
98 días en Alemania 
Esta	  pequeña	  historia	  se	  trata	  de	  como	  yo,	  José	  Manuel	  Pantigoso	  Diaz,	  he	  vivido	  un	  poco	  más	  de	  3	  
meses	  fuera	  de	  casa…	  98	  días	  en	  Alemania.	  
Los	  personajes	  de	  esta	  historia	  son	  reales,	  aunque	  no	  puedo	  mencionar	  a	  todas	  las	  personas	  
inolvidables	  que	  conocí,	  a	  todas	  les	  tengo	  un	  afecto	  inmenso…	  ¡Si	  a	  todas!	  

No	  especificaré	  todo	  lo	  sucedido	  como	  quisiera	  y	  tampoco	  contaré	  todo	  lo	  que	  me	  pasó,	  pero	  espero	  
que	  puedan	  entender	  mi	  perspectiva	  y	  que	  disfruten	  de	  esta	  historia.	  	  

25	  de	  Agosto	  2016	  
Los	  primeros	  pasos	  

La	  Acogida	  de	  aleman@s	  se	  mostró	  en	  todo	  su	  esplendor	  desde	  el	  primer	  abrazo	  de	  bienvenida	  en	  el	  
aeropuerto	  de	  Zürich,	  ciudad	  de	  Suiza	  muy	  cercana	  a	  nuestro	  destino,	  en	  ese	  entonces	  también	  
recibimos	  abrazos	  de	  hermanxs	  peruanxs	  que	  vivían	  ya	  bastante	  tiempo	  fuera	  de	  nuestro	  país,	  nos	  
dieron	  el	  calor	  que	  necesitábamos	  para	  sentirnos	  bien	  desde	  el	  primer	  segundo	  y	  así	  fue.	  No	  hubo	  
problemas	  con	  nuestro	  equipaje	  ni	  nada,	  todo	  estaba	  fríamente	  calculado.	  Yo	  solo	  había	  traído	  lo	  
esencial	  para	  el	  viaje,	  como	  buen	  Scout	  llevaba	  un	  equipaje	  ligero	  y	  listo	  para	  la	  aventura…	  20	  kilos	  
de	  ropa,	  mis	  libros	  de	  alemán,	  mis	  bongos	  y	  mi	  Pañoleta	  nacional.	  

Llegamos	  a	  Alemania	  cruzando	  la	  frontera	  en	  auto.	  Una	  sonrisa	  manejaba	  con	  suma	  cautela,	  
respetaba	  las	  señales	  y	  todo…	  En	  ese	  momento	  me	  di	  cuenta	  que	  estaba	  muy	  lejos	  del	  Perú.	  	  
Me	  emocioné	  tanto	  al	  ver	  la	  primera	  señal	  que	  estábamos	  en	  Alemania.	  Calles	  limpias	  y	  bicicletas	  en	  
todos	  los	  lados	  fue	  mi	  primera	  impresión,	  estaba	  tan	  ansioso	  por	  seguir	  conociendo,	  pero	  llegamos	  
casi	  a	  la	  1	  am	  así	  que	  nuestro	  siguiente	  paso	  era	  descansar.	  

FREIBURG,	  la	  cuidad	  ecológica	  del	  mundo	  nos	  recibió	  con	  muchas	  sonrisas,	  mucha	  amabilidad,	  un	  
español	  correcto	  con	  acento	  alemán	  y	  unas	  casas	  enormes…	  	  

26	  de	  Agosto	  2016	  
¡Primer	  día	  en	  Alemania!	  

Después	  de	  una	  reconfortante	  noche,	  me	  levanté	  con	  las	  mismas	  ansias	  con	  las	  que	  me	  acosté.	  Nos	  
preparamos	  para	  nuestro	  primer	  “Brunch”	  que	  es	  la	  fusión	  entre	  el	  desayuno	  y	  el	  almuerzo,	  vimos	  
nuestros	  primeros	  “Kuchen”	  y	  tomamos	  nuestros	  primeros	  tragos	  de	  “Apfelsaft”.	  Nos	  encontramos	  
con	  viejxs	  amigxs	  alemanes	  que	  conocimos	  en	  Perú;	  conocimos	  más	  hermanxs	  peruanxs	  y	  seguimos	  
escuchando	  un	  español	  correcto	  con	  acento	  alemán.	  

Yo	  ya	  había	  pensado	  muchísimo	  sobre	  nuestras	  diferencias	  culturales.	  Tenía	  claro	  que	  iba	  a	  ser	  
difícil…	  y	  comenzó	  la	  aventura.	  

04	  de	  Septiembre	  2016	  
Los	  von	  Bohemer	  

El	  día	  comenzó	  con	  el	  sol	  alumbrando	  todos	  los	  rincones	  de	  la	  Arquidiócesis	  de	  Friburgo,	  lugar	  donde	  
tuvimos	  nuestro	  seminario	  de	  bienvenida,	  que	  por	  cierto	  me	  sirvió	  de	  mucho.	  Entendí	  por	  completo	  
mi	  labor	  como	  voluntario,	  ordené	  mejor	  mis	  objetivos	  y	  conocí	  mucho	  mejor	  a	  mis	  compañeros	  de	  
equipo.	  Conocí	  también	  un	  pedacito	  de	  Dania	  Farfán,	  la	  coordinadora	  del	  programa	  Vamos	  en	  
Alemania	  (Un	  abrazote	  para	  ti	  Dania);	  ella	  tiene	  la	  misma	  función	  con	  lxs	  voluntarixs	  peruanxs	  que	  
Isabel	  Glaser	  con	  lxs	  voluntarixs	  alemanes…	  	  

Isi	  es	  la	  culpable	  que	  estén	  leyendo	  este	  reporte	  escrito	  por	  mí.	  (Vielen	  Dank)	  



Dania	  me	  enseño	  muchisimo…	  Igual	  que	  Isi	  (Un	  abrazote	  para	  ti	  Isi)	  …	  Bueno,	  el	  día	  estaba	  
programado	  para	  ser	  nuestra	  última	  mañana	  juntos	  ya	  que	  cada	  uno	  iba	  a	  conocer	  a	  las	  familias	  que	  
voluntariamente	  aceptaron	  hospedarnos	  en	  sus	  casas.	  Temeroso,	  salí	  del	  cuarto	  con	  dirección	  al	  
inmenso	  jardín	  de	  la	  Arquidiócesis.	  
Conocía	  a	  una	  de	  las	  miembras	  de	  mi	  familia	  anfitriona.	  Una	  mujer	  de	  un	  carisma	  único,	  madre	  de	  
dos	  gemelos	  y	  una	  adolescente	  de	  15	  años,	  esposa	  de	  un	  médico	  sumamente	  ordenado	  y	  miembro	  
de	  una	  familia	  de	  mucha	  historia.	  Ella	  siempre	  tenía	  una	  sonrisa	  para	  mí	  y	  una	  historia	  que	  contarme;	  
me	  dio	  una	  confianza	  tremenda	  desde	  el	  primer	  contacto	  y	  toda	  la	  comodidad	  a	  mi	  disposición.	  	  
Su	  amabilidad	  fue	  increíble	  tanto	  como	  sus	  ganas	  para	  ayudarme	  con	  el	  idioma.	  Ella	  es	  profesora	  de	  
primaria	  (en	  Alemania	  son	  otros	  los	  grados	  en	  el	  colegio,	  pero	  no	  recuerdo	  el	  nombre)	  y	  conoce	  las	  
técnicas	  necesarias	  para	  aprender	  alemán	  de	  una	  manera	  muy	  didáctica	  y	  divertida.	  Me	  sirvió	  
demasiado	  todas	  sus	  enseñanzas.	  

Nuestras	  diferencias	  se	  sintieron	  de	  cierto	  modo	  que	  los	  problemas	  comenzaron	  a	  aparecer…	  

12	  de	  Septiembre	  2016	  
El	  Universo	  me	  puso	  en	  el	  lugar	  correcto	  

Ya	  había	  tenido	  una	  pequeña	  reunión	  con	  mis	  jefes,	  pero	  ese	  día	  comenzó	  el	  trabajo…	  Samuel	  Klein	  
(un	  abrazo	  para	  ti	  Samuel),	  mi	  contraparte	  aquí	  en	  Alemania,	  me	  enseñó	  las	  rutas	  desde	  mi	  
alojamiento	  hasta	  mi	  trabajo,	  así	  que	  no	  tuve	  problemas	  para	  llegar	  temprano.	  

HAUS	  DER	  BEGEGNUNG,	  es	  una	  casa	  de	  encuentro	  para	  la	  comunidad	  de	  Landwasser,	  donde	  niñxs,	  
jóvenes	  y	  adultxs	  tienen	  todo	  lo	  necesario	  para	  pasar	  momentos	  de	  sana	  diversión.	  Las	  instalaciones	  
están	  correctamente	  separadas	  y	  ordenadas	  para	  que	  todos	  tengan	  el	  espacio	  que	  necesitan	  para	  sus	  
pasatiempos,	  lxs	  trabajadores	  tienen	  el	  corazón	  gigante	  que	  se	  necesita	  para	  el	  éxito	  que	  tiene	  dicha	  
casa…	  tengo	  que	  aceptar	  que	  al	  comienzo	  no	  había	  entendido	  del	  todo	  de	  qué	  se	  trataba	  mi	  trabajo	  
aquí,	  pero	  una	  vez	  que	  comenzó	  todo	  estuve	  completamente	  seguro	  que	  el	  universo	  me	  había	  traído	  
al	  lugar	  correcto.	  

El	  idioma	  se	  convirtió	  en	  mi	  más	  grande	  obstáculo;	  sin	  embargo,	  el	  Inglés	  que	  aprendí	  gracias	  al	  
esfuerzo	  de	  mi	  familia	  me	  sirvió	  de	  mucho	  para	  entender	  mis	  labores	  en	  la	  casa.	  

Mi	  timidez	  creció	  gracias	  a	  que	  entendía	  muy	  poco	  las	  conversaciones	  cotidianas	  que	  tenían	  mis	  
compañerxs	  y	  la	  impotencia	  agrandaba	  más	  el	  capullo	  que	  yo	  mismo	  me	  había	  impuesto…	  

17	  de	  Septiembre	  2016	  
Color	  Esperanza	  

Un	  sábado	  por	  la	  mañana,	  me	  levanté	  con	  un	  sol	  abrumador,	  aunque	  el	  otoño	  ya	  estaba	  en	  nuestras	  
espaldas,	  todavía	  el	  frio	  no	  era	  un	  problema…	  ¡TODAVIA!	  

Fue	  el	  primer	  encuentro	  con	  los	  Coloris,	  si	  bien	  es	  cierto	  no	  eran	  todxs	  lxs	  miembros	  de	  Color	  
Esperanza,	  ya	  que	  muchos	  están	  continuando	  sus	  caminos	  en	  diferentes	  partes	  del	  mundo,	  eran	  una	  
gran	  parte	  de	  todxs	  lxs	  integrantes.	  Estos	  ex	  voluntarixs	  alemanes	  no	  se	  cansan	  de	  recordar	  su	  
inolvidable	  año	  en	  el	  Perú	  y	  siempre	  buscan	  alguna	  excusa	  para	  juntarse,	  conversar,	  reír,	  comer	  y	  
sobre	  todo	  bailar.	  Planearon	  una	  linda	  tarde	  en	  el	  “Stadtgarten”	  donde	  no	  pudieron	  faltar	  algunas	  
costumbres	  peruanas,	  como	  la	  riquísima	  Inka	  cola,	  unas	  muy	  bien	  hechas	  canchitas	  saladitas,	  el	  
infaltable	  español	  con	  acento	  alemán	  y	  las	  jergas	  peruanas	  que	  viniendo	  de	  ellxs	  me	  llenan	  de	  
orgullo.	  
#okno.	  



Esta	  reunión	  terminó	  en	  una	  gran	  fiesta,	  que	  me	  hizo	  recordar	  a	  fiestas	  en	  Perú.	  Nos	  fuimos	  al	  
Wohnheim	  donde	  vive	  Zumaya	  (muchos	  abrazos	  para	  la	  brujita	  del	  grupo).	  
Llegue	  temprano	  para	  ayudar	  en	  lo	  que	  se	  pueda	  y	  así	  fue…El	  impacto	  del	  orden	  me	  siguió	  
sorprendiendo,	  a	  mí	  me	  parece	  que	  es	  una	  ley	  tácita	  aquí.	  
Comenzamos	  con	  una	  rica	  y	  nutritiva	  cena,	  continuamos	  con	  la	  infaltable	  cerveza	  alemana	  y	  de	  
pronto	  la	  fiesta	  comenzó,	  el	  baile	  no	  se	  hizo	  esperar…	  

A	  mí	  no	  me	  gusta	  bailar,	  pero	  al	  verlos	  a	  ellxs…	  	  
Que	  creen?	  	  

Bailamos	  hasta	  las	  10,	  hasta	  que	  nos	  duelan	  los	  pies	  ������	  

10	  de	  Octubre	  2016	  
Vibras	  positivas	  sobre	  todas	  las	  cosas	  

La	  mañana	  ya	  estaba	  fría	  cuando	  me	  levanté	  a	  alistar	  mi	  maleta,	  para	  variar,	  estaba	  solo	  en	  mi	  casa	  
alemana	  y	  el	  desayuno	  fue	  una	  clásica	  taza	  de	  té	  con	  sus	  2	  panes	  con	  queso.	  No	  había	  mucho	  que	  poner	  
en	  la	  maleta	  así	  que	  como	  siempre	  las	  preparaciones	  previas	  al	  viaje	  fueron	  rápidas	  y	  sencillas.	  	  
Llegue	  al	  punto	  de	  encuentro	  y	  el	  primer	  encuentro	  fue	  con	  tres	  ecuatorianas.	  

¡El	  segundo	  seminario	  con	  el	  Equipo	  Vamos!	  	  
Lo	  importante	  de	  esta	  larga	  jornada	  fue	  compartir	  nuestras	  primeras	  impresiones	  que	  teníamos	  de	  la	  
familia,	  del	  trabajo	  y	  de	  la	  experiencia	  en	  si.	  

Yo	  estaba	  pasando	  una	  experiencia…	  difícil.	  
La	  comida	  alemana	  no	  estaba	  tratándome	  muy	  bien	  y	  mínimo	  una	  vez	  por	  semana	  estaba	  sin	  energías	  de	  
tanto	  dolor	  de	  estómago,	  el	  escaso	  conocimiento	  del	  idioma	  alemán	  me	  hizo	  cometer	  errores	  en	  mi	  
trabajo	  y	  en	  la	  casa.	  	  
Mi	  familia	  anfitriona	  había	  vivido	  ya	  errores	  míos,	  pero	  aun	  así	  mis	  vibras	  positivas	  estaban	  intactas	  
logrando	  que	  mi	  mente	  aceptase	  esas	  enseñanzas	  sin	  darme	  cuenta	  de	  cierta	  incomodidad	  en	  ellxs.	  
En	  HDB	  (Haus	  der	  Begegnung)	  sentí	  mucha	  más	  paciencia.	  Ellos	  eran	  conscientes	  de	  la	  adaptación	  a	  un	  
nuevo	  país,	  a	  un	  nuevo	  trabajo	  que	  estaba	  viviendo	  y	  se	  tomaban	  el	  tiempo	  para	  explicarme	  y	  corregirme	  
con	  toda	  la	  buena	  onda	  del	  mundo.	  (Mis	  infinitas	  gracias	  para	  todo	  el	  equipo	  HDB)	  

Mis	  primeros	  días	  tuvieron	  mucha	  dificultad,	  pero	  aun	  así	  debía	  continuar…	  

19	  de	  Octubre	  2016	  
La	  Dificultad	  aumenta	  

Me	  quedaban	  diez	  minutos	  para	  llegar	  al	  trabajo;	  sin	  desayuno	  y	  con	  un	  veloz	  cambio	  de	  ropa	  salí	  de	  
casa…	  La	  bicicleta	  de	  mi	  Gasthermana	  el	  último	  miembro	  de	  la	  familia,	  ya	  me	  había	  fallado	  una	  vez,	  pero	  
con	  mis	  años	  de	  experiencia	  lo	  pude	  sobrellevar.	  

A	  2	  minutos	  del	  trabajo	  la	  bicicleta	  volvió	  a	  fallar…	  el	  guardafangos	  de	  la	  llanta	  delantera	  se	  soltó	  de	  tal	  
manera	  que	  el	  fierro	  que	  lo	  sostenía	  termino	  incrustado	  en	  los	  aros	  de	  la	  llanta…	  
¿Que	  creen?	  

Llegue	  al	  trabajo	  con	  diez	  minutos	  de	  retraso,	  Harald	  y	  Bernhard	  me	  saludaron	  de	  manera	  muy	  normal,	  
pero	  yo	  me	  asome	  a	  la	  oficina	  con	  un	  dolor	  inmenso	  en	  el	  codo	  izquierdo.	  Pude	  explicarles	  con	  un	  
limitado	  alemán	  lo	  que	  me	  había	  pasado	  y	  ellos	  no	  dudaron	  en	  ayudarme.	  
Fui	  a	  la	  clínica	  que	  está	  a	  cuatro	  cuadras	  de	  HDB	  y	  con	  una	  excelente	  atención	  me	  pusieron	  un	  yeso	  en	  el	  
brazo,	  me	  dieron	  dos	  semanas	  de	  descanso	  absoluto	  y	  unas	  pastillas	  que	  iban	  ayudarme	  con	  el	  dolor.	  

Alemania	  me	  la	  puso	  mucho	  más	  difícil…	  



02	  de	  Noviembre	  2016	  
Cambias	  o	  cambias	  

La	  presión	  de	  los	  problemas	  me	  estaba	  aplastando,	  ya	  tenía	  mucho	  tiempo	  sin	  hacer	  nada	  por	  el	  bendito	  
yeso	  en	  el	  brazo…	  Mi	  cabeza	  llevaba	  una	  mente	  inestable.	  

La	  incomodidad	  de	  la	  familia	  anfitriona	  puso	  el	  ambiente	  con	  una	  vibra	  insana	  para	  todxs.	  

Si,	  fueron	  mis	  continuos	  errores	  los	  que	  pusieron	  la	  incomodidad	  en	  el	  ambiente…	  	  

Salir	  de	  casa	  apurado	  y	  olvidar	  cerrar	  la	  puerta,	  no	  apagar	  la	  calefacción	  y	  dejar	  las	  ventanas	  abiertas,	  
dejar	  la	  bicicleta	  con	  el	  guardafangos	  salido	  y	  sobretodo,	  fumar	  un	  cigarro	  dentro	  de	  casa	  fueron	  los	  
causantes	  de	  todo.	  La	  confianza	  brindada	  se	  desvaneció.	  	  
La	  familia	  tenía	  planeado	  un	  viaje	  para	  diciembre	  y	  dejar	  la	  casa	  conmigo	  no	  era	  una	  opción,	  así	  que	  la	  
organización	  debía	  encontrarme	  otro	  lugar	  para	  vivir.	  	  

Estas	  decisiones	  tuvieron	  un	  gran	  impacto	  en	  esta	  mente	  inestable,	  en	  mi	  gritaron	  ¡Cambias	  o	  Cambias!	  
Esos	  gritos	  ensordecedores	  retumbaron	  mi	  cuerpo	  y	  expulsaron	  los	  tiempos	  de	  inestabilidad.	  Llego	  el	  
momento	  de	  aterrizar	  por	  completo	  en	  Alemania…	  y	  estaba	  completamente	  seguro	  que	  después	  de	  la	  
tormenta…	  

07	  de	  Noviembre	  2016	  
El	  sol	  vuelve	  a	  brillar	  

Más	  de	  2	  semanas	  sin	  trabajo	  hizo	  que	  sienta	  un	  cambio	  considerable	  en	  mí,	  tuve	  el	  tiempo	  necesario	  
para	  estudiar	  mucho	  el	  alemán	  e	  investigar	  sobre	  cosas	  que	  necesito	  para	  cumplir	  mis	  objetivos	  que	  
siguen	  intactos.	  

El	  otoño	  ya	  nos	  despertaba	  con	  una	  neblina	  congelante	  y	  esa	  mañana	  no	  fue	  la	  excepción.	  El	  Straßenbahn	  
era	  mi	  nueva	  movilidad	  y	  tenía	  unas	  ansias	  terribles	  de	  llegar	  al	  trabajo.	  

Como	  todos	  los	  lunes,	  no	  tengo	  contacto	  con	  la	  comunidad,	  pero	  si	  con	  mis	  compañeros	  de	  HDB...	  
Al	  llegar	  saludé	  a	  todos	  con	  un	  correcto	  “Guten	  Morgen”,	  las	  preguntas	  sobre	  el	  accidente	  y	  mi	  larga	  
recuperación	  no	  se	  hicieron	  esperar,	  con	  toda	  la	  seguridad	  del	  mundo	  les	  contaba	  lo	  sucedido…	  eso	  sí,	  
todo	  en	  alemán.	  ¡Ya	  podía	  conversar!	  ¡Ya	  entendía	  muchísimo	  de	  lo	  que	  me	  decían!	  

Ese	  día	  junté	  las	  hojas	  del	  invierno	  con	  una	  gran	  felicidad,	  recogí	  la	  poca	  basura	  de	  las	  afueras	  de	  la	  casa	  
bailando…	  Entre	  con	  una	  sonrisa	  y	  salí	  con	  una	  más	  grande,	  porque	  quedo	  demostrado	  que	  después	  de	  la	  
tormenta…	  El	  sol	  vuelve	  a	  brillar.	  

23	  de	  Noviembre	  2016	  
L@s	  Linnenschmidts	  

Dejar	  la	  casa	  donde	  pase	  mis	  primeros	  días	  en	  Alemania	  fue	  muy	  intenso,	  ya	  tenía	  días	  que	  no	  veía	  a	  mi	  
primera	  familia	  anfitriona…	  No	  porque	  no	  quisiera	  sino	  porque	  nuestros	  horarios	  no	  coincidían.	  

Aquella	  tarde,	  llegué	  a	  casa	  con	  Samuel	  (otro	  abrazote	  para	  ti	  Samuel),	  mis	  cosas	  estaban	  empacadas	  y	  
listas	  para	  dejar	  el	  cuarto	  de	  mi	  Gasthermano;	  unos	  de	  los	  gemelos	  que	  conocí	  en	  Perú,	  él	  es	  uno	  de	  lxs	  
voluntarixs	  alemanes	  actuales	  que	  conocimos	  antes	  de	  salir	  de	  nuestro	  país.	  
Tocamos	  el	  timbre	  para	  avisar	  el	  cambio	  y	  solo	  estaba	  con	  mi	  Gastmadre…	  La	  misma	  mujer	  que	  me	  
recibió	  con	  su	  enorme	  sonrisa	  fue	  la	  que	  me	  dio	  el	  ultimo	  abrazo	  de	  la	  familia.	  

Con	  mis	  cosas	  entre	  mi	  espalda	  y	  la	  de	  Samuel	  caminamos	  casi	  10	  minutos	  hasta	  el	  paradero	  más	  cercano,	  
el	  Straßenbhan	  nos	  dejó	  en	  el	  Stadttheater,	  desde	  ahí	  solo	  nos	  tomó	  7	  minutos	  llegar	  hasta	  la	  casa	  de	  los	  
Linnenschmidt.	  

Regina	  y	  Matthias	  son	  una	  pareja	  de	  esposos	  que	  ya	  llevan	  años	  conociéndose,	  ellos	  son	  padres	  de	  una	  Ex	  
voluntaria	  alemana	  que	  paso	  un	  año	  en	  el	  Perú…	  Si,	  ¡es	  una	  Colori!.	  Dorothea	  está	  trabajando	  en	  Suiza	  y	  



yo	  me	  quedaré	  en	  su	  cuarto.	  
En	  este	  departamento	  convive	  también	  Usma,	  un	  Gambies	  de	  32	  años,	  que	  está	  haciendo	  sus	  prácticas	  en	  
un	  Altenheim,	  el	  habla	  un	  poco	  de	  español	  y	  vive	  una	  vida	  difícil	  aquí	  en	  Alemania.	  
Esta	  familia	  tiene	  muchas	  experiencias	  con	  voluntarixs	  y	  personas	  de	  otras	  nacionalidades,	  así	  que	  están	  
dispuestos	  a	  tomar	  el	  reto	  de	  que	  un	  peruano,	  que	  ama	  la	  música	  y	  el	  arte,	  que	  quiere	  cambiar	  al	  mundo	  
viva	  junto	  a	  ellxs.	  	  

Tengo	  un	  Piano	  en	  mi	  cuarto...	  ¿Algo	  más	  puedo	  pedir?	  

30	  de	  Noviembre	  2016	  
Entrega	  del	  Primer	  Reporte	  

00:00	  Yo	  tratando	  de	  despertar	  a	  Sintia	  (un	  abrazo	  gigante	  para	  ti	  querida	  Sintia)	  

03:00	  Vuelvo	  a	  intentarlo	  

09:00	  Sintia	  tratando	  de	  levantarme	  

Ya	  habíamos	  comenzado	  a	  escribir	  el	  reporte,	  pero	  aún	  nos	  falta	  mucha	  inspiración	  para	  terminarlo.	  Me	  
quede	  en	  su	  casa	  para	  ayudarnos	  mutuamente	  y	  de	  cierta	  forma	  nos	  ayudamos.	  
Ella	  y	  yo	  somos	  del	  mismo	  departamento,	  del	  mismo	  distrito,	  del	  mismo	  barrio…	  Lxs	  dos	  estamos	  
orgullosos	  de	  ser	  San	  Juaninos	  y	  por	  eso,	  creo,	  nos	  comprendemos	  mucho.	  
La	  soledad	  es	  una	  compañera	  eterna	  que	  huye	  de	  nosotrxs	  cuando	  las	  amistades	  aparecen.	  El	  universo	  
me	  ilumino	  con	  estas	  amistades	  que	  de	  hecho	  serán	  para	  siempre…	  	  

Agradezco	  mucho	  la	  amistad	  que	  tengo	  con	  Erick	  (un	  abrazo	  para	  ti	  hermano),	  con	  Abad	  (un	  abrazo	  para	  
ti	  hermano),	  con	  Miriam	  (un	  abrazo	  para	  ti	  Jefa)	  y	  con	  Ruth,	  que	  no	  hablamos	  mucho	  pero	  que	  siempre	  
podrá	  contar	  conmigo	  (un	  abrazo	  para	  ti	  achori).	  

Ahora…	  Que	  estoy	  escribiendo	  el	  final,	  me	  quedo	  con	  la	  sensación	  de	  que	  conté	  lo	  más	  importante	  de	  mi	  
experiencia	  aquí	  en	  Alemania.	  Espero	  que	  sirva	  de	  algo	  para	  la	  siguiente	  generación	  de	  voluntarixs	  
peruanxs	  y	  que	  se	  preparen	  para	  todo.	  	  

¡No	  se	  arrepentirán	  de	  vivir	  esta	  experiencia!	  

Este	  es	  mi	  primer	  reporte.	  

Cambio	  y	  fuera.	  


