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No sé como, pero estos 3 primeros meses han pasado demasiado rápidos, las 
experiencias que uno vive en un lugar totalmente nuevo y diferente son 
extraordinarias.  

Ah! por cierto yo soy Abad de Puno, tengo 24 años y soy guapo ja ja ja, pero es  
verdad, bueno este es mi primer informe, con fe y espero hacerme entender.  

Puedo decir que estoy muy contento de estar aquí por todo lo que estoy 
viviendo y de lo  que aprendo, particularmente mi estadía de estos 3 meses ha 
sido muy dinámica, desde el mismo día en que llegamos, hay una emoción 
muy profunda de saber que vas a conocer un nuevo lugar, subir a los aviones y 
en mi caso, que es la primera vez, me encantó, estaba tan emocionado ja ja ja 
ja, viaje al lado de la ventana para mi suerte, así que no me despegue para 
nada por varias horas, desde ahí ya me gustaba la experiencia, y cuando 
llegamos a ver las ciudades, como se ve en las películas o reportajes y, al 
menos a mí, me tomó algo de tiempo comprender eso.  

Cuando llegamos nos esperaron en el aeropuerto, teníamos un poco de 
hambre pero nos trajeron comida por suerte, así que comimos en los carros 
mientras viajábamos. Fue Zúrich la parada donde nos vinieron a recoger para 
llevarnos a Friburgo y cuando llegamos nos dieron una bienvenida muy bonita 
con comida, nos quedamos casi 2 semanas para el primer seminario de llegada 
y fue muy bueno, me ayudó bastante con las cosas que luego me pasaron en 
mi trabajo. 

Los días de seminario pasaron demasiado rápidos y llego la hora de 
despedirnos entre nosotros, para empezar a trabajar, había bastante comida 
sobre todo tortas, que por cierto son muy ricas,  

Al día siguiente de nuestro último día de seminario, casi de tod@s, empezó 
nuestro trabajo, a mi me tocó viajar a Constanza con Ruth, y nos recibieron dos 
amigas para llevarnos a nuestros nuevos hogares. 

Las cosas que fui aprendiendo fue bastante por mi trabajo, empecé en Nabu, 
una reserva natural que hace un trabajo genial con el tema de naturaleza y los 
muchos lugares que cuidan. Mis jefes eran bien amigables, se preocupaban 
por lo que me pasaba y también eran direct@s, por cómo viví eso fue algo 
nuevo y que me hacía pensar en cómo es que son aquí las personas. 

Las primeras semanas nos contactamos con miembr@s de la partnerschaft de 
Constanza, fueron muy amables con nosotr@s. Y el señor Walter, un amigo 
extraordinario, nos invitó a comer pollo a la brasa a su casa, terminamos 
comiendo un pollo entre 2, la verdad estaba muy bueno el pollo. 

Y así fuimos conociendo de a poco a más amig@s, el primer mes fue un 
tiempo para conocer a la gente de mi trabajo y como funcionaba, y son muy 
organizados con las tareas que tienen, como está estructurada la organización 
es muy interesante.  



Hay algunos choques culturales que experimente como en el supermercado; 
porque tenía que ir a comprar y buscar ofertas. No es igual a pedir que te 
rebajen como pasa en los mercados de Perú, donde tienes tu casera de papa, 
de verdura o la señora que vende comida a 3 soles el segundo  de fideos, mi 
vida está muy relacionado con este tipo de hechos, es por eso que cuento esto. 

Aquí las calles me parecen muy bonitas, son ordenadas, limpias casi siempre y 
algo que es importante en Alemania es la conciencia que se tiene sobre el 
reciclar la basura, tienen tipo de basuras: la bio, que son restos de comida, y un 
amigo aquí me contó que ese tipo de basura la utilizan para generar gas; el de 
papeles y cartones y en general de estos tipos; y el resto de basura, que 
incluye todo los demás y los supermercados tienen depósitos para  dejar pilas y 
baterías; y a mi parecer, el más importante: el de los plásticos y 
específicamente el de botellas, cada botella sea grande o pequeña vale 0.25€, 
y también hay otras que valen hasta 0.50€. 

También me sorprendió bastante ver a gente joven o adulta, pidiendo limosna. 
Vi uno que otro viejito pero que son de Siria o árabes. Los adultos mayores 
tienen beneficios por parte del Gobierno. Otro hecho interesante es el tema de 
refugiados, hay gente de Siria y bastantes mujeres árabes. 

Pero también hay mucha otra gente de muchos otros países del mundo, de 
Asia he visto bastantes jóvenes,  hay latinos, franceses, italianos, hindus. Hay 
una gran diversidad cultural, esto es lo que percibí sobre todo en Constanza. 

Como es comprensible nuestro pequeño inconveniente es el idioma. A 
algún@s de mis compañeros y a mi, nos complicó un poco al inicio sobre todo, 
hay cosas que se pueden explicar haciendo gestos o con el cuerpo, pero hay 
cosas que son más complicadas para explicar y en el trabajo eso es de tener 
cuidado. Al inicio creía entender algo, pero cuando les decía “entendí que 
tengo que hacer esto o aquello” no siempre estaba correcto, y me volvían a 
explicar, ahora pienso que podemos comprender más que antes, pero aún así 
falta bastante para tener una mejor comprensión, este es el punto más 
importante para aprender. Eso lo conversamos en el primer seminario que 
tuvimos en octubre en un pueblo pequeño pero bien cómodo, y conocimos a 3 
amigas de Ecuador que estuvieron  en el seminario se llaman Domenica, Dami 
y Cristina, de las ultimas no estoy seguro, es que no tengo buena memoria 
para los nombres. Esos días llovieron un poco pero aún así hicimos una fogata 
para conversar y pasarla en confianza. De ahí que también conocimos un 
museo bien bacán, el museo trataba de reconstruir un poco como es que se 
vivía antiguamente en el siglo XVIII en la selva negra. 

El mes noviembre me cambie de trabajo y de casa. Ahora estoy trabajando en 
un kindergarden, los motivos del cambio de trabajo fue básicamente por que 
me dedico a hacer clown, y las ganas de trabajar con gente, de trabajar con 
ell@s son bien fuertes, ahora más que nunca me di cuenta que es muy 
importante para mí. Y en Nabu no es posible hasta verano que se trabaja 
haciendo excursiones, expliqué el motivo a mis jefes y me dijeron que no había 
problema y que entendían. Quedamos muy bien en nuestra relación. Olvide 



mencionar que tenía compañeros voluntarios alemanes en Nabu. Y que son 
jóvenes y era un mate de risa hablar con ellos. 

Bueno y este primer mes en mi nuevo trabajo fue genial, l@s niñ@s son mis 
maestros, aprendo mucho cada día, y la gente de mi trabajo son amables 
también me gusta como nos llevamos, también andamos riendo de cualquier 
cosa. 

Ahora vivo en Reichenau, es una isla que está a lado  de Constanza, mi trabajo 
también es en Reichenau, y ahora vivo con 2 padres benidictinos en una casa 
antigua, pero con su estilo particular y bien cómodo. Pensé que los padres iban 
a ser bien serios y ordenados, estrictos, jajjajaja y si lo son, pero no tan serios y 
estrictos tampoco, a veces cuando conversamos contamos chistes y nos 
reímos demasiado. Esas situaciones  son locas. 

Con ellos también rompí varios prejuicios que tenía y pienso que en general se 
tiene muchos prejuicios sobre Alemania y su gente, yo pensé que aquí ellos 
son bien ordenados y organizados, puntuales, y de la gente que conozco casi 
todos son así, pero también hay personas que no son tan ordenadas, o 
puntuales.  

Personalmente estoy con muchas ganas  de hacer muchas cosas por todo lo 
que estoy aprendiendo aquí, la experiencia es muy buena para ampliar y abrir 
más mis mente. 

La verdad es que si bien hay cosas que recuerdo de Perú o me pongo 
nostálgico por la familia o l@s amig@s, pero es parte de la experiencia. Pero 
se puede solucionar llamándolos. Y espero aprender muchas cosas más. 
Sobre todo de l@s niñ@s jajajajaja ell@s casi no piensan mucho, sólo sienten 
y viven, la verdad ahora es de ell@s de quienes aprendo más. 

La vida aquí es tan distinta. A veces cuando estaba en Perú y miraba a los 
turistas como l@s “otr@s” en un  sentido de diferencia cultural, ahora mis 
compañer@s y yo somos l@s otr@s, y a mi me hace sentir bien y hace valorar 
muchas cosas de Perú y otras que se pueden cambiar.  

En realidad hay muchas cosas para contar sólo de estos 3 meses, lo que conté 
son las cosas más importantes que viví hasta el momento. 

Y algo importante que estoy olvidando mencionar son mis acompañantes, en 
realidad sólo deberíamos tener uno, pero tuve suerte de tener 3 y ahora estoy 
sólo con uno, se llama Patrik, me ayudó en muchas cosas, esas cosas son las 
que me alegran bastante. 

Por ahora esto es lo que me dio por escribir, hasta la otra. 


