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Alemania a través de mis ojos 

 
Adaptarse a algo nuevo siempre es difícil, por ejemplo cuando tienes que 
cambiarte de colegio y encontrar nuevos amigos, cuando te mudas de 
casa o cuando obtienes un nuevo trabajo y debes acostumbrarte al nuevo 
ambiente.  
Yo tuve que hacer todo eso, hacer nuevos amigos, acostumbrarme a una 
atmosfera diferente, adaptarme a una nueva casa y hasta a otro idioma 
que no es mi lengua materna. Es un desafío, pero... 
 

„Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. “ Filipenses 4:13 
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Lo que siempre me va a sorprender de 
Freiburg, es que sin importar a donde 
uno vaya, si es lejos o en la esquina, 
siempre los „friburgueses “se van en 
bicicleta. Es sorprendente para mí, y yo 
sé que es bobo que eso sea lo que más 
me llame la atención, pero yo vengo de 
una ciudad donde casi no se usan, por 
eso es algo nuevo para mí. 
  
 
Vivir con personas que no son mi familia es algo en lo que ya tengo 
experiencia. Yo creo que  la clave es encontrar un equilibrio entre el 
tiempo para uno mismo y compartir con los demás. Mi familia acá es muy 
buena conmigo y tenemos una buena relación.  
 
Mi trabajo en el Kindergarten es muy divertido. Al principio, como en 

cualquier trabajo, fue difícil 
acostumbrase. No sabía lo que tenía 
que hacer o donde ayudar, pero con el 
tiempo encontré mi lugar. Hoy en día 
apoyo la mayoría del tiempo en el 
“Bistro”, que es el lugar donde los niños 
comen su lunch cuando tienen hambre. 
En este lugar siempre está una maestra 
ayudando a los niños y yo soy su apoyo. 
Hacer esto me gusta mucho porque 
puedo conocer a todos los niños. 
  

 
 
 
Nuestro primer seminario fue en 
Straßburg,  
Francia sobre el trabajo social y el 
voluntariado en los mundos de 
comunicaciones digitales. Donde 
tuvimos que dar una presentación 
sobre nuestra organización. 

Bicicletas en la estación central 

Primera visita al Kindergarten St. 

Barbara Kappel 

Presentación en Straßburg  
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El ultimo seminario que 
tuvimos fue con otros 
voluntarios de una 
organización peruana llamada 
„Vamos“. Fue una experiencia 
muy linda, aprendimos mucho 
sobre nosotros mismos y como 
trabajar mejor en grupo. Todo 
lo que recibimos fue de mucha 
ayuda y lo mejor fue que nos 
divertimos todo el tiempo.  
 
 
 

Adaptarme en otro país, donde voy a vivir por un año completo es algo 
totalmente nuevo para mí. Tuve que salir de mi zona de confort, a mi 
familia y a mis amigos, pero ahora ya han pasado dos meses y me siento 
como en casa.  
 
Doménica 
 

Festejando el Oktoberfest con los peruanos 


