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Voy a crear un canto para poder existir 

Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir 
Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir 

Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin 
 

Yo no naci 
Sin causa 
Yo no naci 

Sin fe 
 

Mi corazón pega fuerte 
Para gritar a los que no sienten 

Y así perseguir a la felicidad 
 

Voy a crear un canto para el cielo respetar 
Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar 

Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí 
Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz 

 
Yo no naci 
Sin causa 
Yo no naci 

Sin fe 
 

Mi corazón pega fuerte 
Para gritar a los que nos mienten 

Y así perseguir a la felicidad 
Y así perseguir a la felicidad 

 
Es un derecho de nacimiento 

Es el motor de nuestro movimiento 
Porque reclamo libertad de pensamiento 
Si no lo pido es porque estoy muriendo 

 
Es un derecho de nacimiento 

Comer los frutos que dejan los sueños 
En una sola voz y sentimiento 

Y que este grito limpie nuestro viento 
 

Voy a crear un canto para poder exigir 
Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir 

Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir 
Y a los que tienen de sobra nos les cueste tanto repartir 

 
Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar 



A los que van dormidos por la vida sin querer mirar 
Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar 

Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz 
 

Yo no naci 
Sin causa 
Yo no naci 

Sin fe 
 

Mi corazón pega fuerte 
Para gritar a los que no sienten 

Y así perseguir a la felicidad 
 

Es un derecho de nacimiento 
Es el motor de nuestro movimiento 

Porque reclamo libertad de pensamiento 
Si no la pido es porque estoy muriendo 

 
 

ALEMANIA Y YO 2.0 
 
Hola, nuevamente estoy aquí intentando plasmar todas aquellas nuevas experiencias que 
he tenido en estos meses que han pasado desde la carta anterior. Desde luego, no sé qué 
escribir, porque he caído en cuenta, esta carta no sólo es para contarles a ustedes sobre 
mí, sino que es, sobretodo (lo creo yo), para que cuando la lea, dentro de un tiempo, 
recuerde todo lo que ha sido esta fascinante (y a veces complicada) experiencia. Entonces, 
¿qué quiero recordar?... 
 

YO 
Primero, creo que lo más importante para mí ha sido todo el proceso de catarsis. No sé si 
pueda explicar claramente lo que he vivido. Tengo la idea de que todo lo que he avanzado 
no hubiese sido posible viviendo únicamente en Perú. Siendo honesta, extraño como 
mierda mi país, a mis amigues, mi familia, mi zona de confort, etc. Me dolió darme cuenta 
que era más difícil de lo que creí, me dolió en el orgullo. Creía que muchas sensaciones 
estarían controladas, que podia manejarlas, pero no fue así. Pasaron días en las que me 
sentía triste, en las que quería un abrazo y llorar, en las que quería hacerme bolita y dormir. 
Si mal no recuerdo, fue especialmente en diciembre. Había escuchado que para algunes 
voluntaries este mes resultó complicado, y yo antes de vivirlo me decía -Leny, a ti no te 
pasará- ayyyy qué equivocada estaba. A veces llegaba a casa del trabajo y quería una 
lamidita de Ducke (mi hijo perruno en Perú). Pero no se preocupen, pude con ello. Tuve 
mucho apoyo de mi gastfamilia y de mis amigues.  
 
Ahoraaaaaaa, pues la verdad es que lo que vino después de diciembre ha sido fantástico. 
Encontré muchas manos amigas que hicieron posible mi avance. Tengo amistades 
maravillosas. No voy a decir que toda la gente es fantástica sólo que a mí me ha tocado 
conocer a muchas personas que sí lo son. 
 



Antes de entrar a hablar de las personas que me rodean, quiero dejar en claro, ya que me 
he topado con preguntas por redes sociales, lo que yo hago es importante, sobretodo para 
mi crecimiento personal. Quienes crean que esto es un relajo, no saben realmente lo que yo 
siento, lo que he sacrificado para estar donde estoy, para disfrutar lo que disfruto y por 
sobre todas las cosas, para aprender lo que estoy aprendiendo. (Aprovecho para hacer 
publicidad a mi primera carta, leanla que es bien lindis y explica mis primeros meses en 
Alemania). Día a día encuentro un nuevo reto. Día a día surgen nuevas respuestas. Y no, 
no es igual a cuando estás rodeada de la gente con la que has crecido (en años), ahora el 
crecimiento que se tiene es distinto, para mí, por ejemplo, ha sido más intenso. Por ejemplo, 
yo que siempre creí poder expresar bien mis ideas, me he encontrado en momentos en 
donde lo que decía no era entendido. El saber aceptar mi error de comunicación e intentar 
corregirlo (pues no solo ha sido por el idioma) es un reto que sigo enfrentando. 
 

AMISTADES 
Bueno, ahora quiero hablar de el lado más lindis. Mis amigas, amigos y mi Gastfamilie.  
 
Primero, mi Gastfamilie: ich wohne bei Horig’s! Lo que más debo de agradecer es la 
paciencia que me han tenido, y me siguen teniendo. Son una familia maravillosa que ha 
sabido cómo apoyarme y como llamarme la atención también jejejejeje (no soy perfecta, 
perdooooon). Mis xadres hospederxs me tratan como a una hija más, y es de lo más bonito 
que he experimentado. En Navidad pude ver el gran amor que se tienen y que son capaces 
de compartir conmigo. Día a día se preocupan por mí, me preguntan cómo estoy y me 
enseñan nuevas cosas. Ahora puedo hablar con ellxs de diferentes temas sin sentir miedo. 
Me enseñan sobre Alemania, sobre vinos, hablamos sobre el tiempo, vemos peliculas, etc, 
etc, etc. Realmente estoy muy agradecida por la familia con la que vivo.  
 
Mis amigas y amigos: si bien no compartimos todo el tiempo, siento que los lazos que 
hemos forjado son reales. Cuando pienso en mis amistades, inmediatamente se viene a mi 
mente sobretodo un nombre y quiero aprovechar para mencionarla (aunque probablemente 
no entienda esto si intenta leerlo jojojo): Dorothee, es una de las personas que más me ha 
sorprendido conocer. Otra persona que sigue presente (a pesar de sus mil actividades!!!) Es 
mi acompañante Claudia, te quiero Clau!!! 
 

PIÑAS 
Al inicio ha sido difícil entenderme con algunes de mis PIÑAS, y creo que en muchos 
momentos seguiremos teniendo diferencias, sin embargo, el nivel de complicidad que 
hemos logrado ha sido sorprendente. Les quiero, estas PIÑAS son ahora mis hermanas, 
mis hermanos, mis hermanes.  
 

TRABAJO 
El trabajar en un kindergarten sigue siendo un aprendizaje constante. Creo (y espero) haber 
avanzado muchísimo en mi trato y entendimiento dentro de este espacio. Lo cierto es que 
me siento muy contenta y soy Leny de un solo kindergarten! (Mi corazón les pertenece). 
Sigo sintiendo una gran admiración por las personas con las que trabajo, por cómo 
desempeñan su labor. El apoyo que me han brindado ha sido fundamental para mí. No 
esperaba encontrar un ambiente laboral como el de Kinderland St. Josef. Hay niñas y niños 
que me han marcado y que se quedarán impregnadas sus ocurrencias y sonrisas en mi 
memoria. 



… 
Me he dado cuenta en estos meses que valoro mucho más todas aquellas cosas que ya de 
por sí antes me importaban y también he aprendido a valorar lo que antes era difícil notar. 
He logrado cumplir muchas metas personales, y no ha sido sencillo, me he caído y 
levantado más veces de las que creí posible en este corto tiempo. He afirmado ideas, he 
encontrado respuestas, me he amado, me he cuestionado a mí misma.  
Nuevamente les digo, espero ser una referencia más, no la única porque todo lo que acá 
han podido leer son experiencias muy personales y sobretodo cómo yo, Leny Brisset con 22 
años de edad, las he percibido. Tengo la firme convicción de que mi deconstrucción 
continuará y ahora poseo mucho más herramientas para llegar a ser quien espero de MI. 
 
Gracias por leerme. 
 

Altschweier, 31 de marzo del 2018. 


