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Las actividades de voluntariado terminaron en agosto cuando rechazamos el reenvío a Perú después de esperar 

120 días. Este será el número final de este mes. Gracias por aproximadamente un año y medio.  

Al informar todos los meses, se convirtió en una actividad voluntaria satisfactoria con una actividad distintiva. 

Informes de edición de este mes sobre actividades de voluntariado. 

 

 

  

 

 

 Naturaleza rica, historia misteriosa, comida deliciosa, gente 

cálida. El Perú es un país maravilloso. Quiero un cambio en mi 

vida diaria ... ¡Eres un poco grosero en tu vida! ¡No hay duda 

de que cuando dejes Japón un paso, estarás emocionado por 

una serie de cosas nuevas! Pero le preocupa no poder hablar 

un idioma extranjero.El idioma es algo que puedo recordar 

con mi cuerpo, y también aprendí español a través de clases y 

viviendo con colegas. 

 Si desea ser voluntario en el extranjero, consulte el negocio 

de voluntariado de JICA una vez. Le garantizamos que tiene la 

categoría de trabajo y el país adecuados, y que puede tener 

muchos encuentros y experiencias. Hay muchas cosas 

pequeñas para notar y felicidad que no notas en Japón. 

 

 

Después de completar las actividades de voluntariado 
Cuando me incorporé a la JICA, tenía el objetivo de "poder hacerlo durante dos años en cualquier entorno", 

por lo que fue una consecuencia frustrante. Al participar, he adquirido la "capacidad de supervivencia para 

disfrutar en cualquier entorno". Este se ha convertido en uno de los grandes activos de mi vida futura. Me 

gustaría informar a muchas personas sobre mis actividades en Perú y ayudar a desarrollar los próximos líderes 

de los voluntarios de JICA. 

Gracias a todos los que leen esto todos los meses. Sería feliz si pudieras tener una pseudo experiencia de 

Sechura. Actualmente, Perú es el quinto más grande del mundo, con más de 700.000 personas infectadas con 

el nuevo coronavirus. Siempre que me establezca en el futuro, definitivamente viajaré a Perú. Tengo muchas 

cosas para conocer y hablar con mi familia, amigos y estudiantes esperándome en Sechura. 


