
Antes que continúes leyendo debes saber que todo está escrito desde mi perspectiva y 
mi experiencia, agrupando todos los factores que influenciaron y formaron mi 
pensamiento desde que nací hasta hoy. Sabiendo eso, bienvenidx. 
 
Son exactamente 3 meses y 6 días desde que llegué a Friburgo, ciudad al suroeste de 
Alemania, cerca a la frontera de Francia y Suiza (un poco de Geografía jeje). 
 
Cuando llegué estuve muy atento a todo, comparando Perú con Alemania en cada cosa 
que conocía, como jugando a „encuentra las diferencias“. Y es que son diferentes en 
muchos aspectos que llamaron mi atención. 
 
Podría indicar la conciencia ambiental que percibí en Friburgo al ver que por todas 
partes habían contenedores para distinta clase de basura. Además de ver calles limpias 
y llenas de árboles. 
 
Lo siguiente en la lista sería la gran alternativa al momento de, por ejemplo, comprar 
comida. Encuentras alternativa vegetariana y vegana de casi todo. Hay también 
alternativas sin glúten y sin lactosa, de varios productos. Con eso, me da la impresión de 
que a Friburgo le importa su gente, pues le ofrece variedad para que ellos se sientan a 
gusto y no someterlos a productos que no quieran comprar. 
 
Incluso tuve la oportunidad de estar en una parrillada en casa de un compañero y, quien 
cocinaba me preguntó: „¿estaría bien voltear tus verduras con la misma espátula que 
usé con la carne?“. Ese nivel de respeto a las diferencias me conmovió muchísimo. Dato 
importante: Llegué a Alemania siendo vegetariano, ahora llevo una alimentación sin 
derivados animales. 
 
Con esto entro a hablar de las personas que he conocido aquí, en Friburgo. 
 
En general, como en todas partes, te puedes encontrar con todo tipo de personas, jamás 
se podría generalizar bajo una característica a todxs, pero por suerte he sabido 
sobrellevar los malos ratos y quedarme con las personas que me guían a un crecimiento 
personal. 
 
Empezaré por hablar de mi acompañante Markus. ¡Cómo lo admiro! He conocido partes 
de él que me han ayudado a cuestionarme muchas cosas y a reforzar otras cosas que 
hacía. Él es alguien que aporta a que continúe mi vida de manera consecuente, pensando 
en la naturaleza y cómo mis acciones pueden impactar a nivel global. 
 
¿Y cómo no hablar de Karin? Mi jefa en el „Kinder -und Jugendzentrum (JUGI)“. Tiene 
una sabiduría tremenda, con la que ha sabido guiar el JUGI a lo que es ahora. Se 
preocupa por si estás bien, es comprensiva, tiene empatía contigo y te ofrece su tiempo 
si la necesitas. Me gustaría poder perfeccionar mi alemán para tener largas charlas con 
ella, necesito saber qué ha vivido y qué la ha llevado a tener el pensamiento que hoy 
tiene. 
 
Hablando del JUGI. Ufff.. qué bonito todo. Desde lxs compañerxs de trabajo, hasta lxs 
niñxs que llegan ahí para jugar o ser ayudadxs en sus tareas, entre otras cosas que por 
diversos factores (como el idioma) todavía no experimento. Tiempo al tiempo. 



 
Respecto al trabajo con niñxs, tuve una experiencia de voluntariado en Perú, en un 
albergue para niñxs de 3 a 17 años, donde me encargaba de lxs más pequeñxs. Es por 
eso que decidí trabajar con niñxs más grandes en esta oportunidad y no en un 
kindergarten. Esta decisión va siendo la mejor para este momento de mi vida. 
 
En el JUGI he podido compartir con niñxs de distintos países, lo que en Perú no pude 
experimentar. La gran mayoría estudia en el mismo colegio, pero el JUGI está abierto 
para cualquier niñx o jóven que le sea fácil llegar a Weingarten, que es el nombre de la 
ciudad donde está ubicado. 
 
Ahí me encargo de ayudar con las tareas de algunxs niñxs, para luego jugar en los 
diversos ambientes que hay ahí. 
 
Hay un „Tanzraum“, una habitación ambientada con luces y sonido para que los niñxs 
puedan bailar; hay un „Ruheraum“, que es un cuarto para leer, pintar, armar cualquier 
invento de tu imaginación con los LEGO; está el „Toberaum“, que es un lugar para que 
liberen su energía, implementado con una amplia colchoneta inflable donde lxs niñxs 
pueden rebotar, muchas pelotas y ¡más colchonetas!, es cuestionablemente divertido; 
mi favorito es el „Clubraum“, porque es donde está la mesa de kiker y billar, además de 
otros juegos de mesa jeje. 
 
Empecé a tener cierta afición por el kiker (fútbol de mesa) cuando vi a mis compañerxs 
del Wohnheim (residencia universitaria) jugarlo tan bien. Y hablando de donde vivo, el 
lugar es espectacular y me permite tener esta experiencia de compartir con personas de 
Alemania y tener mi privacidad cuando quiero. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi 
habitación escribiendo esta carta, pero terminando lxs veo para cocinar juntxs. ¡Todo 
bien! 
 
En general, no me puedo quejar de nada. Y es que, pese a los malos ratos (que no son 
muchos), la vida me ha enseñado a destacar lo que me hace bien y dejar pasar lo demás. 
Este camino recién tiene un poco más de 3 meses, sigo aprendiendo, sigo teniendo 
nuevas experiencias, sigo compartiendo con personas increíbles y sigo aportando a que 
el mundo sea un poco mejor, o al menos eso quiero creer. 
 
Gracias a VAMOS! por permitirme todo esto. 
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