
LA AVENTURA COMIENZA: “Saliendo (porque no había forma de regresar al pasado) de 

mi zona de confort” 

Y  para empezar a contar mi travesía nos remontamos a diciembre del 2015, cuando me 

confirmaron la noticia de que había sido seleccionada para ser parte de esta nueva 

experiencia. Con tantas ganas, deseos, metas y también temor porque se venía algo nuevo, 

pero era más el sentimiento de alegría. Conforme pasaba el tiempo trataba de no pensar 

mucho en el viaje, pero no se como paso el tiempo rápido y ya faltaba poco para viajar. Las 

despedidas de lxs amigxs y familiares hacían que vaya asimilando que faltaba poco tiempo 

para partir a tierras nuevas, lejanas y soñadas. Y llegó el día de la partida. Pues como mi 

familia está en Puno ellxs no pudieron despedirse personalmente, pero si hablamos un poco 

antes de partir.  

Y ya en el aeropuerto eramos 7 chicxs con sueños, pensamientos y objetivos diferentes, pero 

juntxs para enrumbarnos a nuestro nuevo destino la lejana Alemania (debo señalar que todxs, 

desde mi percepción, estábamos algo nerviosxs y nostálgicxs), además de algunos familiares 

que acompañaban  a algunxs compañerxs. Recuerdo que casi todo el viaje hacia Bogotá estaba 

pensando en todo lo nuevo que se venía, y así de pronto ya estábamos en la primera parada y 

no había tiempo para nada más que apurarnos y tomar el siguiente avión hacia Madrid, donde 

ya llegamos muy cansados y teníamos 7 horas libres, las cuales las pasamos en el aeropuerto 

porque nos dijeron que no podíamos salir de allí, así que todxs estábamos tranquilos 

esperando nuestra hora de partir, y fue llevadero porque había wifi y pudimos comunicarnos 

con algunos familiares :) y recuerdo que al final nos enteramos que si podíamos salir del 

aeropuerto (jajaja era nuestra primera vez que viajábamos a Europa y estábamos muy 

nerviosxs y no queríamos perder el vuelo, yo creo,  por eso tranquilos esperamos 7 largas 

horas).  

Dos horas más de viaje y llegamos a Zurich donde nos esperaban Dania con algunxs amigxs 

coloris, con un cartelito muy bonito que decía “PERUANITOS BONITOS” y pues eso nos guió. Y 

recuerdo que igual nos abrazamos muy fuerte con todxs y seguía con la confianza de poder 

comunicarme. Y ahora sí rumbo a Friburgo donde nos esperaban más amigxs con una cena 

riquísima, eran más de las 11pm y nos fuimos a descansar después de tantas horas de viaje y 

no teníamos sueño ya el cambio de horario hacía efecto. 

Al día siguiente a empezar con el taller de inducción! En el cual ya todo estaba programado, 

con más y nuevas personas, siempre tan amables, con nuevos aprendizajes y un curso de 
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alemán intensivo que me dejó más confundida aún :(. Siento que esos 10 días pasaron mucho 

más rápido, pero a la vez fue un tiempo para conocernos un poco más con lxs voluntarixs y 

fortalecer lazos de amistad; conocimos la ciudad y todo era hermoso como cuando miraba en 

los libros como cuando era niña.  

Los paisajes, las casas, la gente, el IDIOMA y el orden del transporte hacían darme cuenta que 

ya no estábamos en nuestro querido Perú, y ver nuevamente a voluntarixs que conocimos en 

Perú fue reconfortante y grato (ellxs son personas muy cheveres). Ya era tiempo de la 

despedida y ahi si sentí nostalgia y algo de miedo de no poder comunicarme con mi 

gastfamilie (familia anfitriona). 

 

LOS PRIMEROS DÍAS SOLA: “Sentimientos encontrados y ganas de querer hacer todo a 

la vez” 

Al subir al auto de mi gastfamilie, debo decir que me sentí con ganas de no querer hablar nada 

y solo atiné a decirles mi nombre. Y en todo el camino me puse a mirar el paisaje y quedarme 

callada. Ya al llegar Erika y Karl, quienes son durante mi permanencia aquí mis gastpadres, 

bueno asi les llamo yo, aunque es más fácil llamarlos por sus nombres. Yo creo que tuve 

mucha suerte de tenerlxs, ya que Erika habla y entiende el español perfectamente, y eso me 

hizo sentir en confianza, además soy hija única (jajaja), porque sus hijos ya tienen familias. Así 

que somos una pequeña familia feliz.  

Esa tarde al llegar a casa cenamos en la terraza y hablamos un poco, al día siguiente fuimos a 

ver un coro en el que Erika es la directora. Todo estuvo muy bonito, en realidad me siento 

bien con ellxs; Karl es una persona muy dulce, tierna, acomedida, super estudioso y siempre 

tan gentil, además de estar aprendiendo un poco más el español para poder comunicarnos 

mejor. Erika es una mujer fuerte, directa, paciente (sobretodo conmigo) y valiente, a su vez 

también es cariñosa y se preocupa siempre por mí; además de cocinar muy bien y ser muy 

hospitalaria, ella  tiene un pequeño jardín en el que cultiva diversas plantas y las cuida mucho. 

A todxs en la casa nos gusta la música (aunque casi yo no entienda lo que canto), porque 

asistimos a un coro juntos una vez por semana, así que en mi casa todo está bien. Por cierto 

cociné ya dos veces y ellxs dicen que está rico, así que confío en su palabra :). Y solo puedo 

agradecer tantas cosas buenas y bonitas que paso y conozco con ellxs.  

Y claro que extraño a toda mi familia y amigxs. Hubieron días que me puse triste por ello, pero 



sé también que ellos están felices de que yo esté haciendo algo que quiero y prefiero no 

detallar esto porque puedo escribir mucho :D 

Ahora viene lo complicado: El primer día en el trabajo para mí no fue tan bonito, porque ese 

día no entendía casi nada y sentía que el tiempo no pasaba y no podía comunicarme, todxs 

hablaban muy rápido, yo solo me comunicaba con algunas palabras y señas. Al llegar a casa 

sentí frustración e impotencia de no poder comunicarme, sumado a que también era mi 

primera experiencia de trabajo con niñxs tan pequeñxs. Pero poco a poco esto fue mejorando 

con la ayuda de Julia, Lilli, Anna y Steffi, quienes son las personas mas cercanas a mi en MI 

ROTE GRUPPE. Casi todos lo viernes salimos de caminata con lxs niñxs, y es ahí donde pude 

familiarizarme mejor con ellxs, jugando también (enseñando, con mi alemán, juegos de Perú) 

y también cantando.  La metodología de trabajo en educación que yo conozco y con la que fui 

educada en Perú es muy distinta  y me sorprendió ver cómo los niñxs aquí aprenden jugando, 

descubren haciendo y son independientes en algunas cosas.  

Entonces yo quería hacer todo a la vez y es por eso que no había avanzado, así que ahora estoy 

yendo poco a poco; estoy aún en proceso de mejorar mi paciencia con los niñxs. Vaya que yo sí 

la requiero, y cuando siento que no puedo siempre hay el apoyo de una mano amiga o el 

abrazo de algún niñx que hace que empiece otra vez y que cada día sea un nuevo comienzo; 

así que yo al igual que ellxs estoy en proceso de aprendizaje. 

 

SEMINARIO: “Reencuentros y nuevas amistades” 

Había pasado algo más de un mes desde que cada unx estaba en su centro de voluntariado, y 

verlos de nuevo a todxs juntos fue muy gratificante. Nos dimos calurosos y efusivos abrazos 

todxs y también conocimos a 3 personitas más, voluntarias del Ecuador que también eran 

parte del seminario. Ahí hablamos de todo lo que nos había pasado todo este tiempo, cosas 

buenas, malas, frustraciones, problemas, el idioma; pero también aprendimos cuan 

importante es la comunicación entre nosotros para poder apoyarnos e ir mejorando en 

nuestro quehacer diario en nuestros diversas instituciones, las estrategias para mejorar el 

idioma, saber escuchar, el repreguntar aunque de temor (en mi caso), y como olvidar el bonito 

paseo en la selva negra con su imponente paisaje; así que para mí el seminario fue como para 

volver a recargar energías y empezar otra vez cada dia al retorno en el trabajo. 

 

mailto:ell@s


 

AGRADECIMIENTOS: “ Organización, Coloris” 

No podría dejar de agradecer a tantas personas que hicieron posible esta bonita y nueva 

experiencia en mi vida, en Perú al padre Vicente (Vishi de cariño) que fue la persona que me 

comentó sobre este proyecto y me alento a ser parte de el, a Isabel (Isi de cariño) que fue el 

pilar y soporte durante todo el proceso hasta el último día que estuvimos en Perú, a los ex 

voluntarixs como Estefania, Carlos, Julio, Evelin, Maju y algunxs más que no recuerdo los 
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inserción y nos dieron toda la buena vibra para nuestro viaje. 
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más bellas experiencias de vida y hacerme sentir que vale más una persona, más allá de su 

profesión. 

Hannes, mi acompañante durante mi estadía aquí, que está pendiente de que todo salga bien y 

me apoya cuando las dudas me aquejan y a resolver problemas que pudieran presentarse - 

gracias también a  tí. 

Y por último, y no por eso menos importante, lxs siempre amables coloris Lulu, There, Samuel, 
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Así transcurrieron mis tres primeros meses aquí, tan rápido pero a la vez tan fructíferos en mi 

experiencia, así que todo lo referido es solo mi punto de vista y perspectiva. 

 

Miriam Mamani  
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