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En este tiempo de voluntariado he tenido las mejores experiencias de mi vida. ¡Fue 

extraordinario! aproveché el tiempo al máximo con amigos, colegas y familia 

anfitriona. El idioma para mí ya no es una barrera de comunicación y es mucho 

más fácil expresar mis ideas a las personas y eso ha sido un logro extraordinario, me 

he puesto a prueba y estoy satisfecha con mis resultados, tengo más motivación para 

aprender idiomas. 

Julio inició con muchos programas importantes para mi vida y el voluntariado: mi 

confirmación, mi cumpleaños y el día del Ecuador que con el acompañamiento de 

amigos, colegas, familia anfitriona hemos disfrutado, fueron tres grandes 

acontecimientos que marcaron mi vida de un hermoso recuerdo. 

En la guardería tuvimos la despedida de los niños que inician la escuela y se hace un 

camino en donde se cuenta cuentos de fantasía y la preparación fue toda una 

experiencia. Un acontecimiento también importante fue la exposición y venta de 

pinturas artísticas hechas por los niños de la guardería con el acompañamiento de las 

tutoras. El dinero recogido será para comprar materiales necesarios para la guardería. 

La tarde fue muy acogedora y había un entusiasmo notorio por parte de 

los familiares de cada niño. Junto a Samanta celebramos nuestra despedida un par 

de semanas antes de mi salida y recibí también cartas y regalos de 

los padres, fue encantador y muy amable, espero ser recordada. 

Agosto como julio fue lleno de actividades importantes pero esta vez con un enfoque 

más en la despedida. Mis últimos días en la guardería fueron muy emocionantes, con 

reuniones de despedida en la guardería y con mis profesoras de alemán. Mi última 

semana en la guardería tuvimos una visita en el grupo de los osos de la próxima 

voluntaria (Hanna) que hará su voluntariado en Ecuador-Saraguro por un año. 

En mis vacaciones viajé 3 días a Suiza para despedirme de amigos y conocer más el 

país; visité museos, parques, jardines lindos y llenos de historia. 

Otra parte de mis vacaciones fue con mi amiga de Voluntariado Francisca con quien 

fuimos por 2 días a Berlín y luego viajamos a Sylt para visitar nuestro último seminario 

en el cual reflexionamos sobre todo nuestro año y 4 meses de voluntariado en 

Alemania. Fue la experiencia de música, bailes, ruedas de conversación las que 

hicieron de este último seminario exactamente lo que necesitaba para terminar mi 

voluntariado. 
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