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Kedyn Chávez Muñoz 

 
Hola soy Kedyn Chávez, soy voluntario peruano del programa "Vamos" y ahora me encuentro en 
Alemania realizando mi voluntariado, en este poco tiempo que me encuentro en este país puedo 
decir que estoy aprendiendo mucho, cosas que me ayudaran a mejorar con futuro profesional y 
como persona. Somos 8 peruanos que estamos aquí en Alemania y cada quién en lugares 
distintos aprendiendo a su manera y nos consideramos una gran familia. Para mí los primeros 
días que me separé de ellos fue una sensación rara, porque aún no entendía prácticamente nada 
del idioma, no podía expresar lo que sentía o lo que quería y es una sensación de frustración 
“quizás” me decían algo y yo entendía otra cosa, esto es parte de un aprendizaje que estoy 
orgulloso de que me haya tocado vivirlo, pero no todo es tan malo, cada día que pasa y está 
pasando voy aprendiendo una nueva palabra, ya sea en casa, en el trabajo o con los amigos. 
También para mí las comidas era un poco raras o extrañas de lo que acostumbraba comer en 
Perú pues estas tenían cosas que nunca había probado e imaginaba que estas no tenía un buen 
sabor, pero después de todo son muy buenas y ahora trato de probar de todo para tener la 
oportunidad de contar en mi país las experiencias que tuve, las comidas típicas que probé y los 
lugares tan hermosos que conocí. 
 
Ahora en estos 3 meses de vida en Alemania, ha sido muy buena; ahora puedo comunicarme y 
entenderme más con mi Gasfamilia, ellos son muy amables y tienen paciencia para explicarme 
las cosas que no entiendo, ya conocí muchos lugares con ellos, también son muy deportistas 
todos montan la bicicleta y muchas veces estuvimos por las montañas haciendo cosas extremas y 
con mucha adrenalina; es algo que me gusta mucho y sé que aún nos falta muchos lugares por 
conoces. 
 
En cuanto a mi trabajo puedo decir que me gusta mucho, en los primeros días que estuve ahí 
conocí a muchas personas, ya que mi centro de trabajo es muy grande, actualmente trabajo con 
jóvenes y con profesores apoyando en diferentes cursos y este es un gran aprendizaje mutuo. 
Todos los días de labores, las personas que trabajan en el centro me saludan por mi nombre, y 
son tantas que aún no puedo recordar el nombre de todos, creo que puedo decir que conocí a 
muchas personas en tan poco tiempo y ¡claro! Algunos nombres son un poco difíciles de recordar, 
pero cada día trato de memorizar uno más. 
 
Por último ni no menos importante esta mi “acompañante” o “padrino”. Él es una persona con 
mucho carisma, que siempre está dispuesto a ayudarme y apoyarme en lo que necesite, aún es 
muy joven, así que nos entendemos muy bien, él también es deportista y practica varios deportes; 
casi todas las semanas vamos a jugar fútbol con otros amigos que él me presentó y estas 
personas son muy agradables también. Sé que me falta vivir y conocer más de Alemania así que 
cada día que pasa lo estoy disfrutando al máximo, ya que es algo que cualquiera no se animaría a 
vivir. Esto es algo de mi pequeña historia en estos tres meses, así que a seguir disfrutando de 
esta gran experiencia, nos vemos en el siguiente informe. 
 


