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    A finales del mes de noviembre e inicios de diciembre pude presenciar el 
comienzo de la época de Navidad. Es totalmente diferente a la manera en que 
celebramos nosotros en Nicaragua. Las familias comienzan a buscar recetas de 
galletas y postres para hornear, son personas que hornean mucho, les encanta 
siempre probar y hornear algo que sean nuevo y dulce. En esta época cada familia 
hornea algún tipo de galleta y luego las colocan en distintos puntos de la casa para 
que estén a la disposición de quien quiera probar lo elaborado. 
 
         La temporada navideña se inicia el 6 de diciembre, día de San Nicolás. Es un 
día muy especial en el cual se entregan regalos a los amigos y personas más 
cercanas. No es necesario regalar algo tan caro, se puede regalar una barra de 
chocolate o algo dulce ya que es muy tradicional como en muchos otros países 
europeos. El día 5 en la noche los niños colocan sus medias navideña o botas llenas 
de zanahorias en la puerta de la casa, según la historia es para alimentar los 
caballos de San Nicolás. En algunas familias también ponen calabazas con candelas 
por dentro de ellas a orillas de las puertas de la entrada. También encienden 
lamparas con luces bajas en la casa para darle un tono más navideño. 

Según algunas personas el 21 de diciembre es el día más corto del año o la noche 
más larga para los habitantes de la parte del hemisferio norte, se dice que es el día 
de Santo Tomás. Pude notar que la tradición navideña aquí en Alemania esta llena 
de muchos eventos, cuatro domingos antes del día de Navidad, se hace una corona 
de adviento con ramas de pino y cuatro velas de colores. Cada domingo se enciende 
una vela, se cantan villancicos y se comen galletas. Los niños reciben también sus 
calendarios de adviento, es entregado por los padres o por los abuelos, cada 
persona recibe uno. En que cada día tiene una ventanita y se va abriendo para 
descubrir tras de ella una figura navideña de dulce o chocolates hasta llegar al día 
de Navidad. 

La parte central de la celebración navideña está en la presentación del árbol de 
Navidad. El árbol es originario de la tradición alemana, incluso viene de antes de la 
era cristiana y simbolizaba el jardín del edén, según lo que cuentan algunos abuelos. 
Se le llamaba el árbol del paraíso. Bueno las familias van a comprar el árbol de 
Navidad el cual será puesto únicamente en la semana de Navidad. Algunas familias 
lo dejan por unos cuantos días más. Estos son árboles reales que oscilan entre los 
cincuenta a cien euros su costo, aunque también se venden en las tiendas árboles 
plastico y algunas familias también los ponen de adornos. Lo triste de los árboles 
reales es que son cortados después para ser quemados por el cuerpo de bombero, 
quienes los recolectan en una fecha indicada. Según las familias esto tiene que 
pasar porque los árboles se deterioran con el tiempo y pierden sus hojas marchitas 
quedando sus ramas sin ninguna hoja.  

Es algo que no pasa con los árboles de platico pueden dilatar más tiempo y no 
tienes que hacer una inversión cada año si lo guardas muy bien. Bueno eso es lo 
que es hace mucho en mi país muchas familias compran un árbol artificial y lo 
empacan muy bien para seguir poniéndolo en los próximos años, algunas familias 
hasta le toman cariño por qué hasta simboliza algo especial para ellas. Esto fue algo 
que me sorprendió de las familias alemanas, por qué la mayoría siempre piensan en 
ahorrar y no hacer gastos innecesarios. Tambien esta el mercado de Navidad que se 



hace en muchas ciudades, es el lugar donde mucha gente se rreunen para vender 
cosas navideñas. Tuve la experiencia de provar el “glühwein” o vino de las brasas. 
Es una bebida muy tradicional en los mercados de Navidad y se toma caliente y 
tasas. 

   En el transcurso de este tiempo he visto muchas cosas que me han impresionado 
sobre este país. Me impresiona como todo jira en un entorno de desarrollo, desde 
los hábitos de las personas, la educación escolar, la manera de educar a los hijos de 
algunos padres muy preocupados por la educación de ellos, las leyes, los impuestos 
y todo en general hace que las personas den más del cien por ciento de ellas para 
mantener este país en desarrollo. 

Pienso que es un país que esta en tan alto nivel de desarrollo debido al duro 
esfuerzo y trabajo de todas las personas en conjunto. Es como cuando trabajas en 
una de las mejores empresas y lo unico que tienes que dar para tener todos los 
beneficios que quieres es más del cien por ciento de ti. Las personas son muy 
creativas y están siempre buscando la manera de mejorar y solucionar algo en sus 
hogares. He tenido la oportunidad de habitar con tres familias y poder ver mejor el 
funcionamiento. Desde que vine algo que me sorprendió fue como algunas personas 
tenían hasta tres trabajos y aún así muchas de ellas tenían que hacer las cosas de 
la casa y reparar cualquier cosa que estuviera dañada. Muchas familias han 
comprado casas que fueron construidas ase muchos años y tienen que 
remodelarlas. Muchas de las familias que he conocido las han remodelado ellas 
mismas. Pienso que muchas personas se sacrifican mucho, pero como antes dije es 
dar mas del cien por ciento para poder vivir en país con una gran economía 

Una mentalidad que no se comparte mucho en mi país, muchas familias en mi país 
contratan los servicios de una persona de limpieza que les ayude en los trabajos de 
la casa aun cuando la economía de sus hogares no sea tan buena. He estado en 
muchas casas que hasta parecen masiones y nunca he visto una sola persona de 
servicio.Admiro mucho como las personas están buscando siempre la forma de crear 
algo para resolver una necesidad, por ejemplo me impresionó ver que muchas casas 
tienen paneles solares, ellos mismos producen su propia energia y también venden. 
Es admirable ver la manera de como rresuelven uno de los principales problemas 
como es la energia. También agregan un increso extra a sus hogares. Esto es algo 
que me impresionó mucho aqui, cuando aqui el sól casi ni se mira, el tiempo siempre 
es muy nublado, helado y el sól no provee rayos solares tan fuertes y aún asi es un 
medio que les provee energía.  

Muchas personas buscan la manera de capacitarse en algo para cubrir las 
necesidades de algún problema. Los paneles ayudan a muchas personas a pagar 
menos del servicio eléctrico que consumen y a tener un ingreso extra para cubrir sus 
necesidades. Si, muchas de las familias aquí siempre están tratando de resolver una 
necesidad y trabajan mucho haciendo estas cosas como un trabajo extra además de 
sus horas díarias de trabajos en sus profesiones. Solo me pongo a pensar que si 
esto de los paneles solares funciona aquí, como seria el funcionamiento en nuestro 
país donde siempre tenemos fuertes rayos solares, no tenemos temporadas de 
inviernos en las que nieve, por qué aun cuando es invierno siempre tenemos sol. 
Creo que no estamos sabiendo aprovechar loque tenemos en abundancia en 
nuestro país. 
 



Ase unos días me di cuenta de que también muchas familias hacen pequeños posos 
en sus patios para solventar la necesidad de agua en sus jardines, aprovechando la 
fuente hidrica del subsuelo y resolviendo esta necesidad en sus jardines. No la 
utilizan para tomar porque dicen que no es adecuada para el cosumo personal. Creo 
que esto seria algo muy grandioso desarrollarlo también en nuestro país, donde 
vivimos en un país rodeando de agua y que hasta su nombre simboliza el agua. Este 
tema de la creatividad y el emprendimiento lo he resaltado mucho por qué también lo 
veo día a día en la escuela, veo como los niños son esforzados cada día a crear 
nuevas cosas, a desarrollar proyectos ya sea de venta o de algo escolar en la 
escuela.  

    Ase unas semanas fue el “offenen Tür” o como en español se diría “puerta 
abierta”. Es el día en que las escuelas permiten que los padres y otras personas 
conozcan la escuela y su funcionamiento, dándoles toda la información acerca de la 
escuela para animarlos y que matriculen a sus hijos en dicha institución. 

En mi país se le da publicidad a las escuelas únicamente cuando es privada, bueno 
se le da publicidad a los cursos o carreras técnicas de los programas educativos que 
el gobierno ofrece pero nada más. También las escuelas informan a los padres sobre 
el “Hausaufgabenbetreuung“ ofrecen o es español “Ayuda con las tareas”. Las 
escuelas contratan a una profesora quien ayuda a los niños con sus tareas después 
de salir de la escuela sin ningún costo.     
 
    También ese día los niños elaboraron diferentes actividades con el objetivo de 
recaudar dinero. Me gustó mucho la creatividad que tuvo un grupo de niños, 
construyeron una caja de cartón muy grande y sobre ella pegaron peces de colores 
con papel, dentro de la caja había muchas cuerdas de hilo desde adentro de la caja 
hacia afuera que simbolizaban una caña de pescar, cada hilo tenía un premio. 
 
    Las personas tenían que pagar un Euro por tirar una cuerda y luego ver que 
premio habías ganado, tenían libros, bolsas de chocolates y algún juguete para niño 
como premio. Me impresionó mucho la manera como esos niños de apenas nueve y 
doce años había inventado la forma de llamar la atención de los otros niños, padres 
y las personas que pasaban para que les compraran una cuerda.   
 
   Otro grupo estaba vendiendo libros, pero igual me sorprendió la manera con lo 
hicieron, eran también niños entre nueve y doce años. Estaban vendiendo libros de 
12 y 15 Euros en 50, centavos y eran libros muy buenos y tenían una caja en donde 
también recibían donaciones, eran en verdad libros muy interesantes. Ese día me fui 
con seis libros que compré. 
 
Veo que muchos de los hábitos son producto de las leyes, como la separación de la 
basura, como el no poner equipos electrónicos con un volumen muy alto para no 
molestar la tranquilidad de las personas, la limpieza de tu propiedad, el ser muy 
responsable al conducir y muchos otros hábitos así. Pienso que el que las leyes 
sean tan estrictas ayuda de mucho a que se respeten muchas cosas y que se logre 
vivir así como se vive aquí de seguro. La educación escolar es muy buena, bueno se 
necesitan de personas muy bien capacitadas para mantener en desarrollo y el 
objetivo del país, creo que eso piensa el gobierno. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


