
 

 

 

Empezaré con esta frase porque creo es lo que más he aprendido hasta 

ahora de mi experiencia como voluntaria. Sin duda no soy alguien quien 

es muy buena expresando en líneas lo que pasa o lo que siente, pero es 

importante recalcar que ahora disfruto detalles de la vida y de mi día a 

día que no había notado que eran extraordinariamente grandiosos . 

 

Hola! mi nombre es Angela y tengo 20 años... son casi 3 meses que estoy 

aquí en “Alemania”; decidir hacer este voluntariado para mí fue 

realmente un reto, pues nunca antes había salido de casa por tanto 

tiempo y menos a una gran distancia; y pues con los días voy notando 

que el reto apenas iniciaba cuando tomé la decisión de postular. 

Trabajo en el Kindergarden “Käppele” en la isla Reichenau – Konstanz; el 

ambiente de trabajo es muy cálido y amable, l@s profesor@s en mi 

grupo, tienen mucha paciencia, tanto para intentar comprenderme y 

como para expresarse conmigo. Cada día aprendo nuevas cosas. 

Ayudando a los niñ@s o jugando con ell@s es mucho más fácil y hace 

que mi trabajo se torne divertido; mi experiencia en este tiempo dentro 

del trabajo ha servido para poder aprender sobre el manejo de la 

pedagogía en el kindergarden y poder ver como reflejar las cosas 

buenas en mi país. 

Vivo en Kontanz en una habitación alquilada, la casa es de una familia, 

en la que la señora es Peruana y el señor Alemán, hay un chico de 

Polonia y un Señor de Turquia, tod@s son muy amables, pero como yo 

me hago cargo de mis comidas y las personas no tienen mucha 

relación conmigo, sí he tenido sentimientos profundos de soledad, que 

“La vida es muy sencilla pero nos empeñamos en 

hacerlo difícil” 

CONFUCIO 



en su momento fueron difíciles y tristes, pero me han ayudado a crecer 

como persona.  

También tuve la oportunidad de conocer a algunas personas de la 

iglesia “Partnerschaft”, de igual manera han sido muy amables conmigo 

y han ayudado a que mi adaptación, principalmente a la ciudad, sea 

más sencilla. Actualmente, también pertenezco a un coro intercultural, 

al que asisten personas mayores, es muy divertido ir  cada semana ahí.  

La experiencia que tuve en mi primer seminario, fue increíble para mi, 

me vi sorprendida por temas que no conocía y que me están ayudando 

a crecer cada día, de igual forma reconocer que tengo personas en las 

que puedo confiar y que ya son familia para mi “L@S WAYRA” 

Todas son cosas que yo, voy viviendo día a día y están descritas desde 

mi perspectiva, pues son experiencias propias, se que recién inicie el 

viaje, así que seguiré dando lo mejor de mí para disfrutarlo. 
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