
 Mi Experiencia en Alemania 
 
Mi nombre es Geysil López Rosales, y vivo en Masatepe. 
 Quiero contarles de mi experiencia en el pais de Alemania, pero primero comenzaré con 
la gran historia que cambió mi vida. 
Conocí a Susanna en el envio de voluntarios para la ciudad de Masatepe, ella participó en 
el voluntariado del año 2011 al 2012 que ejecuta la Organización de la Hermandad entre 
Groß- Gerau y Masatepe, y quedó en mi Familia por 13 meses. Para nosotros fue una 
gran experiencia haber compartido los dos lados de cultura, conocernos completamente, 
convivir juntos en todos los momentos, la diferencia entre tradiciones y culturas de cada 
pais, todo lo que podemos presentar de nuestra nación. 
Los padres de Susanna llegaron en el 2012 a visitarla y conocer a la familia en 
persona ,(hablabamos en Skype, entonces ya nos conociamos un poco). 
Fue así que la convivencia juntos en ese mes nos hizo ser la gran familia que ahora 
somos, una familia que de tan lejos está siempre unida con el corazón. 
Gerd y Katrin me invitaron desde ese entonces a que los visitara en Alemania, pero nada 
era concreto ya que yo estudiaba y cursaba mi tercer semestre de mi carrera Universitaria, 
entonces esperamos el momento indicado. 
En el año 2013 Susanna visitó Nicaragua nuevamente llevandome la sorpresa de que 
nuestros padres alemanes habian encontrado una oportunidad para mi de ser una 
voluntaria en Alemania y quedarme a convivir con ellos por un año, eso fue una gran 
sorpresa para mi, no me lo esperaba, sabia que los visitaria en algun momento pero 
nunca imaginé que fuera tanto tiempo, fue asi que me preguntaron si yo me sentia 
preparada para conocer otro pais y su cultura y dejar lo que fue por 20 años mi vida 
cotidiana, quiero resaltar que es una decisión dificil y que no se trata solo de la emoción 
de viajar a otro pais lejos y conocer, sino de dejar el pais natal, la comida, sus tradiciones 
y sobretodo la Familia. 
En Noviembre del año 2013 viajé a Alemania con emociones, con melancolia, pero 
tambien muy entusiasmada, eran tantos sentimientos en mí que no me lo podía explicar, 
fue duro dejar a mis hermanos, amigos y a mis padres. 
Salí de Nicaragua a las 7:15 AM de un dia miercoles y llegué a Alemania el dia jueves a 
las 4:20 PM. 
Fue un momento único el ver otra vez a mis padres Alemanes y a mi hermana que los 
extrañaba tanto, ellos me esperaron con pancartas en el Aeropuerto como lo hicimos en 
Nicaragua tambien. 
Llegamos a la casa y recordamos viejos tiempo cuando nos conocimos y que ahora yo 
estaba aqui con ellos, hablamos en Skype con la familia Nica y todos estuvimos tranquilos 
de que llegara bien a mi destino. 
A la semana de estar aqui en Alemania comencé a trabajar como voluntaria en un jardin 
de infantes que queda a 7 minutos de mi casa. Mi primera semana fue de aprendizaje, 
una de mis colegas me explicaba todo en Ingles y Aleman, pero era tan dificil para mi 
entender el aleman aun cuando ya habia escrito los dos exámenes básicos en el idioma, 
tambien mi inseguridad de que si hacia bien o no mi trabajo me invadia en la mente, 
escuchar a los niños y no poderles enterder mucho hasta que señalaron las cosas que 
querian obtener, no fue tan fácil, de repente me frustraba y me entristecia el sentirme 
incapaz de hablar el idioma, cabe destacar que el Jardin de infantes en el que yo trabajo 
es multicultural asi que convivo con varias culturas dentro de mi trabajo, Turquía, 
Bangladesh, Afaganistán,Polonia, India,africa, Alemana. 
  
Pero dejenme contarles como es el clima aqui, nunca pensé que hubiera un tiempo tan 
helado como en Alemania, tenia que vestir dos mudadas y chaqueta y aun asi sentia el 
aire pesado en mi cara, lo bueno es que en todas las casa existe la calefacción entonces 



cuando estas en una casa te sientes cómodo, te tomas un cacao y listo. 
Una cosa de cultura tambien es que cuando visitas a alguien, la persona que te recibe en 
casa decide si te quedas con los zapatos puestos o si te los quitas y los dejas en la 
entrada de la casa, allá los guardan. 
 A las citas tienes que llegar muy puntual, exactamente a la hora en que tu cita se ha 
marcado. 
La vida de los jóvenes es muy independiente, muy libre, en general nadie tiene que ver 
con nadie, pues la mayoria de personas (sin generalizar) viven ocupadas en sus propios 
problemas, aunque algo si es de mencionar, cuando no le parece algo a alguien 
simplemente lo dice y directamente, eso si tienen que respetar los distintos puntos de 
vista. 
La comida es distinta en todos los sentidos, se come mucho pan integral o con semillas, 
muy delicioso, esto lo acompañan ya sea con mantequilla y jamón, mortadelas embutidos 
o con algo dulce como mermelada o nutella (chocolate en crema), las frutas saben 
diferente pues hay una gran variedad debido a la exportación de las mismas, el agua es 
con gas, (que al principio no me gustaba y ahora no paro de tomarla), las ensaladas y las 
pastas en general se acompañan siempre con una salsa que se sirve aparte del plato 
pero es desición de cada quien el querer juntarla. 
La navidad en Alemania es una época llena de tradiciones, una época en la que todas las 
familias se llenan de amor y unión y disfrutan en conjunto en la noche buena, en el fin de 
año cuando el reloj dá las doce de la media noche todos esperan en las calles para 
abrazarse y mirar los juegos de pólvora. 
Luego viene Fasching, ésta celebración es maravillosa en toda Alemania dura 5 dias 
aproximadamente y tanto niños, jóvenes y adultos salen a un desfile en las calles, 
disfrazados y dando caramelos o palomitas de maiz, gritando Helau! Y sonriendo. 
 
Ahora viene la época de pascuas en donde los niños buscan en el jardín lo que el conejo 
de pascua les trajos (dulces, regalos, chocolates, etc.) 
 
Ahora son casi 4 meses que estoy aqui y sigo aprendiendo de la cultura, del idioma, 
convivo cada dia con mi familia, estoy tan feliz con mi trabajo con los niños y cada dia 
para mi es como una sorpresa, llegar y ver sus caritas, ver como trabajan y aprenden, a 
veces me pongo a pensar en las diferencias de oportunidad entre  Nicaragua y Alemania, 
en Nicaragua en los CDI todos los niños comparten los utensilios para hacer trabajos 
manuales y todos hacen lo mismo, en cambio en mi trabajo aqui en Alemania puedo ver 
que los niños tienen tantos materiales y cada quien hace lo que quiere en sus trabajos 
manuales, ademas hay tantas habitaciones en donde los niños juegan y aprenden 
diferentes profesiones, por ejemplo tenemos la habitación de proyectos en donde los 
niños actuan como doctores, cocineros o bomberos, tambien está el taller donde trabajan 
puliendo piedras y aprenden como se llaman cada uno de los materiales en un taller, otra 
habitación es la experimentos, donde aprenden a experimentar con magnetos, lupas 
objetos pesados, energia, partes del cuerpo,le sigue la habitación de construir y cada uno 
de los niños construyen lo que quiere con pequeñas piezas de madera, desde una animal 
hasta un castillo. 
Como antes lo he dicho me siento muy contenta de ser una voluntaria y de haber llegado 
a mi familia Alemana y también al centro de Infantes donde estoy, me siento feliz tanto 
con mis colegas como con mi jefa, ahora no me puedo imaginar el no compartir mi tiempo 
con los niños, los quiero mucho y somos como una gran familia, aprenden de mi y yo de 
ellos. 

Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del entusiasmo, de 

las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que 

se cree. 


