
             Entretanto lo propio  de la vida cotidiana y el trabajo son muy satisfactorios. En los 
cursos de idiomas tenemos todavía muchos alumnos que quieren aprender. Algún 
progreso , es ahora reconocible y  me agrada mucho. Yo puse  también mucha 
importancia a la pronunciación correcta y al idioma como  medio de  comunicación 
para aceptar en mis cursos, y ésto para  poder corregirse a uno mismo. En inglés, 
tengo algunos alumnos que ya  tienen conocimientos del idioma, la gramática y el 
vocabulario. Christian y yo decidimos hacer una prueba de vocabulario que es 
bastante satisfactorio en inglés , moderado francés y en cierto modo catastrofal en 
alemán. Nosotros veremos cómo los alumnos aprenderán intensamente. Es lindo ver 
que la motivación se mantiene, y que algunas alumnas y alumnos se entusiasman del 
idioma.

             Con Uriel Barquero, el Presidente de la Asociación de Amistad aquí en Masatepe 

hablamos y evualuamos nuestro trabajo (todos los voluntarios que participan en el 
programa "weltwärts"). En  esta conversación se decidió, que Christian y yo diéramos 
más cursos a partir de principios de noviembre, lo que era nuestro deseo. Nosotros 
decidimos enseñar Matemáticas, Filosofía y Sistemas Políticos, y la Economía en 
Europa en rasgos generales en este caso. El procedimiento será el mismo de los 
cursos del idiomas, a los que los alumnos se han inscrito. La Junta Directiva de la 
Asociación se ocupa muy intensivamente de nuestros deseos y de que nos vaya bien 
siempre. Este compromiso y esta preocupación por nosotros es más que valiosa por 
lo que estamos muy agradecidos a la Asociación. Marcel y yo podremos emprender el 
curso de arte culinario que me agrada mucho. Mi idea para formar  un equipo de 

fútbol  se ve afectada porque existen 22 grupos  aquí  lo que ya no es oportuno para 
formar un equipo. En lugar de eso yo voy a entrenar un equipo de vóleibol, debido a 
la gran demanda. En el "Instituto Nacional de Masatepe" hay un lugar que sería muy 
conveniente para el entrenamiento. El deporte une a las personas, en comunidad.             

              Miércoles, 21.10.2008. En este día en la mañana a las 9 nosotros fuimos a la 
"Asamblea Nacional". María Esmeralda, Uriel, Sugey, Christian, Marcel, Rebekka y yo 
subimos a una cambioneta, un tipo de "Pick-Up", en el sol caliente  de  Managua. 
Comparado con el alemán "Bundestag", las medidas de seguridad son moderadas o 
más bien muy pocas. La Policía está allí presente, armada, pero a nosotros no nos 
controlan.  Al entrar en el edificio de la "Asamblea Nacional", que antes era un centro 
de formación profesional de enfermeras, nos piden pasar a un cuarto aparte. Es la 
oficina de Relaciones Públicas de la Asamblea Nacional donde nosotros asistimos a 

una conferencia al principio sobre las funciones y tareas de la Asamblea Nacional. 
Entonces nos explican la legislación. Los ponentes son  muy competentes, nosotros 
los escuchamos con mucha atención. Durante nuestra estancia un equipo de la 
televisión  que siempre nos filma nos acompaña. Después de terminar las 
conferencias, se nos ofrece la ocasión para una breve entrevista. Yo  entonces 
inmediatamente di una entrevista. Entonces nosotros caminamos por el edificio que  
es sólo  para residentes de los comités. No obstante la atmósfera es un poco oscura. 



Apenas hay ventanas en los edificios. El vestíbulo de la asamblea tiene o produce 
corrientes de aire  y es espléndido. Dos banderas nicaragüenses gigantescas cuelgan 
verticalmente encima de "la Junta Directiva de La Asamblea Nacional." En total hasta 
el momento  hay 92 diputados, uno que no pertenece a ningún partidi. El debate en 
este día es sobre la financiación y la distribución del dinero hacia los ministerios para 
2009. Es un debate en vivo.

             Tenemos el gran honor de que el Presidente de la "Asamblea Nacional", Ing. René 
Nuñez Teller, saluda a la "Asociación de Amistad Groß-Gerau-Masatepe" y nuestro 
trabajo se aprecia con un aplauso. Nosotros nos levantamos y saludamos. Después de 
algún tiempo nosotros dejamos el vestíbulo de la Asamblea. Al final , nosotros le
agradecemos al equipo de Relaciones Públicas que se haya ocupado tan bien de 
nosotros durante nuestra estadía. Por la tarde se presenta la entrevista y el informe 

sobre nuestra estancia en la Asamblea en Televisión. Para mí ésta es una excursión 
muy emocionante e informativa, allí yo noté la diferencia enorme entre la política 
teórica y práctica del país. En  este momento me gustaría  saludar a Uriel Barquero y 
María Esmeralda Sánchez,  ya que ellos facilitaron esta excursión. En Masatepe la 
campaña de la elección entra ahora en la fase final. Hasta este sábado se permite 
hacer propaganda electoral, después de eso hay ocho días de pausa  y espera. Los 
Sandinistas del FSLN están seguros, que ellos ganen aquí. De la misma manera los 
Constitucionales de la Alianza. El 9 noviembre se demostrará quién saldrá ganador.
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