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Despúes de una larga espera llego el día del primer largo viaje de mi vida a otro país.
Separándome por primera vez de mi familia, lo cual es una gran prueba de amor,
actitud, aptitud, emoción, confianza, optimismo, respeto, aprendizaje y mas. El vuelo
fue de 22 horas aproximádamente para llegar a mi destino final Alemania. Fueron 3
escalas de Managua a Panama, República Dominicana y Frankfurt. Increíblemente no
pensé que fuera tan cansado, pero a la vez fue emocionante e interesante. Es
maravilloso poder observar desde lo alto las maravillas que nos rodea, con tan lindos
paisajes y agradable naturaleza que muchos no saben cuidar, ni valorar. Ha sido lo
mas impresionante de mi vida para valorar aun mas lo que tenemos y debemos
aprovechar al máximo.
El Aeropuerto de Alemania es realmente inmenso, pero me he dado cuenta al
instante que hay mucha información para poder encontrar lo que se necesita en el
momento. Sorprendida con tantas personas que nos esperaban con mucho anhelo en
el Aeropuerto, un recibimiento muy especial y de gran emoción al volver a ver a
muchos de ellos y conocer en primera instancia a dos miembros de mi familia de
acogida.
Cada día siempre yo estoy dispuesta a probar diferentes tipos de comidas (Nudeln
mit Tomate Soße, Dürun Dören, Carry Wurst, Brat Kartoffeln y mucho mas), las
cuales por el momento no me han causado ningun malestar. Las he considerado muy
deliciosa y en su mayoria saludables para mi. También existen diferentes tipos de
Pasteles (der Kuchen) que preparan en cada familia, algo no muy comun en
Nicaragua. Algo Nuevo a probar fue el agua con gas en primera instancia la probe,
pero no me ha gustado.
Al comienzo estaba temerosa de poder hablar el idioma y en los primeros días fue
algo cansado, pero me he dado cuenta que logrado interactuar con otras personas
en alemán. Y hasta hoy he sentido que voy avanzando en las 3 semanas que ya llevo
y eso me alegra muchísimo.
Y mi familia de acogida me ayudan mucho al corregirme o aprender algo Nuevo. Me
alegra ver como trabajan en conjunto para las actividades del hogar. En casa he
aprendido mucho de la separación de basura para reciclaje y este mecanismo me ha
gustado mucho. El papá de acogida muy amable mostrándome diferentes lugares
cercanos de Berkach y es realmente impresionante observar tantas frutas riquísimas
y nuevas para mí, muchas veces salimos a caminar o andar en bicicleta. Me gusta
andar en bicicleta sobretodo cuando me traslado a otro lugar, pienso que ha así he
podido conocer mucho más. Andar en bicicleta en Alemania es completamente
seguro, ya que hay espacios para los peatones y para los que andan en bicicleta
debidamente señalizados u organizados.
De igual manera me ha gustado la debida información que existen para la utilización
de Trenes y Buses de forma ordenada y completamente segura. El manejo de
horario de cada transporte es puntual, lo cual no resultad un problema en mi porque,
me gusta ser puntual.

He aprendido a conocer mucho de Groß Gerau y he tenido la oportunidad de ir a
otras ciudades a traves de los seminarios impartidos por 2 semanas y media. Me ha
gustado conocer Dietzenbach, Frankfurt y Darmstadt, ciudades muy visitadas de
diferentes nacionalidades, bellas estructuras de edificios antiguos, tradiciones, con un
clima sorprendentemente diferente.
Este ha sido el comienzo de mi estancia en Alemania y estoy segura que a diario
aprenderé, conoceré y experimentaré mucho mas.
Saludos a todos
Elizabeth T. Ruiz López

