
“(...) lo mágico que resulta arriesgarlo todo por 

un sueño que nadie alcanza a ver excepto tú” 

Clint Estwood, Million dollar baby 

 

No encuentro las palabras adecuadas para describir esta maravillosa experiencia. 

Yo siento que algo dentro de mí está cambiando y a pasos agigantados. Soy un manojo de 

emociones y conflictos; he sentido la tristeza y soledad hasta enfermar y he sentido la 

esperanza, curiosidad y felicidad hasta llorar. 

Mis pupilas no dejan de deleitarse a cada lugar al que voy 

(cada ciudad que visito tiene algo diferente, único y bello).  

Y me quedo corta al describir como es la ciudad donde 

vivo: “Konstanz”, hermosa y elegante, en otoño y en 

invierno. Aún no se vistió de blanco, pero ya pude ver la 

primera nevada y quedé maravillada. Salí corriendo a 

sentir la nieve y en mi piel no duró ni 5 segundos porque 

al tocarlo se desvaneció y eso fue para mi algo 

ridículamente sensacional. 

Dentro de mis vivencias en general, encontré situaciones diferentes a mi realidad, en 

aspectos positivos y negativos también. Cada día siento que descubro un mundo que está en 

una burbuja (hay problemas, sí; conflictos también; personas no gratas, por supuesto. Sin 

embargo, yo siento que aquí no hay demasiada injusticia, veo amabilidad y valores a diario, 

me asombra la crianza y la educación de l@s niñ@s, me asombra el respeto entre los pares). 

Y digo que es una burbuja, porque por más que quiera encontrar aspectos negativos no los 

encuentro en demasía.  

Lo único que me causa un gran dolor y siento aún un vacío emocional, no es extrañar a mi 

familia ni a una persona en especial, mi único gran dolor es extrañar la “COMIDA PERUANA”.   

Por otra parte, estoy muy contenta en mi centro de 

voluntariado. Trabajo en el Kindergarten “Heilige 

Dreifaltigkeit”. Mis colegas de trabajo son amables, 

cordiales, siempre están atentos a mis necesidades y 



recibo muchas sugerencias constructivas. No tuve una experiencia directa en trabajar con 

niñ@s, pero debo decir que estos pequeños Stinkkäfer son unos grandes maestr@s. Me 

enseñan a diario la paciencia, tolerancia, el expresar cariño y a 

entenderlos en su idioma mejor aprendido que el mío. 

Sí, efectivamente, el idioma resultó para mi un gran reto que 

sigo asumiéndolo, no puedo tener una vida social activa, pero 

tengo algunos amig@s que sólo hablan alemán y es maravilloso 

como podemos entendernos sin saber mucho del idioma.  

Poco a poco el idioma está dejando de ser una barrera para conocer realmente a las 

personas y para aprender más sobre Alemania. Y este voluntariado está resultando para mi 

una escuela de vida. 

Así es como vivo mi propia experiencia en este país, que antes fue un sueño y ahora es una 

realidad. Y al despertar cada día con el graznido de los cuervos, no escucho un “Never 

More”. Yo escucho un “Leben und lieben”. 

Tampoco puedo decir que soy la persona más feliz del mundo, pero me siento muy 

afortunada y agradecida por estar aquí, vivir y disfrutar esta oportunidad que no cambiaría 

por ninguna otra. 

Sé que el camino aún es largo y me esperan 

nuevos retos, pero estoy decidida a asumirlos con 

optimismo y con la misma motivación desde que 

empezó este viaje.  

 

 

Muchas gracias! a l@s que hicieron posible que este sueño se realice.  

 

Liebe Grüße 

Kenny 

 

 

30. Nov. 2017 

 


