
 

 

 

         Mis primeros pasos 

Muchas veces me he repetido mas de una vez “Ya estás aquí, creelo!”, me resulta aun 

complejo todo lo que estoy viviendo, muchas veces imaginaba estar en lugares de los cuentos 

o vivir cosas que leia en los libros, pero en todo este tiempo viviendo aquí esos sueños se han 

hecho realidad.  

El lugar donde vivo: Es un pueblo hermoso de nombre St. Peter en la Selva Negra, aquí todos 

me han tratado maravillosamente, aunque el clima es variante pero todas las personas que he 

conocido, han hecho lo posible para que mi estancia sea muy grata. 

Mi familia en Alemania: Recuerdo a mi madre pedir que viva con personas amables y 

generosas, personalmente creo que Dios o el universo hasta hoy han escuchado sus peticiones. 

Vivo en la familia Keienburg y no podia ser mejor, mi Gastmutter Birgit es como una madre 

aquí, se preocupa por mí y mi salud, ademas compartimos juntas muchos momentos en la casa 

(cocinar, ver la TV, comer juntas o salir a pasear), también en eventos como el teatro, 

conciertos o exposiciones de arte, caminamos seguido por la selva negra donde mis 

pensamientos retornan a mis libros y cuentos de niña. Es un sueño vivir aquí. Ella no habla 

español pero no fue difícil, al inicio un App nos ayudaba pero después el conversar y 

compartir con ella me ayuda bastante con el idioma. Ha sido paciente y me ha enseñado 

mucho puesto que en el lugar donde vivo se habla un tipo de dialecto. Y al escuchar y 

preguntar puedo aprender.  

También en la casa vive Kimy, nuestro pequeño perro, él es muy educado, va a la escuela y a 

menudo hacemos el paseo de la tarde juntos. Es muy juguetón y es con quien puedo hablar en 

español cuando ya mi cabeza está cansada del alemán.  

Todos los lunes Birgit después de las clases de Kimy me recoge de las clases de alemán y 

regresamos juntos a casa para mi es muy especial ello porque podemos compartir mucho …. 

 He conocido también a sus dos hijas y nietos aunque ellos ya no viven en casa, todos  han 

sido muy amables.Hemos pasado juntos el cumpleaños de Katherin y también esperamos a 

Lisa en la estación del tren, son cosas de familia que siempre llevaré en mi corazón, son 

muchas cosas en tan poco tiempo.  

Mi lugar de trabajo es el Kindergarten Benedikt Kreutz, en el grupo de los pequeños lobos, 

son niños de 1 y 2 años de edad. Es una labor muy noble, donde lo importante está en formar 

a los niños en valores, suficiencia y creatividad. Diariamente los recibimos con mucho 

entusiasmo para después cantar juntos y mediante las fotografías recordar nuestros nombres, 

mediante canticos hacemos el lavado de manos y damos las gracias por los alimentos.  El 

desayuno es juntos y es muy importante los modales y la ayuda entre nosotros, después de 



ello podemos jugar, leer o pintar según los intereses de cada uno o salir también al jardin y 

jugar en la arena o en el gras.A menudo hacemos paseos para conocer a los animales y por el 

pequeño bosque y alrededores. Todo es un aprendizaje, participamos también de las 

actividades de la iglesia como el día en que se agradece a Dios por todo y el día de San 

Martin. Adoré esos días porque son los niños quienes preparan sus linternas para ese día y 

todos participan con sus padres, hermanos, abuelos y familia. Al ver a todos recordé mi 

infancia y a mi familia.  

No me ha parecido difícil pues el compartir el trabajo con Sabine, Michaela y Marica, ha sido 

muy fácil, ellas también son pacientes conmigo y me enseñan mucho, además que siempre 

observo y presto atención. Progresivamente me dan tareas más complejas con los niños, las 

cuales ellas siempre felicitan cuando lo hago bien y eso hace que me sienta contenta. Nos 

ayudamos mutuamente y me siento contenta que me hagan parte de su equipo.  Son muy 

creativas y me encanta poder ayudar en ello. Con los niños es una aventura, fue fácil con 

algunos que desde un inicio pudimos ser empáticos y con algunas tomó un tiempo para 

acostumbrarnos a nuestras diferencias. Pero a la actualidad adoro cuando comparten cosas 

conmigo, hablan de mi con sus padres, o que uno de ellos corra a abrazarme al llegar en la 

mañana o cuando se esfuerzan por pronunciar mi nombre.Adoro conversar con ellos en 

idioma bebe. Lo importante para mi fue observar y aprender, además de preguntar siempre 

si esta bien y de nuevo si no entiendo.  

El acostumbrame al sistema de bus, tren ha sido un poco difícil, pero me ha ayudado a 

observar mucho a las personas tanto en normas sociales que se respetan por convicción 

propia, el respeto, el cuidado entre los ciudadano, la ayuda mutua y también de muchos 

problemas sociales que parten de las actitudes entre las personas con diferencias físicas. 

Considero hasta el momento, que el problema se ocasiona en el pensamiento que da paso a la 

ignoracia de algunos y que la historia sigue marcando la vida de muchos en la actualidad, 

cuando no debería trascender de los libros, es una interpretación personal.  

Mi adorado Zeutern: Tengo la dicha de tener más amigos este año.  Considero que las mejores 

cosas pasan cuando das todo de tí por aquellos que te necesitan y es donde encuentras la 

felicidad.Mi Partnerschaft es parte de este sueño, el compartir el desayuno justo, la venta de 

libros y acciones como grupo ha sido maravilloso y todo para tener el dinero que enviar hacia 

nuestros proyectos en Perú con niños, ancianos y ecologia. He compartido con ellos mucho y 

siento más su cariño por mi país y hacia mi. Son experiencias que no generan mayor beneficio 

que la sonrisa de otros. Personas como ellos es una alegría conocer. 

De la misma manera soy feliz al conocer a la Partnerschaft de St. Peter y poder apoyarlos en 

cuanto pueda.Puesto que al llegar aquí ha sido el Padre Klemens quien se encargó de que el 

pueblo me diera la mano.Además del trabajo de Marcus que aunque ni hemos hablado mucho 

ha hecho mucho por mí Guisela quien además de ser muy recta agradezco su preocupación, el 

coro de la iglesia donde me siento libre y feliz de poder estar con ellos, ahora me uno al grupo 

de gymnasia y tambien conosco a otra peruana que vive aqui, son muchas cosas que hacen un 

estancia muy grata, sin olvidar a Anegrete quien comparte muchos momentos con nosotras. 



Los seminarios del programa han aportado mucho a mi conocimiento y a la manera de actuar 

con las personas en situaciones de violencia, discriminación, racismo o injusticia.Considero 

que es productivo haber tratado el tema de género, racismo, equidad y sobretodo que no todos 

pensamos de la misma manera. Los voluntarios somos tan distintos pero considero que recién 

aprendemos todos a aceptarnos unos a otros, a conocernos y respetarnos.Los días juntos han 

sido muy productivos personalmente, al igual que el grupo Color Esperanza. Es admirable el 

trabajo y las inicitivas que tienen y sobre todo la amistad y el cariño a mi Perú. 

Una parte fundamental para todo esto vivido hasta hoy han sido las personas que me ayudaron 

cuando no sabía nada, y cierran mi carta con broche de oro: Dania quien nos recibio en el 

aeropuerto junto a mi querida amiga Rahel y Jana nunca olvidare ese día. Ingrit quien es mi 

amiga - vecina y siempre está ahí cuando la necesito, acompañándome o ayudándome, una 

vez al mes nos reunimos con Sabine en el Kindergarten para aclarar cosas que aun puedan 

ofrecer dudas y ella no duda en estar ahí.  Y Mara quien desde un inicio ha sido lo mejor para 

mi junto a Jakob, no me cansaré de agradecer su preocupación a pesar de la distancia siempre 

está ahí y con quien he podido confiar tantas cosas de mi vivencia y a quien recurriria si me 

sintiera mal en algun momento o tenga alguna necesidad o duda. Porque al inicar en ocasiones 

me sentí en la nada con la visa, el registro y todos los papeles o como actuar frente a algo o 

alguien.  

Extraño mucho a mi familia y en ocasiones me siento nostálgica, pero mi comunicación con 

ellos es constante.Además hasta ahora los brazos de mi Gast familia y amigos del pueblo han 

estado siempre disponibles para poder ofrecerme un abrazo y eso me hace feliz.   

“La vida tiene muchos colores, creo que depende de cada uno con que color desea pintar su 

día a día. No es cuestión de ser o no, es cuestión de construir siempre con lo mejor de tí” 

Att. 

Nuria Mónica Díaz Reyes  

15 – 11 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


