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Estoy muy feliz de haber llegado hasta estas últimas fechas de mi voluntarido, pero al 
mismo tiempo triste de que se acaba una de las mejores experiencias que he podido 
tener. Ha sido un tiempo de muchas emociones, en el trabajo, en la familia, en a 
comunidad y en la organización. He podido celebrar mi cumplea1ños por segunda vez 
en alemania con personas que me quieren mucho y he estado muy contenta de recibir 
tanto amor. Ha sido un tiempo muy lindo por el verano, hace muy buen clima, puedo 
ir a la piscina, a los lagos y disfrutar del verano. He ido a Strasburgo a visitar a algunas 
amigas y pasar tiempo ahí. Tambien pude ir por segunda vez al Europapark gracias a 
la organizacion, es un lugar muy lindo para difrutar de todos los juegos. Hemos tenido 
algunas reuniones con la organizacion, volntarios y familias, ha sido un tiempo muy 
lindo porque hemos preparado una presentación para mostrar un poco sobre la vida 
y cultura ecuatoriana, disfrutamos mucho haciendo una excursion con las familias y 
miembros de la organizacion, pudimos compartir más tiempo juntos. Fue lindo 
tambéen estar con antiguos y nuevos voluntarios que irán a Ecuador, así pudimos 
hablar sobre algunas cosas que podemos hacer en Ecuador cuando nos encontremos 
y pudimos hacer también comida ecuatoriana para que los demás prueben.  

He aprovechado para hacer algunas actividades con mi familia anfitriona como por 
ejemplo ir en bote al Schlugsee o ir a un concierto donde mi mamá anfitriona cantaba. 
He podido encontrarme con mas personas para despedirme como por ejemplo los 
voluntarios de Perú, habían sido pocos días en los que nos hemos podido ver, pero 
hemos disfrutado mucho. En el trabajo del kindergarden hemos hecho algunas 
actividades para los niños que van a la escuela, por ejemplo, hicimos un día de 
actividades en el kindergarten con los padres con diferentes estaciones para que los 
niños y los padres se diviertan, fue un día muy lindo porque todos pudieron interactuar 
y jugar juntos. También pude hacer una excursión con los niños mayores que van a la 
escuela a Hinterzarten para conocer un camino y hacer varias actividades con ellos. 
Este último tiempo fue muy emocionante porque en el kinder hicimos un calendario 
para ver cuanto tiempo falta para las vacaciones, entonces cada día teníamos 
diferentes actividades y al terminar el día se recortaba el papel y quedaban menos 
días para las vacaciones de verano, por ejemplo, jugamos con agua, horneamos pan 
en forma de araña, hicimos la semana del bosque, jugamos en el aula. Hicimos 
también un día de despedida con los profesores y fuimos a comer en un restaurante, 
fue muy lindo compartir con ellos por última vez todos juntos.  

Lamentablemente me dió por segunda vez el Coronavirus y no pude hacer algunas 
actividades junto a la organización y tampoco en el kinder pero lo importante es que 
me encontrara bien. Llegaron los ultimos días para el kindergarden, tenía mucha pena 
de dejar a los niños que tanto me han ayudado en el idioma, a ser una mejor persona, 
a divertirme y a tener paciencia. También me apena dejar a mis compañeros de trabajo 
que tanto me han enseñado, han sido pacientes, me han enseñado con mucho amor 
el trabajo y sobre todo he podido tener una buena relación con todos incluyendo los 
padres.  

De verdad que para mi ha sido un año lleno de muchas cosas buenas, de muchas 
personas buenas en mi vida, de muchas experiencias, aprendizajes que me han 
ayudado a ser mejor persona cada día, sobre todo a la organización BeSo que ha sido 
parte fudamental en todo este año y cuatro meses de experiencia, siempre he sentido 



 

el apoyo y eso me ha hecho estar contenta. Se terminó el día de trabajo en el 
kindergarten y tuve mis vacaciones, planeé otra vez visitar a mi hermana en Burgos-
España. Fueron días muy lindos y sobre todo de paz, pude estar con familias que 
había conocido antes y pasé unos días muy buenos. Después fuí a Paris a visitar a 
una prima, me quedé en la casa de ella y pude seguir conociendo la linda ciudad. 
Conocí nuevos lugares, personas y probé nueva comida, me emociona cada viaje 
porque siempre es otra experiencia.  

Al regresar a Freiburg tuve unos diías que aproveché para despedirme de amigos de 
Freiburg y de mi comunidad en Basel, que ellos también han sido parte muy importante 
en todo este tiempo. Al pasar estos dos días gracias a la organización pudimos estar 
2 días en Berlín para conocer la ciudad, me impresiona cuanta historia tiene la capital 
de Alemania y cuantos lugares tan importantes tiene. Estuvimos ahí dos días 
conocimos y comimos también. Después fuimos en tren hacia la isla de Sylt pra el 
seminario final, para mí fué una isla muy linda y con temas muy interesantes, 
estuvimos con algunos voluntarios de Perú, Nicaragua, Ecuador y Sudafrica, 
hablamos sobre algunos temas del voluntariado, tips para los siguinetes voluntarios, 
los planes que tenemos al regresar a nuestros países, a mi me gustan muchos los 
seminarios porque aprendo mucho sobre las experiencias de otros voluntarios y 
también se puede conocer a más personas. 

Lamentablemente el año de voluntariado se termina, estoy muy triste porque me ha 
tocado despedirme de todas las personas que quiero mucho y que han sido mi apoyo 
durante todo este tiempo(familia anfitriona, organización BeSo, comunidad en Basel y 
amigos de Freiburg), pero al mismo tiempo estoy feliz y agradecida con Dios por 
regalarme esta oportunidad de conocer toda una cultura nueva, un trabajo nuevo y un 
idioma nuevo, pienso que me ha ayudado a crecer como persona y sobre todo a ver 
las cosas de otra forma.  
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