
Más que solo experiencias… 
 

Con el hecho de saber que tengo que regresar al Perú he tratado de tener momentos de 
calidad, es decir, no dejar pasar por pasar las cosas, aunque ha existido situaciones que no me 
lo han permitido como yo hubiera querido. 
He viajado a muchos lugares, los cuales me han llenado de muchas cuestiones y respondido 
muchas dudas; sin embargo, los mejores momentos los pase en donde estoy ahora al sur de 
Alemania. 
Recuerdo luego de haber estado unos días en casa sin salir en una de mis vacaciones, vi como 
casi todo se llenó de flores como de un día para el otro y al ver ese lindo panorama me arrancó 
una sonrisa de la nada, sentirme feliz y punto. No solo pensar en lo bonito que se veía el 
paisaje, sino también pensar en las cosas que estaba viviendo y haciendo. 
Es muy triste saber que dejo a muchas personas que me han enseñado demasiado sin darse 
cuenta talvez o adrede. 
Mi familia en Achern, la familia Klein; siempre que hablo de ella digo que fueron Kornelia y 
Walter los que se acostumbraron a mí y a mi forma de vivir o hacer las cosas, personas como 
ellas no creo que encuentre y pensar que ya no las veré todos los días como lo he venido 
haciendo todo este año se siete muy feo L. Sé que habrá una próxima vez y jamás los olvidaré, 
de eso estoy muy segura, pero ahora mismo pensar que tendré que despedirme me pone muy 
triste ya que realmente los sentí como una familia. Es muy diferente a la despedida de mi 
familia en Perú, porque con Walter y Kornelia ya no creo poder tener una vida en familia como 
la de este año y me da mucha pena pensar en lo duro que se siente alejarme de ellxs. Pero, si 
alguien me pregunta por mi papá responderé con otra pregunta ¿Gregorio o Walter? y si 
preguntan por mi mama responderé preguntando ¿a cuál de las dos te refieres Fidela o 
kornelia? 
 
Mi trabajo. 
Desde el primer momento me he sentido muy bien en él, sé que no pudo ser como estaba 
acostumbrada en Perú, pero se notaban las buenas intenciones para que mi estadía sea una 
buena experiencia, y así lo fue. Muy aparte del trabajo logre encontrar amistad de verdad y 
ahora que tengo muy claro que no importa la edad, la nacionalidad, o cualquier otra cosa 
superficialidad, para tener una relación y en mi caso una de mis mejores relaciones de amistad 
la encontré en el Lender. 
Al venir a hacer este voluntariado no tenía muy claro como terminaría solo que estaría lleno de 
experiencias, pero ahora que estoy a punto de irme me he dado cuenta que no solo son 
buenos recuerdos y experiencias lo que me llevo si no mucho aprendizaje y ganas de saber 
muchas cosas que me he cuestionado tanto y reflexionado. También siento que jalé de un hilo 
y estoy destejiendo y tejiendo de nuevo y si me doy cuenta que lo estoy haciendo mal pues lo 
vuelvo a destejer y tejer de nuevo; pero ese hilo no se acaba y el tejido parece ser muy grande. 
En este tiempo han crecido mucho mis ganas de compartir las cosas que he aprendido, pero 
definitivamente sé que me falta mucho por aprender y quiero continuar haciéndolo 
simplemente estoy inspirada. 
 
La conclusión.  
Siento que al venir a este lugar de Alemania fue para más que hacer un voluntariado lleno de 
aprendizajes porque no queda allí, sino que me llenaron de preguntas que se van 
respondiendo poco a poco con la mirada diferente que tengo ahora. Porque siento que ya no 
miro solo de frente como limpiando un camino, sino miro también en diagonal y espero 
ampliar más mi mirada porque sé que no es suficiente. Pues no quiero ser esa persona que 
solo se indigna con las injusticias sociales o las cosas malas que hacemos, sino que quiero 
hacer algo desde el poder que tengo.  
 
¡Tengo muchas ganas de regresar al Perú porque tengo tantas cosas que compartir que siento 
que se escapan de mis manos y quiero soltarlas ya! 
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