
            

 

Tercer Informe 

Graciela Bazán Arana 

Hallo! Soy Graciela escribiendo nuevamente unas líneas para ustedes compartiendo un poco como va mi tiempo de 

voluntariado en Alemania, desde el mes de abril hasta hoy. Es increíble como ha pasado el tiempo tan rápido, no es 

posible plasmar todo lo que estoy viviendo en esta grandiosa experiencia en unas cuantas líneas, pero bueno ahí 

vamos. Abril llegó con más claridad y colores, pues el inicio de la primavera se iba asomando y con ello días lindos y 

ahora con un verano caliente el cual me hace más hincha del hermoso Bodensee… 

Familia 

En el mes de abril se llevó a cabo las bodas de oro de casados de mis Gastabuelo, fue una ceremonia muy linda y 

especial, participé con mucho gusto, me gustó ver la importancia que tienen estas reuniones familiares donde se 

comparten las alegrías, los hijos y nietos organizaron varias sorpresas para los abuelos, las cuales fueron muy 

sencillas y especiales. Bueno estos meses han transcurrido con una serie de actividades, una de ellas fue un fin de 

semana que pasamos en una cabaña cerca de Markelfingen al otro lado del lago, los cuatro voluntarios; Melita, 

Ernesto, Arturo y yo con la familia Rieple, fue un regalo de navidad que ellos muy amablemente nos obsequiaron, 

hicimos un paseo a un museo al aire libre que se llama Holz Museum donde aprendimos mucho sobre la vida 

antigua de los habitantes de la zona. Luego llegó el día de la madre que por lo general es una fecha muy especial 

para todos, pasé un domingo muy especial recordando a mi mamá como siempre en cada momento y compartí ese 

día con la familia y mi Gastmama Christine a quien le tengo mucho cariño y confianza por ser esa persona que 

desde el primer día que nos vimos sentimos que nos conocíamos de toda la vida, fue un lindo día. 

Pasaron los días y yo tocó hacer la planificación de las llegada de mi familia peruana que vino a visitarnos, en el mes 

de junio, mi Abuelito, mi tía y mi primo junto con los papás de Melita, con la bendición de Dios estuvieron aquí dos 

semanas geniales, hicimos algunos viajes por Roma, Paris, Berlín, Konstanz y desde luego compartimos aquí 

también con mi Gastfamilia, ellos se fueron maravillados con la calidad de personas tan buenas con las que vivo, es 

algo que siempre estará conmigo y nunca dejare de decir gracias!. Pase un cumpleaños demasiado especial que 

duró como dos semanas jajaja! Comencé con una celebración 

que me hicieron mis amigos de Konstanz y mis hermanos de 

Vamos que se dieron el tiempo de venir a pasar conmigo, luego 

con la llegada de mi familia de Perú, abrazar a mi abuelito ese 

día fue el mejor regalo del mundo, recibí las cartitas de mis 

sobrinas y el Perú en una maleta, al volver de las vacaciones mi 

Gastfamilia me recibió con un pastel que hizo mi pequeña 

hermana alemana Theresa el cual estuvo delicioso y toda la 

familia para cantar un cumpleaños feliz nuevamente. La visita de 

mi familia de Perú fue muy significativa para mí y hasta ahora 

me asombra sobre todo el coraje y valentía de mi abuelito para 



realizar este viaje con 81 años nunca dejó de ser el campeón que es y agradezco a Dios infinitamente por haber 

permitido tan lindo acontecimiento ya que él y yo como ya lo he mencionado antes tenemos una relación muy 

estrecha y nos extrañábamos mucho, pero hemos sabido llevar las cosas y él siempre me motiva para hacer las 

cosas bien y si toca separarse para ello también está bien. El tiempo ha pasado y los lazos se han fortalecido, estoy 

muy agradecida con la familia Rieple quienes me acogieron todo este tiempo en su casa y hemos compartido 

muchas cosas juntos, a veces por el tiempo y distancias no se han podido realizar algunas cosas pero en la medida 

posible si se ha logrado, con ellos aprendí muchas cosas de mi misma también, cosas que deben fortalecerse y 

otras que deben desaparecerse, deseo de todo corazón que Dios los bendiga y que sigan siendo esas buenas 

personas abiertas al mundo y capaces de entregar y recibir cariño con todas las personas.  

Kindergarten 

No puedo negar que mientras escribo tengo un nudo en la garganta que rompe en risas y en llanto. Bueno la 

voluntaria Graciela Bazán más conocida por sus niños “Gracieliii” terminó totalmente enamorada de su trabajo y 

del país que la acoge con tanto cariño. En estos meses he compartido mucho más 

y más con los niños y más allá del idioma que ha ido mejorando progresivamente 

es el cariño que ha ido creciendo tanto con ellos como con el personal del 

kindergarten. Estoy muy feliz y satisfecha de realizar mi labor en el Dreifaltigkeit 

Kindergarten, ya que desde el primer día me sentí como en casa y me han dado la 

oportunidad de aprender y compartir mucho de mi cultura y de mí misma, por lo 

cual estaré siempre eternamente agradecida. Tuvimos una misa familiar donde yo 

participé como acolita acompañando a la misa con otra amiga voluntaria del 

kínder y los niños también participaron contando una historia muy interesante 

sobre la comunicación, fueron semanas de trabajo y preparación donde participé 

muy contenta y el resultado fue súper bueno, fue una linda experiencia. El 

Proyecto Perú ha avanzado muy bien, las siete niñas siempre están dispuestas a 

aprender conmigo sobre la cultura peruana y nuestro idioma, hemos realizado 

cada semana más cosas interesantes ya que al aprender las palabras en español y hacer alguna manualidad 

aprenden tanto la palabra como el significado, y eso me llena de orgullo y felicidad. En junio tuvimos una visita de 

una parroquia de Hualmey en Perú, ya que mi jefe pertenece al grupo de Perú Kreis y siempre estamos 

participando de las actividades de la Partnerschaft, bueno invitamos a la visita a un almuerzo en nuestro kínder y 

para la bienvenida realizamos cadenas con los colores de la bandera peruana, y más adornos, todo el kínder estuvo 

vestido de Perú ese día, Melanie y yo preparamos el baile de la Anaconda con 12 niños incluidas las niñas del 

proyecto, salió de maravilla, a los niños les encantó el baile y tuvieron sus cosas de Perú que mi familia trajo y 

también elaboraron parte de su vestuario ellos mismos, Melanie como 

ya les conté es mi colega de trabajo y una gran amiga para mí, todo lo 

que he logrado en este año a nivel laboral es en gran parte por su 

apoyo y motivación lo cual siempre tengo presente igual que el apoyo 

de todo el equipo del Kindergarten. Tuvimos excursiones al bosque, 

otros paseos fuera, y muchas ms actividades de cada día que ya he 

mencionado en los otros infromes. Estos niños son la razón principal 

por la que vine, mi trabajo, y hora parte de mi vida, nunca olvidaré su 



paciencia, su cariño con tan pocos años de vida, aprendí tanto de ellos, se volvieron mis primeros amigos y es parte 

de la experiencia que guiará mi vida de aquí en adelante, es difícil pensar que me separaré de ellos, los 

sentimientos afloran pero es necesario y estoy feliz de haberlos conocido también y me llevo el mejor tesoro para 

siempre, ver el mundo como un niño sin prejuicios, sin estereotipos, sin odio y con muchas sonrisas.  

 

Taizé 

No puedo dejar de mencionar una maravillosa experiencia que tuve en las vacaciones de pentecostés del mes de 

mayo, Ricarda nuestra madrina de la iglesia (así la llamamos, es una gran amiga) nos llevó a la Comunidad de Taizé 

a Ernesto, Melita y a mí, esta comunidad queda al sur de Francia y es Ecuménica donde se concentra mucha gente 

muchos países y religiones que se congregan para vivir en ambiente de reflexión y de encontrarse con uno mismo, 

esta vez fuimos como casi 3000 jóvenes ya que Alemania tuvo las vacaciones y principalmente jóvenes, fue una 

semana única en mi vida donde conocí a jóvenes de otros países, de 

otras religiones con os que intercambiamos experiencias y hacíamos el 

estudio de la Biblia cada día, llegando a la conclusión de que la religión 

no debe separar a la gente, que todos están bienvenidos a participar 

del amor. Por medio de cantos hermosos como de ángeles y oraciones 

en todos los idiomas, tareas diarias ya que esta comunidad alberga 

tanta gente que los mimos jóvenes tenemos un trabajo cada día para 

apoyar a los hermanos, siendo un ambiente de paz, trabajo y mucha 

humildad, tuve un tiempo de pausa y de encontrarme conmigo misma 

para recuperar fuerzas y seguir adelante con seguridad y confianza.  

 

Vamos  

Los meses han ido pasando y tanto la coordinación como los 

integrantes de esta promoción hemos ido haciendo cosa en 

conjunto y eso es reconfortante, en el mes de mayo hicimos un 

festival peruano en Freiburg en el trabajo de Jesús en el cual todos 

participamos de manera muy activa, presentamos parte de 

nuestra cultura, nuestra música, nuestra geografía, nuestra 

comida, realizamos juegos con los niños, fue un día súper 

multicultural donde ambos países tuvieron la oportunidad de 

interactuar, fue un trabajo que tuvo buenos frutos tanto por el 

evento y como grupo para seguir trabajando de esa manera ya que somos un equipo con muchas metas 

individuales y colectiva, muy aparte de la gran amistad que se ha ido formando quiero agradecer al equipo de 

coordinación que siempre estuvo con nosotros y mis mismo compañeros que más que eso somos una familia, nos 

hemos apoyado, aprendido a lo largo de todo este tiempo y estoy muy contenta de haberlos conocido, así como  

mi querida Lena que es una gran amiga para mí, ha estado conmigo en muchos momentos con su apoyo y su cariño 

me ha hecho ver las cosas mejor cuando he tenido momentos no tan buenos y muy buenos también, quiero 



fortalecer mi compromiso con mi organización y que siga Vamos cada vez mucho mejor y con l idea de formar 

agentes de cambo para nuestro mundo y eso solo se logra con el trabajo en conjunto de todos nosotros, gracias 

vamos! Parte de mi vida ahora! 

 

Graciela 

Definitivamente la Graciela que subió al avión el 19 de agosto del 2015 no es la misma que bajará del avión este 17 

de agosto del 2016, esta es una experiencia única y digna de ser compartida para incentivar a más personas a 

tomar decisiones de cambio, de mejoras para la vida, realizar un 

voluntariado internacional te abre la mente con las vivencias, yo siento que 

me he conocido más de lo que pensaba en mi país, en mi zona de 

confort, a lo largo del año mi seguridad personal tuvo altos y bajos, 

ahora sé que es el mismo proceso de reconocimiento que tuve aquí , tuve 

días buenos, días cansados, días locos, días raros, días tristes, días felices 

, días que han ido formando este año y ahora con ese sentimiento de 

pertenencia a un lugar que solo con el tiempo y la convivencia se puede 

lograr, cuando miro hacia atrás y recuerdo los miedos iniciales que tenía 

ya sea por el idioma, las nuevas cosas, nuevas persona y ahora veo que 

cada miedo se fue derrumbando y la seguridad se fue fortaleciendo gracias 

a la actitud que he tomado. Cada persona, cada vivencia, cada lugar que 

conocido aquí quedara por siempre en mi corazón formando una 

inmensa capa de motivación y ganas por trabajar por un mundo mejor 

siendo la protagonista de esta historia, compartiendo con los demás lo 

aprendido y bueno siento que aquí no termina nada, al contrario comienza otra etapa que abrirá muchas más 

etapas de la vida donde la idea es esa vivir, y vivir de verdad! 

Gracias, fueron 12 meses únicos que valen la pena y si volviera a elegir lo volvería hacer sin dudar!  

  


