
                    

 

 

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás “ 

Dalai Lama 

Llegó el momento de poder escrbir el ultimo tramo de esta vivencia como Voluntario, una palabra  

quiza tan siemple que muchos la hemos usado en este año, pero con un signifcado bastante 

amplio, “  el ser Voluntario “ , esa responsabilidad que cargamos y compromiso Social  que no da 

esa capacidad de poder trasmitir lo que se hemos aprendido y poder extraer lo mejor en cada 

proceso que afrontamos. 

Muchos de nosotros coincidimos que en esta ultima parte de nuestro Voluntariado el tiempo ha 

pasado muy rapido , pues  no somos ajeno de ello, pero a la vez depende de que tan bien o mal lo 

hemos aprovechado y hemos sabido madurar en cada situación que se nos ha presentado.  

En mi centro de labores continuabamos con los proyectos para los mas niños de la casa , esta vez 

nos toco poder realizar el el Proyecto de Pascua, en transcurso de tres dias  pudimos construir 

juntos unos “minions”, la creatividad , fantasia de cada niño era unica, sin fronteras, y es tan 

gratificante poder aportar en ese camino. El tiempo esta cambiando por acá,en este momento a 

comparación de mi  anterior carta circular está comenzando la primavera , para muchos el mejor 

tiempo a las demás estaciones, aunque hoy por hoy  muchos discrepan de que este año a sido 

muy loco y muy cambiante a años anteriores. 

 

 

 

“Trabajo realizado por uno de los niños de Haus der Begegnung” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

Tuvimos el placer de poder ser anfitriones de la llegada de nuestra organización Partner desde 

Perú, Christian Reyes Presidente de la Voluntades Perú, estaba en Friburgo , donde junto con 

algunos de mis compañeros voluntarios pudimos exponer cada uno de lo que venimos realizando 

en este País. Fue  muy enriquecedora esta reunión por que es el inicio de grandes cosas que se van 

a realizar a futuro , ya que la  organización que Christian dirige viene realizando una labor increible 

y esta enfocada a la misma linea similar a lo que algunos de nosotros venimos realizando aqui.Esto 

se viene dando no solo  en la capital si no que se viene replicando tambien en algunos 

Departamentos de nuestro Pais. Para algunos interesados en poder conocer lo que hace nuestra 

Partner aqui el link : http://voluntades.org/ 

  

 

 

Recorrido de Cristian Reyes en la ciudad de Friburg 
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Este apartado lo voy a dedicar a un momento tambien muy importante,  un evento que realizamos 

como grupo de voluntarios,  mucha expectativa llego el mes de mayo ya que era hora  de poder 

tramistir nuestras culturas, tradiciónes , Bailes y comidas , etc a personas de este Pais. Muchas 

personas se sumaron a esta inciativa de poder ayudar para ese día, y me permito escribirlo porque 

no solo fuimos el grupo de Voluntarios que lo llevó y  lo detallaré a continuacion .Con mucha 

preparacion anterior, el 14 de mayo inció  el denominado “PerúFest”, casi más de 100 personas se 

congregaron en Haus der Begegnug- Landwasser en Friburgo para poder conocer un pedacito de 

nuestro País, familias enteras, Peruanos residentes en esta ciudad, Trabajadores de nuestras 

organizaciones, ex Voluntarios alemanes de nuestro programa, que al final del dia se fueron con 

una gran sonrisa y satisfacción  de haber podido pasar un excelente tiempo . Entre musica y bailes 

tipicos, aqui me permito agradecer al Grupo Latinoamericano de Baile Acutum;  Tambien  una 

bella presentación fotografica que mostraban lo hermoso y a la vez la vida diaria de nuestro País 

por parte del Fotógrafo Profesional  Klaus Zinser, una excelente Persona que ama mucho al Perú , 

ya que desde que escucho la idea del proyecto nos brindo una ayuda desinteresada con su 

material Fotografico ;  Tambie estuvo presente la excelente gastronomia gracias a los ex 

voluntarios alemanes y voluntarios  Peruanos que nos comprometimos en brindar lo mejor en 

sazón ; y la lista queda pequeña a tan tremendo apoyo brindado ese día de muchas alegrias, solo 

me queda decir gracias a las familias, amigos, ex voluntarios Alemanes, Organizaciones Partner 

como Haus der Begegnung, Color de esperanza que se sumaron a  un solo grupo para el exito de 

ese día. 



                    

 

 ”Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas”  

Después de esa semana comenzaban para muchos en nuestros  centros de labores las  vacaciones, 

unas pequeñas escapadas a conocer nuevas ciudades a reunirme con familiares, amigos  y sobre 

todo a poder conocer un poco más de ello. Tuve tambien  la gran dicha tambien de que un familiar 

cercano pueda visitarme y emprender un corto  viaje a  Roma, donde me quede maravillado de 

esa ciudad , de la arquitectura y de la rica historia que nos presenta. Pudimos tambien ser 

participes de una audiencia Papal , y la dicha de poder estar muy cerca del Santo Padre Francisco. 

Fue un tiempo muy agrable ya que en los dias posteriores mi familia de acogida en Alemania,  

recibio a mi Tía con el mismo cariño que me recibio  a mi  y  Junto con mas amigos amigos tuvimos 

una amena cena . Luego  hicimos un recorrido por esta hermosa ciudad de Friburgo . 

Comienza el verano ahora en la el País , y es algo que me hace recordar a los 28 ° de mi pueblo en  

Perú, este tramo va concluyendo , pero a la vez proyectando nuevas cosas que vendrán a futuro. 

En estos dias tuve tambien conversaciones muy gratificantes con katherin la mamá  de acogida, 

me siento muy agradecido por que  siempre esta dispuesta a brindar su apoyo con consejos y 

ayuda  cuando aún estoy confundido por las cosas que vendrán  en el futuro  como lo explique en 

la segunda carta. Ahora tengo un panorama  un poco mas claro ya  siempre ella y más personas 

estan apoyando para que todo vaya muy bien .  

 

 

 

 

 

 



                    

 

“La Gratitud es la Memoria del Corazón “ 

Jean Baptiste Massieu 

En estas ultimas lineas  de este ultimo informe, quiere terminar como lo inicié, diciendo que soy 

Muy Feliz : por lo vivido ,  por las nuevas personas que he conocido en este transcurso, por los 

errores cometidos, por lo brindado en mi trabajo , ya que solo soy un joven que vino a vivir sus 

objetivos del presente con alegría, por que como lo escribí al comienzo esta mochila que vengo 

cargando se enriquecido cada día más. Muy pronto regresaré  a mi País, pero este tiempo de 

Voluntario me ha permito conocer distintas realidades, algunas aún marcadas por estereotipos , 

problemas latentes en Europa que quizá antes las veía o imaginaba diferente, me llevo esas ganas 

de continuar con mi compromiso Social en el ambito en donde me encuentre, ideas que se pueden 

replicar en mi pueblo y porque no en más lugares. Gracias por este año Maravilloso, Gracias 

Familia Essig, por el amor desinteresado que le brindaron a un Foráneo al integrarlo a su familia, 

gracias a la organización por confiar en mí en este proyecto , Gracias Haus der Begegnung por ese 

lazo de amistad laboral , y gracias a todas aquellas personas que formaron y estarán siempre 

presente en este Corazón Voluntario. Hasta Pronto  

Jesús  

Mi Gastfamilie

 


