
“VIAJAR TE DEJA SIN PALABRAS Y DESPUÉS TE  

CONVIERTE EN UN NARRADOR DE HISTORIAS.” 

IBN BATTUTA 

 

 

Inicio con esta frase porque en realidad 

no tengo los sentimientos ni las 

palabras exactas para expresar esta 

maravillosa experiencia que estoy 

viviendo en Alemania, ya pasaron tres 

meses desde que llegué. Les cuento 

que mis primeros días estuve en la 

ciudad de Friburgo, conocí sus lugares históricos, que son hermosos y también probé la 

famosa salchicha Bratwurst. Después tuve que partir a la ciudad de Constanza, donde 

permaneceré toda mi estadía de voluntario en Alemania. Mi centro de voluntariado es el 

Kindergarten “Heilige Dreifaltigkeit”. 

Mi estadía en Constanza es en una casa de estudiantes. Desde que llegué me enseñaron 

cada lugar de la casa. Me enseñaron a reciclar la basura por los materiales que están 

hechos, dónde puedo lavar mi ropa y también cocinarme. He podido socializar y 

compartir con mis compañer@s de piso de la casa, son muy amables conmigo y también 

algunos saben un poco de español.  

Mis primeros días en Constanza quería conocer cada rincón y comencé a caminar y 

caminar, por día caminaba más de 3 horas fue fabuloso conocí muy rápido la ciudad y 

también estaba muy ansioso, ya que por esos días la selección de Perú jugaba un 

amistoso con Alemania, que se realizó en el estadio Rhein Neckar Arena, tenía mi 

entrada para ir a ver el partido amistoso y así paso mi primera semana. Llegó el día del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha
https://es.wikipedia.org/wiki/Bratwurst


partido que fue uno de mis días muy 

felices: ver a la selección y gritar gol. 

Después de tanta emoción tuve que 

volver a Constanza y ese día tenía que 

ya iniciar mi labor de voluntario y no 

hubo tiempo de ir a casa, fui todo hincha 

al trabajo con mi camiseta, desde ahí 

inicio mis días más emocionantes. Mis colegas de trabajo son muy amables, los niñ@s 

terribles, pero muy queridos. No hay  día que no llego  a casa con los zapatos de arena o 

lleno de sudor de tanto jugar ya que 

también soy un niño más. Poco a poco les 

voy comprendiendo ya que el idioma se me 

hace complicado y sigue siendo un reto 

para mí,  sé que muy pronto podré 

expresarme mejor, ahora solo puedo 

comprenderl@s. 

Cada día es un día más de aprendizaje para mí ya que cada día comparto con los niñ@s 

y también con mis colegas de trabajo.  

He conocido a person@s que siempre están en constante contacto conmigo para saber 

cómo estoy y cómo me está yendo día a día, ya que estar en lugar nuevo te somete a 

cambios para nuestro desarrollo personal y es así para mí un motivo más para seguir 

dando todo mí cada día: en primer lugar, porque estoy agradecido por la oportunidad 

que se presentó y en segundo lugar, por poder dar todo de mí, para seguir creciendo y 

ser productivo en este maravilloso lugar. Espero seguir llenándome cada día de felicidad 

y de mucho aprendizaje para mí, ya que este lugar hasta ahora ha sido muy acogedor 



conmigo. Sé que todo no es felicidad porque también extraño a mi familia y la comida 

de mi Perú querido, pero cada vez que me comunico con mis familiares, me es grato 

saber que ellos también me extrañan y se sienten muy orgullosos de mí por el desarrollo 

personal que estoy teniendo, ya que les cuento cada experiencia que paso aquí. Además, 

con cada foto o cada anécdota que puedo compartir con mi familia puedo hacerle parte 

de este sueño hecho realidad para mí. 

 

¡Muchas gracias! 

Briam Gabriel Daga León                                                           

                                                                                                  15 de noviembre del 2018 


