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¿Qué es un saludo peruano? 
Entre hombres se estrechan la mano y un abrazo para saludarse. Entre mujeres se dan un beso en la 

mejilla. Esa es una muestra de respeto y aprecio cuando se encuentran o se despiden. Para los 

hombres y las mujeres, primero se saludan dándose la mano y luego abrazándose o las mujeres con un 

beso en la mejilla. 

 Al principio estaba nervioso porque no estaba acostumbrado a abrazar, Pero considerando los saludos 

peruanos, sentí que Perú era una nación amorosa. Ahora disfruto viviendo como "gente local" imitando 

la cultura y las costumbres nacionales como parte de las actividades del Cuerpo de Voluntarios. 

Cuando llegué a Sechura en el año 2019, por ser extranjero tenía miedo trabajar, porque sentía soledad y dificultad en el 

trabajo. Pense que luchaba con una ciudad desconocida, un idioma y una cultura diferente. Por eso pensaba que era difícil 

vivir y trabajar en el extranjero. 

 Además, me da rabia que no haya sido tan fácil estar bien en Sechura, lo que en Japón era más fácil. Gracias por la 

ayuda de familiares, amigos y colegas, ahora les enseño a los niños y me entienden.Como resultado de aprender mi 

identidad y sobre la educación ambiental. El próximo año 2020 aprovecharé la experiencia de este año. Ya me he adaptado 

al lenguaje y a las actividades. Quiero hacer el esfuerzo para hacer personas de bien, que cuiden y protejan el medio 

ambiente. 
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 Hace 6 meses que vivo en Sechura.Recientemente puedo hablar 

español, tengo 9 clases sobre Educación Ambiental cada semana. 

Esta foto es de los alumnos de Sechura a quienes yo les doy y enseño 

clases de Educación ambiental. Ahora entiendo lo que los alumnos me 

preguntan y puedo responderles a sus preguntas.  

Yo les enseño también a los profesores para que después continúen 

enseñándoles a sus alumnos sobre Educación Ambiental. Porque 

regresaré a Japón y también quiero enseñarles.Despues de la 

clase,tambien examino a los alumnos. 

 

Educación ambiental y actividades conjuntas‼ 

Otra voluntaria y yo hicimos Free Caligrafia de Japón para 

presentar la cultura de Japón en Iquitos de Peru. 

Nos poníamos nerviosos porque fue la primera vez, pero pudimos 

escribir la caligrafía y les regalamos escrituras en japones: su 

nombre y las palabras que más le gusta a 70 personas por hora y 

media. 

Usamos la copia de papel de respaldo, también les enseñamos a 

cuidar el medio ambiente. De ahora en adelante escribiré para los 

alumnos en Sechura. 

 

 

 


