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Informe # 1 Llegada a Alemania
Cuando recibí la noticia de ser voluntario y tener la oportunidad de viajar a Alemania por un año, en
ese momento senti que solo estaba soñando, pero sin embargo, era el mejor sueño que podria haber
tenido y que sería una realidad.
Recuerdo también que, habíamos siete postulantes y al final, sólo dos salimos favorecidos. En este
momento sabía que pronto estaría en Alemania para experimentar una nueva forma de vivir, conocer
otras personas y hacer nuevos amigos, aprender y entender la cultura europea.
Mis motivos para venir, fueron muchos, de los cuales puedo citar; conocer un país del tercer mundo,
aprender un nuevo idioma, compartir la cultura de mi país, conocer más de la Organización Welthaus,
como su visión, misión, políticas y su sistema de trabajo.
Cuando dejé mi país, me sentía un poco apenado, pero a la vez, también muy emocionado.
Emocionado porque me esperaba un camino largo lleno de cosas nuevas para mi vida y quería
experimentarlo. Fue mi primera vez en avión, fue bonito y preocupante a la vez, porque temía
perderme o hacer algo incorrecto. Pero al final llegué y me dije; aquí empieza mi nueva vida y un
nuevo camino por recorrer.
La bienvenida por parte de mi familia fue buena, al principio estuve muy nervioso, pero tuve suerte,
ya que mi Gastvater hablaba español, esto hizo que sea más fácil para mí, para darme a entender. Con
los demás miembros de la familia, fue un poco más complicada la comunicación. Y sin embargo, nos
hemos familiarizado, me siento como un hijo más y por eso me siento muy contento de vivir con
ellos.
La familia del Welthaus lo digo así, porque para mí eso representan. Todos han sido muy amables,
hospitalarios y siempre han estado pendientes de nosotros. Agradezco por el calor humano que llevan
y los caracteriza a cada uno de ellos.
En cuanto a mi trabajo, es un poco pesado ya que debo madrugar y tengo un viaje largo todos los días.
Pero a pesar de eso, me siento bien, contento ya que estoy rodeado de colegas agradables. Al
principio fue difícil por el idioma, pero ahora es mejor, logro comprender cada día un poco más.
Y para finalizar, estos dos meses aquí en Alemania para mí resulta aún complejo entender la cultura.
No sé si el problema radica en el idioma o en que pensamos muy diferente. Espero en algún momento
entenderlo y en mi segundo reporte explicarlo mejor.

Saludos cordiales
Omar Peña.

