
I INFORME 

¡Hola a todxs! Mi nombre es Sintia Pilar Castro Tenorio “LA 

LOCA”, soy de la provincia de Lima, SJM. Antes de empezar a 

contarles mi experiencia en estos tres meses (que rápido paso el 

tiempo), quiero decirles que no ha fácil escribir estas líneas ya que 

han sido tres meses llenos de lindas experiencias que al recordarlas 

no podía creer que ya había pasado tanto en tan poco tiempo.  

 

Y FUE ASI COMO EMPEZO TODO: Para mí la aventura en “LA DEUTSCHLAND”,  

como nosotrxs, lxs voluntarixs, le decimos, empezó antes de pisar tierras europeas, ya que 

desde que recibí la noticia de que era una de las elegidas para vivir esta experiencia en 

Alemania decidí echarle todas las ganas posibles y aprovechar cada momento, y para eso 

sabía que las clases de alemán en aquel entonces eran la prioridad. Quiero agradecer a mi 

familia y amigxs; que aunque al comienzo  me decían ‘PERO…’ o ‘NO LO HAGAS’, al final 

respetaron mi decisión y me brindaron su apoyo. Como olvidar esa gran sorpresa que me 

hicieron “MI FIESTA DE DESPEDIDA”, ver a tantas personas reunidas tan solo para 

decirme “HASTA PRONTO” y darme sus mejores vibras para mi año de voluntariado, 

momentos como esos no tienen precio.   

 

Y LLEGO EL DIA DE PARTIR: Tenía los sentimientos encontrados, mi rostro reflejaba 

una gran sonrisa; la compañía de mi familia, mis amistades,  no podía creer que llego el día. 

Ver llegar a cada unx de lxs voluntarixs al aeropuerto, saludarnos y decir ‘VAMOS CON 

TODO’, fue para mí una frase tan reconfortante porque supe que estaba con las personas 

indicadas.  El viaje fue largo, hambriento, pero emocionante porque no sabíamos qué nos iba 

a esperar una vez que lleguemos a nuestro destino.  

 

PRIMEROS DÍAS: Tuvimos un recibimiento muy caluroso, abrazos, buenos deseos un 

cartelito que decía “Peruanit@s bonit@s” (esxs somos 

nosotrxs  ) y lo más importante ‘COMIDA’. Sabía que la 

aventura ya había dado el paso más grande, ya estaba en el 

lugar  donde pasaría ‘UN AÑO’. La emoción de conocer a 

nuevas personas y convivir con mis  compañerxs durante una 

semana, todo fue tan nuevo, las calles, el tránsito, la comida. 

Todo, pero muy bueno. Tuvimos a unxs excelentes 

cocineros, unas súper clases de alemán, un lugar excelente para descansar, los mejores 



consejos y nuestra Fiesta de Bienvenida, todo marchaba 

mejor de lo que imaginaba, hasta que.... llego nuestro 

último día junto; los acompañantes, las Gastfamilien 

(familias anfitrionas) y algunos miembros del programa, 

todxs reunidos para embarcarnos a nuestros destinos. Mi 

Gastfamilie no pudo estar presente ese día, ya que ellxs 

estaban aún de vacaciones. Despedí a todxs mis 

compañerxs con un súper abrazo deseándoles lo mejor, 

sabía que a partir de ese momento cada unx de nosotrxs empezaría a escribir su propia historia 

como más le convenga.  

Yo me quede en casa de Bastián, mi acompáñate, él y su novia Ana, fueron muy amables 

conmigo me brindaron todo para sentirme como en casa.  

  

FAMILIA: y era esto lo que más me tenía angustiada. Desde Perú solo pensaba en ¿Cómo 

serán ellxs? ¿Y si no me acostumbro?  ¿Y si .....? … 

Aún estaba en la casa de Bastián, cuando de 

pronto él me dice: ‘ya están abajo en el auto 

esperando’ ; ‘¡mi Gastfamilie vino a recogerme! 

¡Yupi!’ Fue lo primero que pensé, luego analice un 

poco la situación y dije: ‘¿y ahora?’ ‘¿Cómo les 

saludos?’ ‘¿Qué les digo?’ Todo el alemán que 

había aprendido hasta aquel entonces se borró de una manera inexplicable de mi mente, me 

embargo los nervios, de seguro mi rostro reflejaba todo eso porque Bastián me pregunto: 

‘¿nerviosa?’ Y solo atine a decirle ‘¿cómo son ellxs?’  Pues eso ahora no es muy difícil de 

responder, “SON UNA FAMILIA”. De camino a casa no dije nada, solo les miraba, el auto 

tan silencioso que tenía miedo que mi tiempo en casa sea así.  

Y al fin llegamos a casa. Vivo en un pueblito muy pequeño “Mengen- Schallstadt”. Lo 

primero que vi al bajar del auto fue una bandera Alemana, fue como si hubiera estado 

esperando mi llegada, tan brillante por la luz del sol flameando de lado a lado, no podía dejar 

de verla, sentí que era la forma como Alemania, y en especial mi pueblo, me daban la 

bienvenida a ese espacio que sería parte de mi durante un año.  

Mi Gastfamilie está conformada por tres integrantes Dana, mi ‘Gastmama’, ella siempre tan 

dulce. Marc, mi ‘Gastpapa’ el siempre tan atento a que todo salga bien y mi Paul, mi 

‘Gastbrudita’, como yo le digo, él es el mejor maestro que he podido tener, siempre 

preocupándose a que yo aprenda nuevas palabras o a que pueda mejorar mi pronunciación, 

además me sorprende con cada detalle, es un pequeño niño con un corazón muy grande.  



Día a día la situación con mi Gastfamilie fue tornándose de confianza, ellxs siempre tan 

dispuestos a saber de mi Perú, a saber de mi familia, a saber de mí; eso me llena de emoción. 

Me siento tan dichosa de vivir con ellxs. Me toman en cuenta para sus actividades; vamos a 

misa juntos, de visita a sus amistades, en algunas ocasiones de 

paseo, de compras, hacemos la limpieza los sábados, 

jugamos, cocinamos y cenamos juntxs... todo muy lindo en 

verdad, amo esos momentos en familia.  

Algo que también me tenía preocupada era la comida, pues 

me asustaban con eso, puedo decir que hasta  ahora los 

postres y bebidas no me ha decepcionado   

 

KINDERGARTEN: Era momento de empezar a dar marcha con el voluntariado, así que el 

martes de 6 de setiembre empezó mi labor oficial en el “KATHOLISCHER 

KINDERGARTEN ST. ERENTRUDIS”, fui acompañada por mi Gastmama y mi Gastbruder. 

Mi jefa y mis compañeras del trabajo me recibieron con una gran sonrisa, yo igual un poco 

nerviosa pero feliz de hacer algo que me gusta mucho, trabajar con niñxs. Mi jefa me enseño 

todas las instalaciones y cada vez que abría una puerta la felicidad me 

embargaba, esperaba con muchas ansias conocer a mis pequeñxs, con 

quienes trabajaría durante todo un año.  

El kindergarten tiene 4 grupos, yo trabajo con lxs más pequeños 

“IGELGRUPPE” ellxs tienen entre 1 a 3 años. Mi labor principal en el kindergarten es apoyar 

a las Erzieherinnen (educadoras) con el cuidado de los niños, de igual manera apoyar a las 

actividades que realiza la institución.  

Un día en el kindergarden para mí siempre es un nuevo 

reto, ya que las ocurrencias de lxs niñxs no dejan de 

sorprenderme.  Han pasado tres meses y la confianza con 

lxs niñxs ha mejorado tanto que hasta yo misma me 

sorprendo, amo cuando lxs niñxs dicen mi nombre ‘Sinyia’, 

‘Sindy’, ‘Schindia’ (bueno lo intentan) y quieren que yo les 

ayude o que yo juegue con ellxs, que me abracen, que 

bailemos juntos, que se sienten conmigo, que me den detalles, realmente es tan gratificante 

sentir tanto cariño de parte de ellxs. 

 Puedo decir que soy feliz de estar en IGELGRUPPE con mis pequeñxs maestrxs.   

 

 



MOMENTOS: Durante este tiempo he sido participe de varias actividades (únicas) a las 

cuales las título como “momentos”, cada una de ellas ha sido especial, porque he visto 

reflejado el amor de algunas personas hacia mi Perú, que pese de estar a miles de 

kilómetros aman tanto mi país como yo.  

- PARTNERSCHAFT SORRITO: He tenido la oportunidad de participar en la 

parroquia del pueblo donde vivo, en especial  en la Partnerschaft 

“Eineweltkreis Munzingen”. Ellxs son un grupo de alemanes que 

ayudan a la construcción de un nuevo templo en Sorrito-Piura. 

Realizaron un evento donde se vendía “Kuchen”, bebidas,  

sándwiches, entre otras cosas, y por supuesto tuve que estar ahí 

apoyando, y bueno de paso también probé un poquito de todo . Fue 

increíble ver la dedicación con la que hacían las cosas y como ellxs 

me hablaban de lo que conocían de Perú, yo de igual manera trataba de explicarles lo 

feliz que me hacía estar aquí y conocer gente como ellxs, fue una gran tarde. Por cierto 

vendimos todo!  

- 10 AÑOS DE COLOR ESPERANZA / ENCUENTRO ANUAL DE COLOR 

ESPERANZA: ¡La excusa perfecta! 

(broma). El lugar perfecto para sacar lo 

peruano que llevas dentro: música, baile, 

pisco, etc, etc, etc… fueron dos eventos muy 

importantes donde pudimos saber más sobre 

Color esperanza, sobre los nuevos proyectos, sobre las vivencias de cada ex-voluntarix 

en Perú. Realmente peruaniscimos de corazón.  

- SEMINARIO: Y llego el 10 de Octubre, al fin otra vez todos juntos. Quería llegar y  

abrazar a mis compañerxs, preguntarles 

como les había ido en ese primer mes 

(claro, igual casi todos los días nos 

llamábamos por teléfono), saber de 

ellxs, de sus experiencias, ¡Y sí que lo 

hicimos!. Se imaginan a la “La Bruja” 

“La jefa” “El Bueno” “la Achori” “El Clown” “El músico” y “La Loca otra vez 

juntxs???... sí que Alemania tembló jejeje. Y ahora con un agregado mas, nuestras 

amigas de Beso – Ecuador, “La Dome”, “La Sami” y “La Cris”. Fue lindo compartir 

con ellas esos 5 días: temas, experiencias, consejos, nuevas estrategias, amistad, 

juegos, fogata, música y el infaltable “OKTOBER FEST” hecho al estilo de los 

“#Kugelschreiber #Kunza” (apelativo del grupo  ), sí que me recargue de energías   



- 30 AÑOS PARTNERSCHAFT: Este año se celebró los 30 años de la 

PARTNERSCHAFT DE FREIBURG. Cuando aún estaba en Perú vi llegar a la  

delegación alemana por dicho evento, el cual nosotros como miembros del programa 

“VAMOS!” también fuimos participes. Esta vez, tocaba que 

la delegación peruana visite Alemania y como es de 

suponerse también estuvimos ahí. Al llegar al lugar del 

evento me quede tan sorprendida de ver al “Generalvikar 

Amadeo Raymi Mendoza” quien es el sacerdote de la 

Diócesis a la cual pertenezco, lo salude con tanta alegría y nos pusimos a conversar de 

Perú, de Alemania de nuestras amistades en común, sí que fue una sorpresa.  

- CUMPLEAÑOS: Hace unos días cumplí años, y me 

preguntaba ¿Cómo me sorprenderá Alemania? 

Levantarme y recibir un súper abrazo de mi 

Gastbrudita, ir al kindergarten y ver una linda mesa 

decorada para mí, escuchar cantar a mis pequeñxs la 

canción del cumpleaños en alemán, inglés, francés y 

hasta en español (quería llorar al escuchar eso, lo habían practicado para mi), recibir 

los saludos de los padres de familia, amigxs (de Perú y de Alemania), mi familia de 

Perú, mi Gastfamilie. ¡Alemania SÍ que me sorprendió! 

 

Creo que la mejor palabra que resume hasta el momento mi tiempo en Alemania es: 

#Me_siento_Bendecida …… Hasta el próximo informe   

 

QUIERO TERMINAR ESTE PRIMER INFORME RECALCANDO QUE TODO 

LO ESCRITO ES HA BASE DE MI EXPERIENCIA VIVIDA DURANTE ESTE 

TIEMPO EN ALEMANIA, MAS NO ES UNA DESCRIPCION GENERAL DE 

COMO ES EL PAIS.  

 


