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Hemos tenido nuestra última semana de seminario junto a los voluntarios que han 

venido de Masaya y estan viviendo en Dietzenbach. Nuestra preparación fue 

estupenda y cada día aprendiamos más; acerca del idioma, las comidas, la cultura, 

los transportes, las ciudades y entre otras actividades. 

Increíblemente aprendiendo la enorme diferencia de las actividades del hogar; lo 

cual me gusta ayudar y aprender mucho, aunque no ha sido algo fácil. Como es 

manejo de la aspiradora, la cocina muy diferente lo cual debo tener sumo cuidado, 

anotar nuestras actividades en el calendario familiar, cada dia surgiendo grandes 

retos y grandes reflexiones por las cuales humanamente crezco y valoro mucho. 

He logrado compartir dos de los platillos Nicaragüenses muy peculiares de mi pais 

con mi Familia de acogida entre ellos el Gallo pinto y arroz a la valenciana. Segun 

ellos delicioso y de eso me he sentido muy satisfecha. 

En la primera semana de Septiembre he iniciado mi voluntariado en Ev. Kindergarten 

Berkach; lo cual a primera instancia pude notar la enorme diferencia en educación 

con mis niños Nicaragüenses y debo aprender muchísimo de la metodología que 

imparten aca, en primera instancia mi compañera de trabajo me ha explicado cada 

una de las actividades. El kindergarten consta con aproximadamente 28 niños y 5 

educadoras.  

He participado en el MorgenKreis con unas de las Colegas. Los niños al ver a una 

persona nueva, estaban muy sorprendidos y muy curiosos por saber quien era y de 

donde venia, unas niñas tan pequeñas y muy amables corrigiendome con solo el 

primer día de estar en el kinder. He logrado observar que los niños trabajan de 

manera independientes en sus actividades y se les debe cuidar que no tengan 

ninguna dificultad, algunas veces les acompaño en el desayuno, en el momento de 

estar en el jardin, las Educadoras y yo les estamos cuidando y algunas veces yo 

juego con ellos. Hay una mínima cantidad de niñas que se quedan para el almuerzo y 

en el cual estoy presente.  

He tenido el agrado de conocer cada vez el cambio de la naturaleza al paso de los 

dias, como los árboles han dado un realce en sus colores, la temporada de Otoño me 

ha encantado y se ha realizado una caminata por el bosque con los niños del 

Kindergarten, y las educadoras explicandole cada detalle a los niños y del como 

cuidar de la naturaleza. Estuve implementando el origami con ellos pero solo una 

cierta parte se entusiasmaba por aprenderlo y hacerlo, algunos de ellos pedian que 

les dibujara para ellos poder pintarlos; pero es algo que ellos deben de aprender por 

si solo me han informado. 



El dia 26 de Septiembre estuvimos en el Interkulturelle de la semana en el Centro de 

Groß Gerau, para presentar el Comité de Hermandad Groß Gerau – Masatepe y que 

la población conociera más a fondo de la organización y de los proyectos que esta 

misma realiza. 

 

 

El 3 de octubre hemos tenido el agrado de estar presente en el KulturCafe Saal, un 

dia de Reunificación Alemana y he sido invitada para realizar bailes artísticos de mi 

país, lo cual fue muy gratificante y me he sentido muy satisfecha al estar bailando y 

dando a conocer los dotes artísticos. 

 

 



Nos han invitado visitar la Escuela Anne Frank y me ha gustado saber como los niños 

logran ejercer ayuda para nuestra comunidad de San Jose - Masatepe,  y es tan 

increíble como ellos logran ese propósito. Es verdaderamente admirable. 

El 10 de Octubre en Hanau Bruchköbel hemos participado en un encuentro con una 

Asociación de Diriamba (Nicaragua), fue muy gratificante ver a otros Nicaragüenses y 

poder interactuar opiniones con ellos del enorme aprendizaje y diferentes de 

nuestros paises (Nicaragua – Alemania). 

Brayan y yo hemos iniciado de Aleman el 13 de Octubre confiando tener un gran 

avance en el idioma, para poder interactuar con mas fluidez con nuestras familias de 

acogida, en el trabajo y amigos. Es muy importante poder tener mas conocimiento 

para nuestro diario vivir en Alemania. 

 

Muchos saludos desde Alemania a mis bellos Nicaragüenses 

Elizabeth Trinidad Ruiz Lopez 


