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¡Hola! Otra vez aquí yo, hoy les escribiré una vez más a cerca de mi vida y experiencia en 

Alemania, tal vez no encuentre las palabras exactas para expresar todas estas emociones 

que he pasado y creo que sería mejor si esto lo pudiera expresar en persona; así se darían 

cuenta de mis expresiones y las emociones al hablar de esta gran experiencia en mi vida. 

Después de todo ya falta poco para regresar a casa y abandonar este país y su cultura, 

creo que para muchos es una gran pena hacer esto, pero todo lo que hemos aprendido y 

conocido aquí lo llevaremos con gran alegría y con el tiempo serán grandes recuerdos. 

Quizá cuando recién llegamos a Alemania los primeros meses ya nos queríamos regresar, 

pero ahora pienso que a la gran mayoría no gustaría quedarnos unos meses más, ahora es 

algo diferente, ya que podemos hablar más el idioma, tenemos más y buenos amigos y 

sobre todo ya llevamos  algo de la cultura en nosotros. 

Después de todo este tiempo aquí me hice esta pregunta ¿Qué es el voluntariado para 

mí? Creo que el voluntariado para mí es una gran experiencia para conocer, aprender, 

compartir e interactuar con culturas distintas y diferentes a lo acostumbrado; tal vez 

muchas personas digan que es un poco aburrido o que no tiene sentido, pero yo  no lo veo 

de esa manera, siempre tienes algo nuevo en la vida por aprender, conocer o descubrir. Al 

hacer un voluntariado debes plantearte objetivos, los cuales tienes que cumplir; pues, 

esto te ayudará a desarrollar más capacidades  personales. Al asumir el reto, de hacer un 

voluntariado fuera de tu país; implica dejar muchas cosas atrás, como: hacer una pausa en 

los estudios de la universidad, (ese fue mi caso), los trabajos  y a nuestras familias desde 

luego, quizá un novio o una novia como fue en el caso de algunos, pero todo este esfuerzo 

trae grandes beneficios. Somos ocho peruanos haciendo un voluntariado en Alemania, 

cada uno de nosotros en distintos lugares, teniendo conocimientos, experiencias y 

aventuras diferentes; cada vez que nos vemos tenemos muchas cosas para hablar y 

contar, pues cada uno de nosotros no quieres dejar de hablar y expresar todo lo que ha 

estado pasando en este tiempo. 

Tal vez siempre al principio todo sea raro o muy diferente; por ejemplo: las comidas, el 

clima y la cultura en general, pero cuando va pasando el tiempo te das cuenta que te 

adaptas al lugar en donde vives y conoces a muchas personas que forman parte de tu vida 

en esos momentos e intercambian pensamientos, conocimientos, emociones. Para mí 

hacer un voluntariado es dar sin recibir algo a cambio, pero creo que; lo que un voluntario 

siempre recibe son muchos conocimiento de otra personas cada día; tal vez en el  trabajo, 

en la familia en donde vives o con los amigos, también es bueno compartir de dónde 

venimos,  a que nos dedicamos, también podemos  hablar un poco de nuestra cultura y 

como es nuestro país, ya que no siempre los medios de comunicación informan 

correctamente. 

En general estoy muy contento por las personas que he conocido, en especial a mi 

acompañante al cual llamo “Padrino” él ha sido y es para mí como el hermano mayor que 



siempre desee tener, siempre que lo necesito él  está dispuesto para apoyarme o 

ayudarme, ha hecho muchas cosas por mí y hemos creado una gran amistad la cual no 

olvidaré fácilmente, hicimos muchas  cosas juntos, compartimos deportes, salimos a 

fiestas, escuchamos salsa a todo volumen en el auto, cantamos y muchas veces reímos 

hasta ya no poder más, lo único que me gustaría es poder decirle muchas gracias por todo 

lo que aprendí y lo que hiciste por mí cuando más te necesité;  que espero que sigamos 

teniendo esta gran amistad para toda la vida.  

 

Gracias por todas las oportunidades. 

GRACIAS ALEMANIA 

 

 


