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VAMOS! 
Der Freiwilligendienst für junge Erwachsene aus Peru 
Color Esperanza e.V. & 
Fachstelle Internationale Freiwilligendienste 
 
 
Hola soy Erick, y esta 1ra carta comienza así: 
 
Feliz, asustado, nervioso, entusiasmado, reflexivo, creo que son los algunos de los 
sentimientos que he estado viviendo estos últimos 3 (tres) meses de estadía en 
Alemania, cada experiencia y cada momento vivido trae consigo aprendizaje y 
descubrimiento personal.  
 
Recuerdo que aun estando en Perú no asimilaba la idea de que iba a viajar a otro 
país y menos que iba a ser por 1 año, sin embargo cada vez que en mi familia o 
cuando mis amigos me preguntaban - Erick ¿Cuándo te vas? - Erick ¿Es cierto que 
te vas a Alemania? surgían en mí, emociones cada vez más fuertes, y a medida que 
se acercaba la fecha todo esto se iba intensificando. 
 
La mañana en que salí de casa (Ju. 24.08.2016), estuve un poco tarde y eso hizo 
que me preocupara de perder el avión, mientras salía de la ciudad de Puno, veía 
con nostalgia todo cuanto pude ver, y pensaba si esto o aquello, volvería a estar 
igual cuando regrese. (Puede parecer dramático, pero así tal cual sucedió.) 
Despedirme de mis amistades y en especial de mi familia, no fue tan fácil para mí, 
ya que era la primera vez que iba a irme tan lejos y por tanto tiempo. (Muchos 
sentimientos encontrados mientras escribo esto.) 
 
Ya estando en Lima, todo marchaba sin contratiempos, cuando ya estuve en el 
avión, hice una última llamada estando en Perú, y eso fue todo, las cosas ya 
estaban hechas, en ese momento estaba claro que no había marcha atrás, empezó 
el viaje hacia Alemania, hicimos una escala en Bogotá – Colombia, y también en 
Madrid – España, y en este último, ya en el continente Europeo empezaron las 
sorpresas, la diferencia horaria era de 7 (siete) horas, y no suficiente con eso 
nuestro avión partía casi a las 20:00 h. y ¡Oh sorpresa!, todo estaba claro, no había 
oscuridad, el sol seguía ahí. Obviamente en Perú jamás había vivido algo así. 
 
Y ¡Llegamos! Ya en el aeropuerto el equipo de 
VAMOS! Ya estaba ahí a nuestra espera, jamás 
los(as) había visto sin embargo, pude sentir que 
eran buenas personas, y bueno está más que 
claro que no me equivoque. Hicimos un viaje de 
aproximadamente 2 (dos) horas hasta llegar a 
nuestro destino: Friburgo – Alemania; llegamos a 
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oscuras, ahí nos esperaba comida, y una bonita bienvenida; ese sería el lugar 
donde pasaríamos los próximos días desarrollando nuestro primer seminario. 
 
Durante la semana del seminario, pudimos informarnos más sobre cómo son ciertas 
cosas en Alemania, entre otros puntos que conciernen al proyecto de voluntariado. 
Del mismo modo esta semana quede sorprendido porque todo era absolutamente 
nuevo para mí, desde la comida hasta como tener que movilizarte en la ciudad, 
absolutamente todo.  
 

Después de la semana de seminario que tuvimos, 
llegó el día (Sa. 03.09.2016) en el que teníamos 
que irnos a los lugares donde íbamos a vivir, 
bueno yo ya había tenido comunicación con la 
Gastfamilie (Familia anfitriona), con la que iba a 
vivir, así que ya la conocía por fotografía. 
En el preciso momento en que los vi, no sabía 
cómo reaccionar, y hasta el poco alemán que 
sabía se me olvido, no recuerdo muy bien lo que 
me dijeron, lo cierto es que yo creía que uno de 
ellos hablaba español, sin embargo no fue así. 
Pero bueno, ahí estaba mi acompañante para 
ayudarme con la traducción. Después de comer 
nos empezamos a despedir de los(as) chicos(as) 
de VAMOS! y también de los(as) demás 

voluntarios(as) que vinieron a Alemania, y nos fuimos. Ahí es donde empieza otra 
parte de esta gran aventura. 
 
Dónde y con quiénes vivo. 
 
¡Achern! Así se llama la ciudad donde viviría y vivo actualmente, hasta ese entonces 
todas las personas que conocí, fueron muy amables conmigo, y bueno las personas 
con las que vivo, no fueron la excepción, son personas muy amables, me ayudaron 
en todo cuanto pudieron y lo siguen haciendo, me dieron la confianza de sentirme 
como si estuviera en mi propia casa, en la convivencia mutua experimente cuán 
importante es la comunicación y como, el no saber el idioma limita muchísimo la 
interacción, sin embargo a pesar de las limitaciones de idioma, hicimos lo posible 
para poder comunicarnos, ya sea con mi limitado alemán o mi casi no practicado 
inglés, un poco de español y 
en el peor de los casos, se 
podía usar el diccionario que 
estaba siempre a la vista.  
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Y los(as) vecinos(as), son una familia alemana y francesa. Muy amables también, 
pudimos compartir varios momentos, y en cada momento pude notar la hospitalidad 
de cada uno(a) de ellos(as).  
 
Actualmente también hay un joven que es de nacionalidad Italiana, y bueno algo 
anecdótico son las horas en las que compartimos la mesa para comer, ya que  
estamos en ella una Alemana, un Francés, un Italiano y yo, el Peruano. 
 
Debo mencionar también que en algún momento me sentí un poco frustrado por el 
idioma, creo que jamás sentí tantas ganas de poder contar lo que sé, de poder 
compartir como es la diversidad cultural en el Perú, de mis vivencias, y más aún 
cuando me decían, que sí habían viajado al Perú y mucho más aún, cuando me 
decían que conocían el Lago Titicaca.  
Admito que se siente muy bien que varias personas por aquí, conozcan el lugar de 
dónde uno viene. 
 
Dónde y que hago en mi voluntariado. 
 
“Heimschule Lender – Sasbach” 
Es el nombre del colegio en 
donde realizo mi labor de 
voluntariado, el primer día de 
trabajo (Lu. 05.09.2016) me sentí 
como niño en su primer día de 
clases, ya que tuve la compañía 
de la Señora de la casa en donde 
vivo, y también de mi 
acompañante. 
 
En el colegio no había mucha gente y bueno durante esa primera semana, no vería 
a los(as) estudiantes, solo al personal administrativo, y obviamente a quien sería mi 
jefa directa, una persona muy amable y paciente conmigo, a quien le estoy muy 
agradecido por la calidad de persona que es y el trato que tiene conmigo.  
 
Recuerdo que durante esta semana solo oía alemán, pero el viernes de esa semana 
fue el primer día de programación de actividades para los docentes del colegio, así 
que ahí pude ver a todos(as) los(as) docentes y en especial a los que enseñaban 
español; justo cuando me presentaron a uno de los(as) docente, lo primero que me 
dijo fue  - Hola ¿Cómo estás? A lo que no sabía que responder, - Ehhhhh ¿Hola?, 
estoy bien gracias. – después de unos segundos y varios minutos después de 
asimilar que estaba hablando español con alguien ahí, pude hablar de manera 
fluida, el español que durante esa semana no había utilizado para nada, luego hubo 
una ceremonia donde se dio la bienvenida a todos(as) los(as) docentes, a los(as) 
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docentes nuevos y bueno también me dieron la bienvenida, fue algo que me gustó 
mucho y me hizo sentir que estaba en el lugar correcto y que era bienvenido. 
El lunes (Lu. 12.09.2016) empezó mi trabajo realmente, y durante esa primera 
semana tuve varias experiencias, entre ellas que llegue tarde a algunas clases y que 
me perdí, porque no conocía donde se ubicaban los salones con exactitud. 
 
A media que paso el tiempo y de preguntar muchas veces, pude conocer gran parte 
de todo el colegio, debo mencionar que el colegio es grande, tiene más de 1700 
estudiantes y más de 150 profesores y por ende las instalaciones también son 
grandes. 
 
Dentro de las actividades que realizo en el colegio, está la de apoyar en las clases 
de Español, - me sorprendí muchísimo por el buen nivel de español que tienen 
algunos(as) estudiantes; y algo irónico es que se podría decir que también estoy 
aprendiendo español, o al menos entender como éste idioma funciona 
gramaticalmente – además apoyo en clases de informática, son clases que me 
gustan mucho, en especial por lo bien implementados que están los centros de 
cómputo (no los quiero aburrir con términos técnicos) y eso a mí me sorprendió 
bastante; es importante destacar la disposición de los(as) docentes y el apoyo de 
ellos(as) hacia mí, y lo excelente profesionales que son, de ellos(as) aprendo mucho 
sobre metodología y, como saben español, puedo preguntar como se dice algo en 
Alemán, y así ir aprendiendo más el idioma.  
 
“El Mundo” lo considero el rinconcito latino, ya que es el 
nombre de la tienda que ofrece productos de muy buena 
calidad a un precio justo y los adquiere de igual forma, 
ahí soy el encargado de atender junto a otros(as) 
estudiantes que se ofrecen como voluntarios(as), ahí 
puedo poner música en español, y es bonito ver que a 
muchos(as) les gusta y hasta intentan bailar, me siento 
muy bien cuando estoy ahí.  
 
Otra de las actividades que hago es apoyar en las 
labores de oficina en secretaría, es algo muy bueno ya 
que me permite despejarme por un momento de todas 
las labores académicas, y conocer temas administrativos también. 
 
En general, las actividades que realizo en el Colegio donde hago mi voluntariado 
son muy variadas, cada semana es diferente a la anterior, puedo decir que no puedo 
dar por establecido como será un día a pesar de tener ya un plan semanal 
elaborado, siempre hay sorpresas. 
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Mi entorno en general 
 
Debo mencionar en esta parte que cuando 
llegue a Alemania el clima era muy bueno, 
ya que había llegado en verano, recuerdo 
que mencionaron que el clima cambiaría, 
hasta la fecha de este informe, veo que si 
cambio y mucho, aunque lo que ahora 
dicen es que esto recién está empezando, – así que habrá mucho para contar en la 
próxima carta – pude ver como cambiaron de color las hojas de los árboles, como 
caían; todo fue absolutamente nuevo, y aún lo sigue siento.  
 
Otro punto que me sorprendió es el orden que pude ver en las ciudades que he 
visitado de Alemania hasta ahora, desde el lugar que ocupan las mascotas, las vías 
señalizadas para las bicicletas hasta los trenes que salen a horas establecidas, y 
bueno muchas personas que yo he conocido y que recién llegaron a Alemania me 
contaron que perdieron trenes y autobuses, yo no podía ser la excepción y menos 
prohibirme de la experiencia de perder un tren o un bus y retrasar todos tus planes 
una hora o más, así que también perdí trenes y autobuses. 
 
Ir en bicicleta es algo que disfruto mucho, (descontando el frio en las mañanas, 
claro) y como lo mencione anteriormente las vías para las bicicletas están 
señalizadas en la ciudad donde vivo, así que me puedo desplazar con mucha 
facilidad, y bueno también es mi medio de transporte para ir al colegio donde realizo 
mi voluntariado. 
 
El colegio donde realizo mi voluntariado al ser tan grande tiene muchas alianzas o 
convenios con colegios de otros países, es así que a la fecha hay unos(as) 
estudiantes del Colegio Alemán de Guatemala, obviamente ellos(as) hablan alemán 
y también hablan español. 
 
Ya para finalizar enfatizo el hecho de que cada día es de constante aprendizaje, y 
dejar claro que no todo es color de rosa, que también hay días de tristeza y días de 
frustración y por supuesto días en los que reflexiono al respecto, sin duda alguna la 
diversidad cultural es muy diferente en comparación a Perú y siendo más exactos, 
muy diferente a lo que viví en mi querido Puno. 
 
Queda claro que estas pocas hojas no son suficientes para contar todo lo que he 
estado viviendo aquí, sin embargo espero que haya sido de tu agrado, y también 
aclarar que todo lo escrito aquí, es producto de mi experiencia y opinión personales, 
no quiero dar a entender que es una generalización de toda Alemania.  
 

Esta historia continuará… 
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Tschüss!  
Achern - Alemania, 30 de noviembre 2016.  


