
 
Les ha pasado que a veces están soñando y sienten que quieren hablar o gritar, pero algo no les 
deja o simplemente no salen las palabras? bueno eso me pasa a mí ahora, la única diferencia es 
que no es un sueño, es real. 
  

Definitivamente estar aquí es algo que hasta ahora no me lo puedo creer, y mucho más que casi ya 
son 3 meses desde que 10 peruanitxs (Lxs Wayra) lindxs, bonitxs y cargadxs de muchos sueños y 
expectativas, decidieron fortalecer ese gran espíritu de seguir creciendo como agentes de cambio. 
Dejando su país, su familia, amigxs y muchas cosas atrás,  para tener una experiencia de vida 
completamente diferente a lo que estaban acostumbradxs, por un año completo. 
  
Llegamos un 23 de Agosto a tierras Friburgueses (espero que se diga así, aún me falta mucho por 
aprender), donde nuestra coordinadora y el Team VAMOS!, nos recibieron en el Aeropuerto de 
Basel, con un cartelito muy lindo que decía “Huancainas Limeñas”, lo que anunciaba que ya era 
una realidad y que no estábamos más en Perú. Con una maleta perdida y con varias con golpes 
“gajes del oficio y del viaje”, no nos importó y no dejamos que esos ánimos que venían muy arriba 
se derrumbaran. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mi trabajo voluntario 

“Stück für Stück“ (la traducción sería algo así como “poco a poco”), las primeras palabras que 
reconfortan mi mente, esa que estaba llena de miedos, nervios y confusiones por el qué diran o 
pensarán de mí. 
Al ingresar al departamento de la pastoral juvenil, pensé que era solo un lugar con muchas oficinas, 
con gente muy seria e imponente y que definitivamente tal vez ese no era mi lugar. 
  
Sí, juzgué antes de empezar y está mal, lo asumo. Pues ese tonto y apresurado pensamiento, se 
convirtió en eso, solo un pensamiento, porque me di cuenta que no sólo es un team de trabajo, sino 
que además son como una familia, esa familia que talvez en algun momento aquí me faltó. 
Las sonrisas, abrazos, las miles de formas que utilizan para comunicarse conmigo (manos, 
mímicas, traductor, solo falta que usemos los pies jajaja), la ayuda para tratar de encontrar un 
tándem de idioma que me ayude a mejorar mi alemán, los días de kuchen o Frühstück y algunas 
palabras en español que tratan de aprenderse para que yo me sienta feliz, es lo más lindo que 
puede existir. Además,  te das cuenta que no necesitas hablar el mismo idioma para reflejar 
sentimientos. 
  
El trabajo que realizo aquí, es apoyar en todas las áreas de la pastoral juvenil, donde se necesite 
ayuda, ya sea para doblar afiches, preparar carpetas con información, cortar papeles, sacar copias, 
ordenar materiales, hacer inventarios y apoyar en todo lo que pueda. Y también apoyo en los 
talleres o con el material del proyecto WELTfairÄNDERER, un proyecto muy chévere, que tal vez se 

debería de implementar en muchos lugares. Trata de que el Team WfÄ da talleres por toda una 
semana en colegios dentro de la arquidiócesis de Friburgo, ellxs instalan diversas carpas dentro del 
colegio, donde suplantan clases por dinámicas o talleres sobre ecología, economía y justicia social. 
Ahí se ven temas como precio justo de los productos, de dónde provienen las cosas que 
consumimos (jeans, celulares, alimentos, etc), reciclaje, contaminación, y muchos temas que 
definitivamente hacen ver a lxs niñxs y jóvenes que ellxs también pueden ser parte del cambio para 
tener un mundo más justo. 
Gracias a ello me di cuenta, de que sí, definitivamnete la Pastoral Juvenil era mi lugar, que era 
parte de mí, que no me veria en otro lugar que no sea éste; pues ellxs no solo quieren generar 
simples cambios a costa de talleres o de decirte que lo que haces esta bien o mal, sino que a estos 
niñxs y jóvenes los hacen vivir la realidad, son parte de este gran cambio que se necesita.   
„das wenige, das du tun kannst, ist viel“ - "Lo poco que puedes hacer es mucho", una frase que 
caracteriza mucho la misión del proyecto. 
  
 
 
Los Brox - Meier 
Llevo exactamente 1 mes viviendo en Vauban (antes vivía en una casa de estudiantes) con 
Annette y Gherard, una pareja de esposos increíblemente linda, que a pesar de que no me 
conocían, desde el primer momento que me vieron me trataron muy bien, se preocupan por cómo 
va mi día, si todo está bien con la habitación, la comida (que por cierto, los dos cocinan muy rico y 
los kuchen de mi gastmutter siempre son muy ricos), cómo me fue en el trabajo, si me falta algo, si 
tengo frío o simplemente es muy increíble que después de un largo día ellxs me reciban con unas 
sonrisas enormes y con esos abrazos que de verdad te reconfortan totalmente. 
  

Me encanta que me cuenten sus historias de cuando ambos estuvieron en Perú haciendo su 
voluntariado, cuando me muestran sus canciones favoritas o simplemente que mi Gastvater me 
enseñe a bailar ”Lindy Hop” (espero se escriba así) junto a sus amigxs. Además es muy genial que 
siempre anden muy activxs, yendo a clases de baile, haciendo deporte, en el coro, caminatas o 
simplemente salgan a tomar el sol. Son una pareja muy genial y aventurera. 
Ellxs tienen 2 hijxs, Andreas estudia en Konstanz y Hannah está haciendo un voluntariado en 
Ecuador. 
  



La leona sumisa 

Muchas personas que me conocen,  saben que yo soy de las personas que cuando voy a una 
reunión, taller, capacitación o simplemente en alguna conversación, soy de las que siempre tiene 
algo que decir u opinar. Pues aquí no me pasa lo mismo, aquí es completamente diferente, y no es 
porque las reuniones o capacitaciones en las que he participado me han parecido aburridas, no, 
por el contrario, creo que son muy importantes para la formación y comunicación de lxs 
trabajadorxs dentro de la oficina o departamento de trabajo, pero me pasa justo lo que escribí al 
principio: el miedo o temor de hablar hace que la Leona, que “creo que soy”, esa luchadora y que 
nunca se queda callada cuando algo no le gusta, se vuelva eso, una “Leona sumisa”, que solo 
asiente la cabeza y se frustra sin poder decir ni una sola palabra.   
  
Y simplemente es por el miedo a hablar o que la gente simplemente no entienda mi pensamiento, 
por no hablar el mismo idioma, o tal vez porque no me sepa explicar y lo tomen a mal o se 
molesten. Pero descubrí que sí, que estaba mal y bien que me sienta asi, porque era parte del 
proceso de aprendizaje aquí, en un lugar que piensas que estás sola, pero no, te das cuenta que 
solo estás mirando de frente y no a tus lados o atrás, donde siempre hay un soporte ahi, que te 
diga que no te preocupes, que más adelante vas entender más, que estás haciendo tu trabajo bien 
o simplemente que lo importante es tu presencia, así no entiendas nada, pero eres parte del grupo, 
y por lo tanto es importante que estés y te sientas bien. 
 
Como una vez me lo dijo una persona (que hoy en día se ha vuelto mi soporte en mi estadia aquí).  
Me preguntó: Estás bien?, y yo como siempre dije: Sí, estoy bien. 
Yo sabía que no estaba bien, pero no podía reflejar eso, entonces me volvió a preguntar eso varias 
veces y yo seguía diciendo lo mismo. Es ahi donde me dice: “No siempre tienes que decir que 
estás bien, si estas mal, solo dilo, di lo que en verdad sientes” “Ríe si quieres reír y llora si 
necesitas llorar”. 
No sé como sabia que no estaba bien, pero esas palabras, por simple que parezcan, me 
reconfortaron totalmente. Porque sabia que no estaba sola y que era parte de mi proceso.  
Por ello, creo que este tiempo aquí me ha ayudado a pensar, reflexionar y repensar esta frase: 
“Supera el miedo y da lo mejor de ti”; y sí, es así como funciona todo. Ahora el camino continúa. 
Tres meses que me están enseñando a conocerme, quererme, caerme y levantarme, pero siempre 
teniendo presente que yo tengo la decisión de ser como soy y disfrutar mi momento aquí. Y que 
además siempre hay ángeles (convertidxs en personas) que están ahí para ayudarte. Gracias 
Teresa (mi linda acompañante, que no duda en estar ahí cuando la necesito), Sandra (por tu infinita 
paciencia), Joshi, Marianne, Heidi, Team BDKJ, Maike, mis gasteltern, Claudia, Dania, Barbara y 
Phillip. 
 
Seminario junto a lxs Wayras 
Nadie dijo que seria facil juntar a 10 desconocidxs y hacer que todxs se complementen. Como toda 
familia, todxs somos completamentes diferentes, con virtudes, defectos, venimos de diversas 
realidades y con un caracter muy distinto. Pero lo que si tenemos en común, es que todxs venimos 
con un solo próposito, próposito por el cual luchamos juntxs a pesar de nuestras diferencias. 
Y eso lo descubri en el ultimo seminario que tuvimos en octubre, donde me di cuenta que a pesar 
de ser muy diferentes, todxs nos complementamos de una forma muy particular; pues aqui nos 
olvidamos de dónde venimos, dónde trabajamos o de lo qué solo me pasa a mí, aquí somos todxs. 
Porque a pesar de nuestras diferencias somos el soporte del/a otrx; ya sea de forma emocional, 
con una palabra,  un abrazo, una sonrisa o simplemente el llorar juntxs, para sentir que nos 
apoyamos y saber que todxs pasamos por lo mismo, de diferentes formas, pero que aún así nos 
apoyamos.  
 

 
Y para terminar y no cansarlxs más...con la canción de Bomba Estéreo, “Soy yo”, puedo decir que:  
Yo caí, me paré, caminé, me subí 
Me fui contra la corriente y también me perdí (literal, hasta ahora) 
Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí 



Cuando más te pegas fuerte más profundo es el beat... 
  

Y no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di 
Soy yo 

Soy yo soy soy soy 

Soy yo yo yo yo!! 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con amor! 
Yaxayra 
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