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Informe sobre experiencia en Terapia Social 

 

    No es fácil reflexionar ahora sobre el año de servicio voluntario, porque todavía  no termina. Las 
experiencias y los recuerdos están muy frescos, me siento todavía muy cerca del grupo con el cual 
nos reuníamos en la institución. Yo vivo en un pueblo junto a otros 3 voluntarios y trabajadores, en 
un departamento compartido. (Los últimos 12 días viviré en la casa, junto con los las personas las 
cuales debíamos cuidar, para así tener posibilidad de conocerlos desde el otro lado). La casa central 
queda en un lugar maravilloso a las afueras del pueblo (a unos 10 minutos en bicicleta) con una 
granja grande, agricultura y quesería. En la casa viven en total 12 personas (a nuestro cuidado): 9 
adultos arriba y 3 abajo. Al comienzo debí esforzarme mucho para aprenderme sus nombres y 
reconocer sus rostros, pero con el tiempo resultó bastante rápido. 

Mi tarea consiste en acompañar a los residentes en el transcurso del ritmo diario: ayudar en 
la preparación del desayuno y cena o cocinar el fin de semana para el almuerzo, ayudar para ir a 
comprar, ayudar en el cuidado higiénico (rasurar, lavar los dientes, bañar), acompañar a los 
residentes a sus talleres, en las tardes libres acompañarlos a pasear, a veces cuidar en el turno de 
noche, etc.  El primer tiempo (alrededor de los 2 primeros meses) fue difícil, ya que el entorno, la 
gente y todo era nuevo. Con mi gran disposición de ayuda, muchas veces y sin darme cuenta hice el 
trabajo de otros (por ejemplo: ordenar el lavaplatos, ordenar los cubiertos o algo parecido). Tuvo que 
pasar un tiempo (alrededor de 2-3 meses) hasta que pudiera comprender qué significaban mis 
tareas. Dentro del grupo no había ninguna persona con grandes impedimentos corporales, es por 
esto que ellos podían ser bastante autónomos y por lo mismo realizar trabajos en la cocina, en la 
manutención de la casa, en el jardín, etc. Por esa razón se acentúa más la socialización, el integrar a 
la gente a la vida en grupo, el „estar juntos“. Luego que conocí esto mis ojos se me abrieron, ya que 
yo no había tenido antes ninguna experiencia en el ámbito de la terapia social, y pude observar mis 
tareas desde otra perspectiva muy distinta. Me mantuve con distancia pero con los ojos y los oídos 
bien abiertos, y sólo entonces tuve el sentimiento y pude captar, cuando se necesitaba de ayuda. 

Un segundo giro viví en el ámbito de las relaciones personales. El grupo principal es genial y 
colorido, con distintas personalidades. Con la mayoría me llevé bien desde el comienzo, pero hubo 
dos señoras con las que pasó un largo tiempo hasta que nos pudimos por lo menos comunicar y 
entablar una relación amistosa. A menudo busqué el error en mí: “Qué estoy haciendo mal, para que 
no nos podamos acercar lo suficiente?”. Para poder ir más allá de esa pregunta mi grupo me ayudó 
mucho. En las reuniones de equipo (miércoles entre 10:30 y 12:00 hrs.) nos contaban a fondo todo 
sobre las personas a nuestro cargo, sobre sus discapacidades y formas de comportamiento, que se 
encuentran relacionadas con sus reacciones. A través de ello yo recibía otra imagen de estas 
personas, pudiendo entender más de su comportamiento. Incluso si la comunicación aún no fluía del 
todo bien, yo comencé a tener cuidado y a trabajar mi forma de ser. Yo debí trabajar mucho mis 
sentimientos o, mejor dicho, en mis fuerzas internas. No fue fácil. Yo encuentro sorprendente cuan 
inteligentes son las personas que cuidamos en la esfera emocional y mucho más que nosotros. Ellos 
pueden percibir cualquier movimiento del alma y poder trabajar en ese nivel es un enorme desafío. 

Me alegro mucho, de que el trabajo interior tenga tan buenos éxitos. Lo digo porque hoy día 
todos nos llevamos y comunicamos bien. Me siento más fuerte interiormente y ya no me tomo como 
personales las cosas que llegan del exterior, sino que trato de entender la situación. Incluso Claudia 
(el nombre ha sido reemplazado) hace que me alegre en silencio, porque en realidad esa relación 
existía inclusive donde yo fui negligente en seguir adelante, donde casi rendí mis esperanzas de una 
buena relación y comunicación. Hoy ya puedo contar con un poco de orgullo, que durante el invierno 
preparamos juntos con Claudia un baño de pies a base de limón para su resfriado, que preparamos 
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juntos un postre y que ahora ella me ha ofrecido su pieza para los últimos 12 días. Existe acaso un 
mayor regalo que la confianza y la amistad de una persona? 

 

En resumen... 

 Si trato de mirar el año en su totalidad, entonces veo que tanto los puntos altos como bajos 
han ido cambiando. He descubierto mis límites y me he dado cuenta, que los propios límites siempre 
se pueden expandir. Uno siempre puede llegar a hacer mucho más de lo que piensa. Donde yo me 
sentí débil me he fortalecido, donde yo era poco flexible me he soltado. Me he vuelto más abierto. 
Ya me atrevo a hacer el turno de noche, tomando con ello una mayor responsabilidad. La confianza 
en mí mismo se ha fortalecido; he aprendido a valorar mis aspectos positivos y a trabajar los 
negativos. Las distintas salidas con el grupo o las fiestas tradicionales alemanas que se celebraban en 
nuestra comunidad significaron muchas experiencias interculturales, como el curso de bailes 
folclóricos que hicimos para divertir a las personas que cuidábamos. En mi país yo también participé 
de un grupo de baile folclórico, por lo que significó mucho para mí el poder seguirlo haciendo acá. 
Además me motivó especialmente el hecho de bailar con personas discapacitadas, porque era muy 
exitoso: servía para la percepción del propio cuerpo, el desarrollo de un sentimiento para el ritmo y 
no por nada hicimos una presentación para el 1 de Mayo o día de la reunión de padres. Fue muy 
divertido. 

Mi tiempo libre no estuvo nunca vacío. Me hice de muchos amigos y gracias a ello mi mundo 
ya no era tan estrecho. Gracias a las profundas y largas conversaciones con mis amigas y amigos 
pude conocer un poco más la mentalidad alemana y la vida del seminario en Bingenheim. 

El sentimiento de inseguridad que tuve al comienzo respecto del año de servicio voluntario 
se transformó en seguridad. Ya no cuestiono más mi decisión de interrumpir mis estudios para hacer 
un voluntariado. Sí, valió la pena! Una gama tan grande de experiencias y conocimientos no se puede 
adquirir en la universidad. Como perspectiva de futuro: quiero terminar mi estudio en Rumania 
(escribir mi examen de titulación sobre Pedagogía Waldorf), hacer más cosas para la Antroposofía y 
la Pedagogía Waldorf y paralelamente permanecer activo en el ámbito social. 

Para aquellos que consideran hacer un año de servicio voluntario: ATRÉVANSE A ENCENDER Y 
A TRANSMITIR SU FUEGO MÁS ALLÁ! 

Voluntario de Rumania 

 


