
Reporte 

 

En estos meses he experimentado muchas cosas nuevas que me han 

dejando una linda experiencia y muchos conocimientos acerca de la 

manera de vivir aquí en Alemania. He tenido la experiencia de asistir a 

los trabajos sociales que hacen muchas personas aquí para ayudar a los 

refugiados de los países en guerra como Siria, Pakistán, Afganistán 

entre otros. Me conmueve mucho el trabajo que realizan muchas 

personas voluntariamente para ayudar a estas personas, trabajo que 

realizan después de sus trabajos cotidianos. 

Fui invitado por la mamá de la familia anfitriona donde vivo a observar 

las clases de Alemán que les imparten a los refugiados. Fue una 

experiencia muy agradable la cual también me conmovió mucho ver 

como este grupo de profesoras llamadas "Teachers on the road" dan 

parte de su tiempo libre para ayudar a estas personas a aprender 

Alemán. Trabajo que no es nada fácil ya que muchos de estas personas 

ni siquiera saben leer ni escribir en sus propios idiomas. Estuve todo la 

hora de clase, participe con ellos y vi la manera en como las profesoras 

de este grupo hacían todo lo posible para que estas personas 

aprendieran algo al terminar la clase. 

También otras personas organizan encuentros para hacerles un 

pequeño almuerzo a estas personas y que ellas tengan un momento 

agradable, al cual también he sido invitado un par de veces en donde se 

cocina mucha carne a la parrilla, pastas, la tradicional papa. Todos estos 

encuentros han sido momentos muy agradables con estas personas, he 

conocido a muchos de ellos y con los cuales tengo una muy buena 

relación. Muchos de los jóvenes refugiados también asisten a los 

entrenamientos de fútbol a los que yo asisto y jugamos cada domingo en 

partidos de diversión entre nosotros mismos. Esa es una hora que 

también le dedican a ellos, personas de la organización de deporte para 

que se puedan divertir sanamente en un deporte que muchos nos gusta. 

En la escuela se realizaron distintas actividades, hubo un día en 

especial en donde los niños realizaron juegos y actividades para 

divertirse, fue un día muy alegre compartí la experiencia con todos los 

niños de los primeros años y participe en algunos juegos con ellos. 

También organizaron una venta de dulces y de repostería.  



Aprendí mucho de la elaboración de muchos pasteles y fue una bonita 

expericia el poder trabajar con ellos. Con la familia también he tenido 

muchas actividades entre ellas visitar el Palmen Garden en Frankfurt, 

fue un día muy alegre ya que fuimos con mama del señor y con algunos 

amigos de ellos, pasamos allá todo el día y conocí de las distintas 

plantas y arboles que existen. Es un parque donde se pueden apreciar 

distintas especies de arboles y plantas de la cuales son famosas en 

otros paicos. 

 

También hicimos una excursión al Zoológico en Frankfurt junto con dos 

familias de refugiados quienes nos visitan muy constantemente, también 

vinieron unos amigos de Nicaragua a visitarme y fueron a esa excursión 

con nosotros, fue un momento muy agradable el que compartí con ellos. 

Pudimos apreciar distintas especies de animales y tuve la experiencia 

de ver un Leon a unos pocos metros, era la primera vez que miraba a un 

Leon tan cerca y sin vallas de seguridad o alguna Malla, solamente nos 

separaba una profunda fuente. 

Fue un momento muy agradable el que compartí con esas familias y mis 

amigos. También asistimos a un gran evento en Darmstadt, fue un gran 

evento al que asistieron muchas bandas de Rock y algunos cantantes 

muy reconocidos aquí en Alemania. Fue un muy agradable momento 

que compartí con mis amigos y con la familia. Ase un par de semanas 

asistimos a nuestro Seminario sobre política, Tuvimos la oportunidad de 

visitar Bayer, estuvimos en una ciudad llamada Schweinfurt de la región 

de Bayer. Estuvimos allí toda una semana compartiendo nuestras 

experiencias con jóvenes voluntarios de otros países, como Rumanía, 

Colombia, Peru, Ecuador entre otros.   

Pasamos la semana en un centro de jóvenes hospedados con una linda 

vista al y con un muy buen clima. El primer día fue introductorio, nos 

conocimos, hablamos de nuestros países y sobre nuestras experiencias. 

En los siguientes días compartimos información sobre la política de 

nuestros países, hicimos varias actividades y juegos, fue una semana 

muy agradable y una muy bonita experiencia. 

 



Con la familia también he tenido muchas actividades, ase unos días 

estuvimos preparando vinagre de Pepinos, que se preparan en muchos 

vasos de vidrios con especies como; cebolla, Azúcar y un par de plantas 

que se siembran aquí en Alemania, es muy interesante conocer las 

diferentes actividades tradicionales que hacen las personas en este 

país, según la mama de la casa, esta es una actividad que siempre 

realizan las señoras en sus vacaciones, producto que se tiene que poner 

a altas temperaturas y después lo dejan fermentando por medio año o 

más para después difrutarlo en los tiempos de comida. 

Y como cada semana me reuno con el equipo de futbol de la ciudad de 

Gross-Gerau en donde entreno tres veces por semana junto con el 

equipo de segunda y en varias ocasiones con primera división. Ase unos 

días celebramos la victoria del equipo y fuimos todos juntos a comer a 

un restaurante de la ciudad, la pasamos muy bien entre todos y entre 

bromas y risas disfrutamos de la cena ese día. Con ellos también he 

vivido muchas experiencias, ase unas semanas fuimos a entrenar en 

Darmstadt a un estadio privado con grama artificial y muchas cosas que 

usan los equipos de primera, fue una expericia muy agradable ya que 

nunca me imaginé jugar en tantos lugares como esos. 

Ayer todos no reunimos para pasar un rato agradable, hicimos una 

parrillada de traje, cada uno de nosotros llevamos muchas cosas para 

comer y para tomar. Estaba lloviendo pero aun así no nos detuvo para 

seguir disfrutando del Grill o Parrillada. La lluvia nos hizo que nos 

cambiáramos de lugar y fuimos directamente a las graderías del estadio 

a seguir con la parrillada. La pasamos muy bien entre todos los del 

equipo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


