
Primer informe 

  Despues de un largo viaje de 25 horas entre horas de vuelo y horas de 

espera en los aeropuertos llege a mi destino final Alemania. Fue un 

largo viaje porque he hecho tres escaleas (San Jose, Costa Rica, 

Ciudad de Panama, Panama, Amsterdan, Holanda) en cada lugar he 

esperado entre 3 y 4 horas y eso hace que el viaje sea cansado ademas 

era mi primera vez que viajaba fuera de Nicaragua y la verdad una 

experiencia muy bonita. 

  Al llegar a Alemania me ha impresionado lo grande del aeropuerto en 

Frankfurt, alli me recibieron muchos amigos con alegreia y estusiamo. 

Me impresiona el sistema de transporte aleman con sus grandes 

autopistas entre las grandes ciudades pero sobretodo el sistema de 

trenes el cual es muy utilizado ademas de las personas por las 

empresas para transporter sus mercancias y materia prima.Otra cosa es 

como separan la basura para su reciclaje y la dedicacion que tienen 

todos con su jardin, pasan muchas horas trabajando en los jardines y la 

verdad son muy lindos con una gran variedad  de plantas realmente 

maravillosos. 

  Me siento muy bien con la familia alemana, son muy amables, atentos 

y me invitan a participar de actividades en las que participan sus hijos y 

siempre me ayudan con el aleman para mejorarlo. 

  La comida es muy variada sencillamente hay de todo y muy deliciosa. 

La primera semana mi estomago no estuvo muy bien con la comida, 

tenia que comer poco pero ahora ya no tengo problemas y estoy 

probando de todo realmente no extraño la comida nica y tambien hay 

una gran variedad de jugos, cervezas y vinos. 

  Mi dificultad ha sido el idioma, no tengo el nivel que quisiera y al inicio 

fue un cambio fuerte solamente escuchar hablar aleman muchas veces 

era muy cansado. Estoy haciendo un curso de aleman y poco a poco 

voy mejorando. Me impresiona la cantidad de extranjeros que viven aqui 

en el curso de aleman hay personas de Pakistan, Turquia, Filipinas, 

Bulgaria, Rumania, Polonia. Es interesante compartir y aprender con 

personas de diferentes partes del mundo. 



  En los fines de semana he visitado ciudades como Mainz, Wisbaden y 

Frankfurt. Son ciudades con mucha historia edificios muy antiguos  

algunos reconstruidos pero que conservan su arquitectura original. 

  Gross-Gerau es una ciudad pequeña similar a Masatepe en tamaño y 

poblacion. Hay varias escuelas, un hospital, una estacion de bomberosy 

mucha tiendas , restaurantes y panaderias. Las calles siempre lucen 

limpias y en los andenes hay espacio para las bicicletas y los peatones 

estan bien señalizados asi las personas no caminan en la calle para 

evitar accidente. 

  Nicaragua y Alemania son completamente diferente en la politica, 

economia, trasporte, clima y la gente. Probablemente no hay puntos de 

similitudes son dos realidades completamente diferente.  Ojala podamos 

un dia en Nicaragua tomar ejemplos de paises como Alemania para 

cambiar un poco la realidad de nuestro pueblo.  

  Estan son mis impresiones de Alemania en este corto tiempo y cada 

dia se aprenden nuevas cosas de la cultura, la historia y las tradiciones 

de este hermoso pais.         
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