
MI PRIMER INFORME

Hola, mi nombre es Paulo Uvaqui. Soy de Ventanilla. Aún no logro creer que tan rápido haya pasado 
el tiempo desde mi llegada a Alemania...

Abrí los ojos y el día 23 de septiembre había llegado, por tantos meses y días lo estuve esperando, la 
felicidad embargaba mi día. Estaba en casa de mis abuelos, un día antes habíamos tenido una gran 
reunión de despedida.
Mi papá llegó a recogerme; pocas horas antes, todo era muy normal y tranquilo pero el momento de 
despedirme había llegado. En ese instante recordé muchos momentos y pasajes de mi vida con mi 
familia, me dolía saber que un año no iba a poder estar con ellos en  los mometos más importantes.
Al llegar al aeropuerto vi a todos: estaban contentos, asustados y otros muy emocionados. Ahí mi 
cabeza estuvo dando muchas vueltas.   
Nuestra primera parada fue en Europa, en la famosa cuidad de Amsterdam, luego llegamos a Zürich y 
al llegar sentí una gran emoción. Recogimos nuestras maletas muy rápido. Dania nos esperaba y 
también los coloris. Llegando a Friburgo tuvimos una bonita y agradable bienvenida.

Mis primeros días en Alemania fueron de mucho aprendizaje. El cambio, al principio, no lo noté tanto.
Llegué y me encantó el orden, la naturaleza, la comida y me ocupé informándome más sobre el país y 
sus costumbres.
El idioma fue una barrera para poderme comunicar. El poco alemán que sabía no fue suficiente para 
poder tener buenas y largas conversaciones.

Mi lugar de trabajo es un Altersheim llamado Marienhaus. Yo trabajo en el Wohnheim St. Johann en 
Friburgo.
En mi primer día de trabajo, estuve muy nervioso y ansioso. Fui acompañado por Sarah (por ese día 
fue mi acompañante). Llegamos al lugar y me recibió mi jefe sonriendo me dio la bienvenida. 
Después de una breve charla, me tomó una pequeña práctica en alemán. Me dio las palabras y pude 
responderlas correctamente. Después me mostró las instalaciones y mi lugar de trabajo. Ahí conocí a 
mis colegas. Todos me recibieron con una gran sonrisa. Conocí también a todos los ancianos y a 
Guillaume y Frau Kleßler. Ellos fueron fundamentales para mi rápida adaptación en el trabajo. Los 
días en el Altersheim son muy divertidos y llenos de aprendizaje. Mi labor es apoyar con la 
alimentación y el cuidado de los ancianos. Claro que se hacen muchas más, como por ejemplo apoyar 
en los diferentes talleres que se realizan. Ahora estoy emocionado por que los días jueves por la tarde 
abriré un taller de música. He aprendido muchas canciones alemanas antiguas y con mi guitarra haré 
cantar a los ancianos que tanto les agrada la música.



Vivo en Heitersheim, a 25 minutos de Friburgo, en  un proyecto de familia llamado “Lebenshaus”. Mi 
curiosidad antes de llegar a vivir aquí fue muy grande, ya que no me imaginaba cómo sería la 
convivencia con tantas familias en una misma casa. Cuando llegué, solo estaban viviendo dos familias
en el Lebenshaus: la familia Ruhnau y la familia Dietsche. Los días jueves nos reunímos para 
conversar sobre nuestra semana y organizar la preparación de los alimentos y la limpieza de la casa. 
Todos aquí son muy amables conmigo. Sarah, que es mi Gastschwester, me ayuda mucho con el 
idioma. Siempre se toma el tiempo de corregirme o ayudar a entender mejor las cosas. 
Los días lunes, me reúno con la familia Aprill. Ellos viven cerca de mi casa. Desean mucho aprender 
el español, casi tanto como yo el alemán, así que nos ayudamos mutuamente a aprender un nuevo 
idioma.

En conlusión, estoy muy contento de formar parte de este voluntariado y experimentar nuevas cosas 
todos los días. Cada experiencia me hace aprender algo nuevo y me enriquece.
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Notiz
ahora viven más familias? por qué dices "solo dos"
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Notiz
Me parece chévere que ahora te sientas bien, pero no sería bueno que también reflexiones sobre cuando no te sentiste bien, sobre los días en que juzgabas las cosas de otra manera, y quizá qué has aprendido de ello? qué es diferente ahora? qué ha cambiado?  
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Notiz
siempre? siempre fue así? ha evolucionado tu relación con ella?

Farfan
Notiz
qué experiencias te enriquecen? podrías describirlas?




