
El idioma no solo se expresa con palabras sino también a través de gestos o movimientos 

corporales. Empiezo con esta frase, ya que al inicio creí imposible comunicarme, pero cada 

día me doy cuenta de que todo es posible si tienes ganas de aprender e interactuar con 

otras personas en donde sea que uno se encuentre. 

El día llego y tenía que ir al aeropuerto junto a mi familia y algunos amigos. Me sentí rara, ya 

que estaba feliz, emocionada y triste a la vez, feliz porque empezaba una nueva aventura, 

emocionada por la nueva cultura que conocería, y triste porque me separaba un buen 

tiempo de mis seres queridos. 

Y es así como el 23 de agosto del 2017 empezó una nueva etapa para mí. Era muy 

emocionante saber que había llegado el día de viajar a Alemania con nueve voluntarixs más. 

Todxs ellos con diferentes carreras, personalidades, experiencias entre otras cosas que 

hacen al grupo muy interesante. Cuando subimos al avión muchos sentimientos positivos 

embargaron en mí, ya que estaba empezando a cumplir uno de mis sueños. 

Cuando llegamos al aeropuerto de Zurich nadie podía creer que ya estábamos tan cerca de 

Alemania. Cuando salimos ahí se encontraba Dania (Coordinadora de VAMOS! en Alemania) 

junto a otras personas, tenía un cartel que decía “ANANAS” (Piñas) como olvidarlo, ese era 

el apodo que nuestro grupo llevaba porque nos sucedieron muchas cosas, pero como digo 

las cosas pasan por algo, solo debemos aprender mucho de cada una de las experiencias y 

momentos que pasamos. 

En Freiburg compartimos cerca de 9 días en el Seminario de inicio, fue muy bueno para mí 

compartir más lugares con mis otrxs compañeros, conocerlxs un poco más, interactuar con 

ellxs siempre me ayuda a darme cuenta de algunas cosas que no tenía en mente. También 

en esos días tocamos temas muy interesantes como la Interculturalidad, hicimos dinámicas, 

entre otras cosas más que me ayudaron a resolver ciertas dudas que tenía en ese momento. 

Ya se acercaba el día en el que teníamos que separarnos, y cuando llegó el día algunos 

estaban con sus familias anfitrionas y otros con sus acompañantes como en mi caso, ya que 

mi familia por motivos personales no pudo estar presente. Al terminar la tarde cada uno de 

lxs voluntarixs empezó a irse. Cuando me fui recuerdo que me despedí de algunas personas 

con un fuerte abrazo, y eso es un poco raro en mí, ya que me considero una persona muy 

poco expresiva, pero ahora eso ha cambiado en mí, y creo que está bien. Cuando me fui, 

estaba con mi acompañante Teresa Lang, ella ha sido muy amable y atenta conmigo desde 

el primer día que nos conocimos. 

Como yo no pude vivir desde el inicio con mi familia anfitriona empecé viviendo con la 

familia Lang, con ellos estuve alrededor de dos meses en la ciudad de Rust. Cuando llegué 

en la puerta había un mensaje y banderas de Peru, Alemania y de la Región.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Lang fue muy amable conmigo desde el inicio, Teresa me contaba que ellxs 

estaban con muchas ansias de conocerme y poder compartir e intercambiar costumbres que 

cada unx tenía. Hasta ahora recuerdo el cómo me comunicaba con ellxs, es por ese motivo 

la frase que coloque al inicio, ya que el idioma para mi es aún algo difícil, pero puedo 

comunicarme con ellxs no solo con algunas palabras, sino también con gestos, mímicas con 

las cuales una puede expresar lo que siente en ese momento, ya sea alegría, tristeza, 

felicidad, dolor, etc. 

Recuerdo que tuve mucha más comunicación con Martin Lang (Papá de Teresa), me hacía 

reír con cada ocurrencia que tenía, buscaba siempre la forma de comunicarse conmigo y 

hacerme algunas bromas, hay una palabra que muchas veces usaba “Hota” (no está en un 

diccionario porque es la composición de dos palabras, hot + a) cada vez que algo estaba 

caliente él, o algún miembro de la familia e incluso yo decíamos “Hota” es tan gracioso pero 

a la vez tan genial ver como cuando uno quiere interactuar con otras personas busca la 

manera de comunicarse. 

En ese intervalo que estaba empezando a conocer a la familia Lang, también estaba cerca mi 

inicio en el KiGa St. Peter & Paul en Lahr, ese es el nombre del jardín de niños y niñas donde 

empecé a realizar mi voluntariado. Para mí era algo nuevo, ya que antes no había trabajado 



tantas horas en una semana con niñxs de 3 a 6 años. Se estaba cumpliendo algo que quería 

desde hace mucho tiempo, el poder trabajar con niñxs 5 días a la semana. El primer día de 

trabajo me acompañó Teresa, ese día nos explicaron que yo trabajaría en el grupo Rojo 

junto con Lili, Julia y Ana. También, hicimos una dinámica que me gustó mucho, en ella cada 

uno se presentaba y además respondía algunas preguntas que estaban en unas hojas, ahí 

pude expresar con ayuda de Teresa el interés que tengo de aprender la metodología que 

emplean para trabajar con lxs niñxs y la de lxs mismxs niñxs. 

Al día siguiente fui al trabajo, sabía que ya no estaría sola con los profesores sino también 

con los niñxs en el aula roja. Fue tan emocionante poder conocer algunos niñxs, al inicio no 

pude hablar mucho con ellos, ya que para ellos era una persona nueva. Con el paso del 

tiempo he aprendido sus nombres y ellos el mío. Ahora me llaman para jugar con ellxs o me 

piden ayuda en algunas actividades. Es genial ver como con el paso del tiempo te ganas la 

confianza de otras personas. 

Hay algo que quisiera escribir para recalcar nuevamente la frase que puse al inicio. Esto 

sucedió cuando estaba en la cocina del trabajo. Una niña se me acercó y me pidió el 

recogedor, yo no sabía lo que me decía porque no tenía idea de cómo se decía recogedor en 

alemán, así que le moví la cabeza expresando de alguna manera que no la entendía y ella se 

agacho y me hizo una mímica del recogedor, fue súper chévere ver como una niña de 4 años 

buscó la manera de comunicarse conmigo. La creatividad para comunicarse con alguien no 

tiene límites, es algo que he aprendido y me seguirá sorprendiendo. 

Luego ya de casi dos meses tenía que despedirme de la familia Lang, fue difícil, ya que en 

estos meses me he sentido un poco vulnerable y conocer a una nueva familia me daba un 

poco de miedo, y también mucha nostalgia ya que compartí muy bonitos momentos con la 

familia Lang. Llegó el domingo y la familia Fehrenbach estaba en el comedor conversando 

con Martin, Bárbara y Teresa. Al salir vi a Cornelia y Manfred, ellos me recibieron con una 

gran sonrisa y emoción. 

Camino a mi nuevo hogar en Seelbach, puedo ver en el camino que donde viviría estaba 

muy cerca el bosque, algo que me gustó mucho porque puedes ir a caminar, meditar y 

apreciar lo hermoso que es la naturaleza. Desde la cocina de la casa puedo ver un poco a lo 

lejos el bosque. 

Ahora que conozco un poco más a mi nueva familia me siento contenta y como en casa, 

porque ellxs siempre buscan comunicarse conmigo, es bonito conversar con ellxs, no solo de 

cosas que pasan en Alemania sino también les puedo contar y mostrar como es el Perú con 

ayuda de imágenes. 

Para terminar, quiero decir que podemos aprender de muchas formas, ya sea a través de 

imágenes, libros, observando, preguntando, haciendo mímicas, gestos, etc. Hay mil formas 

de comunicarse y de poder aprender solo está en nosotrxs hacer eso posible. 

 

Katherine  

30. Nov. 2017 

 



 

 



 


