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Han pasado dos meses más de mi estadía en Alemania, y cada día me gusta más 

esta ciudad. He podido tener un seminario y un encuentro con otros voluntarios de 

Perú y Nicaragua, han sido unos días muy lindos y llenos de aprendizaje. He 

conocido personas muy amables. He tenido 

la oportunidad de poder disfrutar de muchos 

lugares y de personas especiales, he ido a 

Europapark con el grupo de BeSo y hemos 

tenido un día muy divertido, también he 

conocido a nuevas personas y que ahora son 

importantes para mí. He podido formar parte 

de un grupo católico en Basel donde pude 

tener un encuentro con algunos jóvenes y 

personas mayores que comparten mi misma 

creencia. He 

tenido una peregrinación y he podido disfrutar de 

algunos días en otro lugar, hicimos una caminata por 

el camino de Santiago, hemos comido, bailado y reído 

mucho. He podido vacunarme contra el covid19, han 

sido unos días donde he pasado un poco enferma, 

pero al final todo ha salido bien. Estoy agradecida con 

todo lo que tengo aquí, con todas las personas que 

me rodean y sobre todo agradecida por el tiempo que 

tienen conmigo, hemos podido hacer actividades junto 

con los miembros de la organización como caminatas 

o ir al Ski-Museum, cocinar juntos y divertirnos. Estos 

dos meses han sido muy 

lindos en el kínder, he 

aprendido muchas cosas 

nuevas y me he encariñado con todos los niños, cada 

uno es muy especial y me enseñan muchas cosas, 

estoy apenada de que algunos niños ya van a la 

escuela pero es parte de la vida. También con mi 

familia anfitriona he estado contenta, ellos son buenos 

conmigo y son muy amables. Este tiempo tengo que 

mudarme a una nueva familia anfitriona a principios de 

septiembre, pienso que también será una nueva 

experiencia para mí. 


