
Este informe esta lleno de sentimientos y expresiones de mucho cariño luego de vivir los 10 meses 

aquí en Alemania.  Queria contarles que hoy tengo muchos sentimientos encontrados porque este 

informe tiene una sensación de despedida y la verdad es que no me gustan las despedidas.  

 A 10 meses de estar en Alemania, tengo que decirles que me encuentro muy feliz porque  he podido 

conocer personas maravillosas en este tiempo, personas que estarán en mi corazón por siempre, 

seres humanos que me han regalado su confianza, amistad y cariño.  

Aunque sé que el destino había hecho necesario que a mis 27 años viviera una de las experiencias 

para fortalecer mi personalidad, valorar mis conocimientos , reconocer mis talentos, ser más 

independiente, así como volver a enamorarme de mi carrera que es Trabajo Social.  Creo que son 

esas enseñanzas que tiene la vida para con uno, quizás podría experimentarlo también en Perú, pero 

Alemania esta lejos de la zona de confort y el destino  me regalo este maravilloso espacio por un ano 

y así quedará. 

 Este mensaje lleva consigo un montón de sentimientos, sentimientos que quiero que se queden para 

que cada persona que lo lea los sienta y también  perciba todo mi agradecimiento, un 

agradecimiento por coincidir en la vida, por cada enseñanza y sobre todo por los momentos, pienso 

que  me llevo el regalo de las experiencias positivas vividas en estos 10 meses, todas en absoluto, son 

expresiones que me han hecho crecer y crecer. 

Descubrir 

 mis pasiones y mi talento para tocar la zampona, han sido un regalo constante de mis colegas Margit 

y Bernd así como todo el equipo de la Casa de Kartung, quienes con mucho amor y paciencia me 

regalaron el espacio para disfrutar mi trabajo, gracias por su paciencia, por su espacio por dejarme 

ser parte de su vida diaria, Gracias por ensenarme la pasión de la natación, por dejarme hacer música 

en sus pasillos por regalarme pinturas y por dejarme crecer junto las personas con discapacidad, me 

siento feliz de que hayan hecho de mi una pequeña familia y en mi corazón guardo enseñanzas, así 

como momentos de muchas risas con ustedes, gracias por ser mis maestros en Trabajo Social, gracias 

por ensenarme la virtud de la paciencia y de entregar el servicio hasta el extremo, sobre todo darme 

el ejemplo de valorar el trabajo en virtud a la personas con discapacidad. Me voy de su lado pero 

tengan por seguro que me llevo la sonrisa de cada uno de ustedes y sus locuras,  ahora sé que tengo 

el compromiso de hacer de mi trabajo una pasion, de la pasion un exito y del exito la felicidad.  

Aun asi hay algo mas grandioso que tuve este año y es la familia que me toco, otra bendicion que 

creo que el destino tenia para mi, una relacion que creo que nunca se terminara porque los quiero 

mucho, porque aprendí a querelos a los 4 (Pa’Peter, Ma’ Dagma, Francyz y Viola), aprendí a quererlos 

y cuando uno quiere, jamas lo olvida, el amor que me dieron este ano lo resumo en todo los 

aprendizajes que tuve con ellos, fueron mis maestros en la libertad para dejarme decidir mi espacio, 

fueron padres cuando me cuidaron y sufrieron cuando estuve enfermo, fueron amigos cuando me 

escucharon, fuimos familia cuando compartimos dificultades y en conjunto todos ayudamos. Hoy me 

siento muy feliz y realizado con la comunicación que tuvieron conmigo, también por todo el cariño y 

los momentos vividos, de las cenas juntos y los almuerzos, gracias por apoyarme en mi decisión de 

mejorar mi salud bajando de peso, son ya 17 kilos menos desde que llegue a su casa, seguramente 

serán más porque ahora disfruto mucho de la vida saludable que me han mostrado, voy a seguir su 

ejemplo para que cuando tenga mi familia y mis hijos voy educarlos como lo hicieron ustedes lo 

hicieron conmigo, es mi promesa para ustedes, voy cuidar también de mi familia a mi retorno a Perú, 



porque ahora entiendo que una verdadera familia esta en todo, en lo bueno en lo malo en lo triste y 

en lo alegre, me han  regalado todo ello y mi reflexión de estos diez meses es que los guardaré en mi 

corazón para siempre como una alianza de amor, los llevare en mi corazón a los cuatro.  

Aun no he concluido, las historias no terminan y una historia mas que tengo es la relacion con la 

persona mas joven que he conocido mi Abuela Waltraud,  a quien voy a querer el resto de mi vida y a 

quien le agradezco el amor que me ha entregado en este tiempo, gracias por quererme cada dia, por 

cocinarme comidas deliciosas y preocuparte, gracias por regalarme sentimientos de amor en este 

tiempo.  

Y ahora me toca hablar de estos último meses junto a mi grupo favorito, El Männechor o mejor dicho 

el coro de hombres, aunque al grupo hay que incluir a Verena y Victoria. El grupo extraordinario y 

lleno de talento, quiero dedicarle unas palabras de estos últimos meses, quiero decirles que he 

descubierto una fuerza interna que se llama “amistad” con cada uno de ustedes a quienes estimo y 

respeto mucho, aunque a veces converso muy poco pero siempre el compartir espacios con ustedes 

me hace sentir muy bien, Gracias por los 6 meses juntos cantando y disfrutando concierto, soy su 

fans numero 1, los admiro, creo en su talento y siento que son personas extraordinariamente 

comprometidas con llevar en la voz, la mejor expresión y versión de cada uno de ustedes.  Yo aunque 

soy el mayor de ustedes, he recibido las mejores lecciones de amistad de parte de Gerrit, Martin, 

Camilo, y de Steffen a quien estimo mucho por incluirme en el grupo y por ayudarme en momentos 

de dificultad, por su tiempo y dedicación a comprender (pues él no habla español) le agradezco la 

amistad de estos meses y espero verlos pronto, nuevamente aquí en Kartung, seguramente la vida 

me dará la oportunidad de tenerlos cerca y compartir, reír y Bailar. Gracias otra vez.  

Claudia Müller, te agradezco la amistad hermosa que hoy tenemos, te agradezco las tardes de 

diversión y tu compañía, estoy seguro que la distancia es como el viento, apaga los vientos pequeños 

pero enciende los mas grandes, te deseo con todo corazón que seas una gran profesora para seguir 

dando amor a los niños en Alemania, tu vocación es mi convicción de que el mundo puede ser mejor 

con gente comprometida como tú.  

Mi pueblo Amado Kartung, mis vecinos todos y todas las personas que me regalaron una sonrisa 

cada día, o un Guten Tag, al empezar el día, o preguntarme que tal era mi día en el trabajo, les 

agradezco mucho, también en mi mente estarán siempre recordando los momentos aquí, de las 

cosas que mas extrañaré de mi pueblo, son las madrugadas de lluvia cuando es de madrugada y 

puedes escuchar el sonido de la lluvia sobre el tejado y al terminar el canto de los pajaritos para 

anunciarme mi buenos días y las noches llenas de silencio como cuando deseas solo escuchar la voz, 

en Kartung me he reinventado, me he sentido querido y  he crecido. Estoy lleno de agradecimiento 

con la vida misma.  

Finalmente, al terminar este texto no me quiero despedir sin mencionar que me llevo reflexiones 

grandes para mi vida, en primer lugar que soy capaz de reinventarme y superar mis propias 

expectativas personales, de admirarme y sonar en grande. Segundo que la vida esta llena de amor, 

que los limites y prejuicios solo estan si eres capaz de aceptar a las personas como son, el Ser 

Persona es mas grande que LO QUE CREES de una persona. Finalmente la tercera reflexion es  que 

tienes todo aquello que has construido y solo tu camino lo definen tus acciones y que la bondad y el 

servicio no son valores son actitudes. “Vivir en Bondad para ti y al servicio de la gente”, esa es mi 

frase en adelante.  



Es momento de volver a Perú, a mi tierra, con mi familia, mi país, voy mas comprometido con mi 

tierra,  mi gente, mis derechos, la política y con los jóvenes de mis país, Cierro esta etapa de mi vida, 

deseando lo mejor para todas las personas que conocí este tiempo, agradecer a  Color Esperanza por 

la oportunidad de ayudarme a ser un sujeto más empoderado que antes y deseando que los 

próximos voluntarios tengan una experiencia como la mía y que les ayude a crecer en la vida.  

Gracias, los amo mucho. 

 

Luis Ángel Briceño Eca 
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