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En este tiempo algunas de mis colegas han tenido sus vacaciones de Otoño cada
una en diferentes semanas, debido a que no se pueden dejar solo a los niños que
aun continuaron llegando al Kinder. En mi caso no tuve vacaciones, porque no soy
madre de familia asi que debia trabajar. Pero disfruto estar mucho con los niños el
tiempo que siempre comparto con ellos.
Los niños se han preparado para „LaterneFest“ y han realizado dos tipos de Farolas
como nosotros le llamamos, las cuales se pueden apreciar en la siguiente imagen:

Fue tan fascinante poder ayudar a los niños ya que ellos estaban motivados y
ansiosos a crear sus propias Farolas, las cuales cada quien ha decidido cual de las 2
les gustaba mas, aun siendo mas dificil por realizar, tan pequeñitos ellos, no se dan
por vencidos. Me emociono tanto el aprender junto a ellos y las colegas las
diferentes canciones para esta festividad, el conocer y compartir de este lindo y
agradable momento el cual lo senti muy propio.
Hasta llegar el dia 13 de Noviembre para festejar con los padres y niños en la
noche, iniciando con unos bellos cantos que se habian preparados en dias
anteriores para presentarselo a los padres de familia, con las canciones tan
conocidas para muchos (Ich gehe mit meine Laterne, Laterne Laterne, entre otras),
seguidamente con una caminata por las calles principales de Berkach hasta llegar al
bosque donde encontrariamos al cuerpo de bomberos con una agradable Fogata,
donde se ofrecian Glühwein muy tradicional, asi como diferentes tipos de pan.
Esta fiesta se realiza recordando a „San Martín, el buen jinete, que en una fría
noche de invierno se encontró con un mendigo que le solicitó una limosna. Como él
no tenía dinero ni alimento para darle no dudó en partir su capa con su espada y
regalarle la mitad al pobre hombre. Cuenta la leyenda que San Martin decidió
dedicarse al sacerdocio y consagrar su vida al servicio de los más necesitados. Por
su liderazgo y capacidades fue elegido obispo, cargo que no quería asumir y por lo

que se fue del pueblo. Los habitantes, al conocer esto, salieron a buscarlo en los
alrededores con sus faroles, hasta que dieron con él. Con esta festividad, se
conmemora a San Martín y a su vida, a su dedicación por los pobres y enfermos“.
Cada vez siento el clima mas helado y me encanta, poder sentir esta sensacion
nueva en mi vida y mi ser. Que tambien disfruto al andar en bicicleta para conocer
como va el cambio de los arboles en cada temporada, algo que no puedo ver muy
bien definido en mi linda Nicaragua. Ver los arboles sin hojas en este tiempo se
mira tan triste, pero a la vez hermoso mirar el suelo rodeado de las hojas tan
amarillas y anaranjadas rodeandome.

He tenido la oportunidad de experimentar y disfrutar de una sala de patinaje sobre
Hielo, quede extremadamente feliz por esa adrenalina y mini velocidad al andar
sobre hielo. Al realizarlo pensaba en tanta gente que deseaba que ellos gozaran
como yo lo hacia. Y con tan agradables compañias de grandes amigos.

En este mes fui participe de un seminario de dos dias en Wuppertal con Michael
Müller-Puhlmann y diferentes organizaciones, debatiendo en primera instancia
acerca del canal interoceanico de Nicaragua, seguido del crecimiento y trabajo de
cada una de las organizaciones y conociendo los pro y los contra de cada proyecto

que se ha implementado. Conociendo ademas a otros compañeros provenientes de
Nicaragua, Mexico y Alemanes.
Estando en los ultimos dias del mes de Noviembre pude apreciar como se
empezaba a preparar para el tiempo de Navidad. Tanto en las familias, como
escuelas, kindergarten y otro locales. Iniciando por la Corona de Adviento
(Adventskranz), una tradicion cristiana que simboliza las 4 semanas de adviento
hasta llegar a la Navidad. Algo que me ha gustado tanto que me gustaria
compartirlo con mi propia familia Nicaragüense, lo cual deseo continuarlo con ellos.

Increiblemente tambien celebran el 6 de Diciembre a San Nikolaus y los niños
reciben regalos detras de la puerta. Algo que quisieron hacer conmigo aunque no
fuera niña jejeje, pero me gusto mucho porque deseaban mi familia anfitriona que
conociera parte de su tradicion. A la cual les estoy grandemente agradecida y son
ya muy especial en mi vida.

Yo me he involucrado a ayudar en la preparacion de los regalos para los niños en el
“Adventskalender” algo sorpresa para ellos, ya que cada año cambia la dinamica.
En este año ellos deben obtener una Semilla dorada y el niño que la tenga ese

podra recibir su regalo de la casilla del dia que pertenece y elegir su regalo. Los
cuales se han colgado para que ellos puedan escogerlo.

En las familias el “Adventskalender” es un juego para niños. Durante este periodo
de espera y fervor para la Navidad. Cada día se tiene que abrir la casilla que
corresponde al día, y comerse lo que haya dentro, que puede ser un chocolatito, un
caramelo, un bonbón, etc. Para prepararnos hacia la nochebuena.
Tambien tuve el agrado de tener mis propios Adventskalender lo disfrute
muchisimo, habia chocolates, gelatinitas, hasta lima me salio, entre otras cosas.
Fue sumamente interesante abrir cada dia esa ventanita de ambos, los cuales me
lo dieron con mucho cariño la familia anfitriona. Dandose la tarea de ser parte de
esta maravillosa tradicion sintiendome gozosa y re agradecida con ambas. Una
experiencia inolvidable que la tendre muy presente por el resto de mi vida.

A inicios de Diciembre he participado en un seminario de 2 dias en Bielefeld junto a
Michael Müller-Puhlmann conversando mucho de la sistematizacion, aspectos
sociales, culturales, economia, ambientales, el desarrollo de los nuevos proyectos,
de las experiencias en ambas partes (Sur – Norte y Norte – Sur), las posibles
soluciones y conociendo cada uno de los hermanamientos que estuvieron presente

en este encuentro. Y en especial los que han sido fundadores. Fue de gran
importancia el seminario para fortalecer con cada una de las ideas mencionadas en
el debate y sean de gran ayuda en cada una de las organizaciones.
Es una maravilla poder conocer tambien lo que es el “Weihnachtmarkt” es decir,
Mercado de Navidad, una bella tradicion en el centro de cada ciudad se pueden
observar y aun en las ciudades mas grandes y visitadas es impresionante la
aglomeracion de gente de diferentes nacionalidades. En el mercado de navidad hay
diferentes puestos de ventas con diferentes comidas y adornos tipicos de Alemania.
Tuve el agrado de conocer el de Köln, Bielefeld, Frankfurt, Darmstad, Groß Gerau y
sobre todo el de mi ciudad Wallerstädten ahi anduve con mi mama anfitriona muy
amable y cariñosa ella, por cierto comprando en cada tiendita jijiji.

Aqui estoy en Köln lo siento que en la foto esta mal escrito, es grandisimo el
mercado de navidad de esta ciudad tan bella.
Una nueva experiencia y especial en mi linda familia anfitriona realizando las
Galletas Navideñas o Plätzchen, para comerlas cada dia y tambien para regalo de
Navidad a familiares o amigos. Yo he disfrutado realizarlas con mi padre anfitrion,
aprediendo junto a el esta famosa y bella costumbre que existe en cada familia.
En el kindergarten llegaron algunas madres de familias a elaborar las galletitas con
ayuda de los niños para que ellos pudieran comerlas cada dia. Son realmente
deliciosa y en cada familia las realiza con su peculiar sabor. Y tambien una riquisima

torta de Manzana que hice con mi mama anfitriona tan adorable. Todos con gran
entusiasmos y un buen equipo de trabajo. Realizar las actividades en conjunto fue
lo maximo.

Me he dirigido a Hanau ya que fui invitada para celebrar algo tradicional de mi bello
pais la GRITERIA; junto a varios Nicaragüense que no pense que hubieran tanto en
este inmenso pais.

Por primera vez en mi vida he comido Ganzo muy delicioso por cierto. He aprendido
a conocer tan rapido como no tenia idea a mi familia anfitriona. Pense que no me
adaptaria rapido, pero por lo visto a sido lo mas gratificante de mi vida. Esta
experiencia sera unica e inolvidable. La tendre muy presente en mis recuerdos por
siempre el resto de mi vida. Celebrar junto a ellos cada segundos, cada minutos,
cada hora sin perderlos los disfruto, siempre tenemos algo que hacer juntos. Me he
sorprendido tanto porque cada familia compra un Arbol de Navidad Real (Pino) fue
asombroso irlo a comprar con el papa y luego adornarlo se ve genial. Preparamos
el nacimiento, lo cual se hace en el 4to Domingo de adviento ya que es un arbol
natural. Tuvimos una actividad en la iglesia y me he sentido tan feliz porque he sido

presentada ante los amigos y conocidos de la familia en la actividad de la iglesia,
cantamos villancicos juntos, amo los cantos navideños.

Considero que Amo la Navidad en Alemania que esos recuerdos tan hermosos que
tambien he podido aprender, los tomare en cuenta para compartirlos con mi familia
Nicaragüense tambien. La Navidad con la familia alemana fue extensa, gratificante,
placentera, amorosa, contagiante, esa union tan peculiar y cada risa y conversacion
que se podia escuchar era de alegria y felicidad. El 24 y 25 de Diciembre que pude
estar con ellos comiendo, conversando y lo mas especial cantar juntos en el
comedor los villancicos fue estupendo. Aca la Navidad en familia en de gran
importancia porque todos se pueden ver y es llena de tanto amor que esten todos
unidos, tuve el placer de conocer a la abuela por parte de la mama anfitriona. El
dia 26 ya no pude estar con mi familia, pues tenia un viaje que emprender hacia
Italia un regalo que mi anterior familia anfitriona me ha obsequiado y ellos me
hicieron mi sueño realidad conocer ese otro pais, estoy tan agradecida con ellos por
esa oportunidad brindada y por ser tan lindas personas conmigo. Gracias a Dios por
cada una de esas experiencias vividas. Estando por cinco dias en Italia
disfrutandolo al maximo con una excelente amiga.

Finalmente se ha ido el año 2015 compartiendo con estupendos amigos en Bonn y
Köln, y observando a la media noche los increibles juegos artificiales que me
llenaron de emocion y alegria, estando en un pais tan lejano de mi linda Nicaragua.
Miles de visitantes en esa ciudad, durando tanto tiempo la quema de polvora, senti
gran gozo y satisfaccion. Y recibiendo en año nuevo con nuevas expectativas y
positivismo y de la mano y corazon de la gente que mas amo y me ama.

FELIZ AñO NUEVO 2016
a toda mi bella gente hermosa
les tengo muy presente en mi corazon

Desde Alemania con cariño
Elizabeth Trinidad Ruiz Lopez

