MI PRIMERA ETAPA
El factor clave que me planteo es que cada día aprendo y aprenderé algo nuevo y eso me motiva
a sacar lo mejor de mi (no me refiero a perfección si no a dedicación y cariño a lo que haces).
Hablo de esto, tomando en cuenta al país por su cultura, a mi como participante de BeSo y como
la percepción de ciertas cosas estando aquí va cambiando en mí poco a poco.
Mi nombre es Romina Morán, tengo 18 años y vengo de Guayaquil. Actualmente hago un año
social de voluntariado (Freiwilliges Soziales Jahr) con la organización BeSo e.V y el programa
de Weltwärts Sur-Norte en Friburgo de Brisgovia, Alemania.
LLegada aquí (junto a otras 2 voluntarias de Cuenca y Saraguro) tuve algunos días antes de
comenzar mi voluntariado (octubre) y poder ver como era mi entorno, coordinar cosas, además
de adaptarme a la diferencia de 6 horas (que me hizo levantarme 3 veces entre las 2-4am para
ver que el cielo seguía completamente oscuro).
Varias cosas son muy diferentes y eso me da mucha curiosidad; la presencia de fideos y
ensaladas en las mesas es frecuente, la gran variedad de panes, el alto precio de ciertas frutas
que en Ecuador podrias encontrar literal todo el año, la preferencia de la bicicleta al
auto/Bus/Tren/Tranvia en muchos casos y mi inclinación a usarla, tanto como para ir al trabajo
como para transportarme en la ciudad.Pese a eso todavia no soy frecuente pues en Guayaquil
no contamos con ciclovías alrededor de toda la ciudad como aquí, y si existe una, debes ser
muy cuidadoso porque los autos no respetan siempre las normas y podrías ser el
perjudicado.Encuentro interesante que aquí las personas y el transporte siempre estan muy
atentos porque las bicicletas se comportan como el propio auto! Tienen sus vías, sus semáforos
y preferencias.
Me gusta mucho lo normal que es aquí el reciclar. Encuentro en toda la ciudad tachos de
reciclaje,yo misma he aprendido a hacerlo a a diario. En cuanto a supermercados hay ciertas
botellas de plástico(que deben tener un especifico simbolo de identificacion) con las que puedes
devolver el ensvase y acumular dinero para una próxima compra. Existe mucha, pero mucha
variedad sobre productos, asi como los que son Bio. Hay vegetales y vegetales Bio, Fideos y
fideos Bios, helado y helado Bio, casi todo lo que uno se pueda imaginar para consumo humano.
También hay muchos productos para vegetarianos y veganos, algo que en Ecuador es dificil y
muy caro de obtener.
Tuvimos un curso de alemán en el centro de Friburgo, donde pudimos medir nuestro nivel del
idioma.Terminado ese tiempo, comencé en el Kindergarten St.Barbara de Kappel.
Hay 4 grupos, yo pertenezco al grupo de los pingüinos,con niños de 3 a 6 años de edad. El aula
(ellos le llaman cuarto) es un espacio muy acogedor y organizado a la vez; esta dividido en
rincones de juego. La independencia se refleja en los niños, incluso me vi siendo instruida

por ellos en como se manejaba
el tiempo de jugar y el de
arreglar,
que
solo
lo
armado/construido quedaba intacto (hasta el viernes que todo vuelve a su lugar para la próxima
semana). El almuerzo fue también interesante. Los niños no se escurrían de la fila y la rutina
era clara, cada niño comía por su cuenta y llevaba su botella (siempre agua o jugo) consigo.
Nuestra llegada coincidió con una conferencia
mundial de voluntariados que se realiza cada dos
años en diferentes partes del mundo, pero esta vez
tocó Alemania: la segunda semana de octubre
viajamos a la ciudad de Ausburgo donde asistimos
diferentes días a diferentes charlas y workshops
sobre voluntariado y su influencia y potencial en
jóvenes. Recorrimos partes del la ciudad en grupos
aprendiendo un poco de la historia del la ciudad y
la mayoria de los que asistimos nos hospedamos
en el mismo lugar.
Fue muy bueno el ver gente de tantas partes del mundo compartir sus ideas, y encontrar puntos
en común. Difícil un poco, que era 98% inglés y tenía los 3 idiomas mezclados en mi mente
cuando hablaba. Tuvimos también una noche de gala donde se podía vestir el traje típico de tu
país.El jueves festejamos una noche Bavaria, al estilo de Oktoberfest y con el acompañamiento
de una banda.
La siguiente semana viajamos a Bonndorf, donde tuvimos un seminario junto a jóvenes de otra
organización, que proviene de Perú. Fue un tiempo muy
divertido de convivencia, todos hablabamos ahí español
(incluido participantes alemanas) y relatamos sobre
experiencias frecuentes que hasta el momento nos habían
ocurrido, asi como choques culturales o expectativas que
tenemos para futuro.También realizamos actividades al aire
libre como equipo y tambien en dos diferentes grupos
siendo BeSo y Vamos!(Perú). En Bonndorf pude escuchar
un diferente dialecto y a veces me resultaba un poco dificil de entender pero muy amablemente
los señores que estaban ahí me repetían.

Llegado el lunes volví al kindergarten, coincidió con el cumpleaños de un niño y lo celebramos
cantando el feliz cumpleaños en alemán e inglés. El también obtuvo una corona con el número
5 (los años que cumplía) y un regalo. Los jueves vamos a una cancha de una escuela primaria
que queda a unas cuadras junto con los niños y realizamos diferentes actividades,ellos siempre
se divierten mucho. El grupo pingüino va al de las tortugas cuando aprendemos/practicamos
nuevas canciones pero a veces también quieren ir en las mañanas para jugar con los otros o
visitar a sus hermanos, una vez que hayan preguntado y no estemos realizando alguna actividad
al momento, ellos pueden ir.

