilar que ya no estaba más en 
el Perú y que había empezado un nuevo año lleno de retos y sorpresas. Mi año de voluntariado, a 
más de 1000 kilometros de distancia de mi país. 
 
La primera e inicio de la segunda me sorprendió mucho la ciudad de Freiburg (primera ciudad en 
la que permanecimos) sus calles y arquitectura tan antiguas, que combinan bien con la moder-
nidad. Los Tranvía y los extensos canales de agua donde adultos y niños se echan a jugar. En 
general, un ciudad bella con muchas bicicletas, turistas y gente alegre en sus calles. 
 
Yo vivo en una pequeña ciudad llamada Radolfzell, a 25 minutos de una ciudad más grande lla-
mada Konstanz. Mi familia alemana está compuesta por 5 personas y una adorable perrita. Ellos 
son Jakob, Paul, Clara, Amrei, Stephanie y Lenja. 
 
 
Las 4 primeras personas son mis compañeros de piso, todos ellos hacen también un año de vo-
luntariado. Lo peculiar de ellos es que siempre están motivados y saben preparar deliciosos pas-
teles alemanes (he aprendido mucho a cocinar con ellos) Además, 99% de los productos que in-
gresan a nuestra casa son "Bio", y casi nunca (o mejor dicho nunca) se come carne en nuestra 
casa. Algo que mucho me costaba hacerlo en mi hogar peruano. 
 
Stephanie es alguien muy especial para mi, ella es mi "acompañante" aquí en Alemania, una chi-
ca bastante alegre y con una sonrisa muy particular. Ella también hizo un año de voluntariado en 
Perú hace 10 años, específicamente en Lima . Stephanie me ayudó mucho desde el inicio de mi 
voluntariado, me hizo sentir como en familia y me brindó mucho apoyo con cosas que me falta-
ban, aprecio mucho su disposición a ayudarme. Por cuestiones del trabajo no la veo con la 
frecuencia que quisiera, pero siempre estamos en contacto  y ella está  pendiente de mi y eso me 
alegra. Lenja es su fiel acompañante y mejor amiga, es una perrita muy obediente que le encanta 
ser masajeada  y comer (especialmente cuando cocinamos comida peruana siempre está atenta 
a lo que estamos preparando para pedirnos un poco) 
 
Yo trabajo en NABU ( Naturschutzbund Deutschland) que se encuentra en una pequeña ciudad 
llamada Reichnau. La oficina específicamente es una antigua estación de Tren, esta oficina funci-
ona como centro de investigación e información, donde llegan a diario muchos visitantes a consul-
tarnos sobre visitas guiadas o algún otro tipo de información del área y especies que lo albergan. 
 
Él área protegida que NABU tiene a su cargo se encuentra circundante al lago Bodensee. Él área 
protegida alberga una gran serie de plantas y animales silvestres que nunca había visto en mi 
vida. Existe un gran número de especies vegetales endémicas y un mayor número de especies  



 

animales migratorias. El área protegida para mí es un paraíso en el tiempo de verano. El Boden-
see, con sus paisajes imponentes y aguas cristalinas da vida al Río Ryn. Además de ello, este 
lago conecta a tres países (Suiza, Austria y Alemania) En verano esta área alberga una cantidad 
inmensa de turistas nacionales y extranjeros que gozan de sus refrescantes aguas. Con un poco 
de suerte y cielo despejado se pueden ver con mucha facilidad los Alpes Suizos. 
 
Aprender idiomas es lo que me fascina, tuve mucha suerte de vivir con 4 jóvenes que se em-
peñan mucho en enseñarme nuevas palabras y corregirme en mis errores gramaticales. Al inicio 
fue difícil entenderlos porque todos ellos hablan diferentes dialectos, pero me alegra que aprendo 
un poco de cada uno. Siento que me falta mucho por aprender del alemán, en especial las palab-
ras técnicas que son acordes a mi profesión que tanto me encanta. Pero sé que todo es un pro-
ceso e iré mejorando conforme pasen los meses. 
 
Ahora estamos por terminar el Otoño y entrar al Invierno, aunque para mi cerebro el Invierno ya 
empezó hace más de un mes. Siento que cada estación tiene su lado positivo, inclusive el in-
vierno, aunque sigo diciendo que soy amante del verano y del sol. Lo bueno es que siento que 
cada día me adapto más al frío, uno de los aspectos que tenía miedo antes de empezar mi volun-
tariado. 
 
Creo que todo está marchando bien hasta ahora y me sorprendo de las cosas que ya puedo ha-
cer solo. Estos últimos meses me han servido para conocerme un poco más, y darme cuenta de 
las cosas que en realidad me gustan, y darme cuenta de otras que pensaba que lo hacían pero 
que en realidad no era así. Extraño a veces comer la comida de mi casa y mis fines de semana co 
amigos de la universidad, debo ser sincero que no extraño mucho a mi familia porque los siento 
más cerca que nunca, no hay semana en la que no tenga comunicación con ellos. Nunca estuve 
tanto tiempo fuera de casa, pero tampoco aprendí tanto en casi 4 meses. 
 
Muchas gracias a todos los que hacen posible que yo pueda tener esta gran experiencia. 
 
Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos a la distancia 
 
 

 


