
En noviembre han reiniciado nuevamente las clases en la escuela 

despues de 2 semanas de vacaciones de otoño. Asi pues he regresado 

al trabajo en la escuela con los niños quienes me conocen mejor  cada  

dia y yo a ellos, asi fortalecemos nuestra confianza cada dia . Me gusta 

conversar con los niños procedentes de otras pertes como Turquia, 

Pasquistan o Africa porque tengo muchas curiosidad sobre sus 

religiones, sus idiomas y su cultura.  

En este mes hice el segundo seminario del programa Weltwärts en una 

pequeña ciudad del estado de Bavaria llamada Bad Staffelstein muy 

cerca de Nürnberg. El tema del seminario fue politicas de desarrollo.  

Hemos abordado el desarrollo politico aqui en Alermania, asi como el de 

nuestros paises.Como parte del seminario visitamos  el 

Dokumentationszentrum en Nürnberg. Este es un museo sobre la 

historia de los congresos del partido nazi. Se puede ver la exibicion 

permanente ‘’ Fascinacion y poder ‘’ con mucha informacion sobre el 

holocausto asi como maquetas de los edificios construidos por los nazis. 

 

En el seminario participamos 30 voluntarios llamados del sur 

provenientes de de todas partes del mundo mayoritariamente de Africa y 

latinoamerica. Aqui he conocido nuevas personas y desde luego hecho 

nuevos amigos con quienes compartimos experiencias sobre el trabajo 

que estamos desarrollando. El grupo de latinos fue muy bueno con la 

confianza, las bromas, el animo, el acercamiento entre nosotros y creo 

que se debia al idioma y principalmente que asi somos los 

latiamericanos muy  abiertos a hacer nuevas amistades . Aproveche la 

oportunidad para conocer mejor de algunas diferencias que existen en 

nuestros paises latinos  muy importante conocer el punto de vista de 

alguien propio del pais. Tuve una conversacion con dos colombianas 

sobre el problema Nicaragua—Colombia entorno al  conflicto por el mar 

territorial que ha recuperado Nicaragua asi como otros conflictos por 

ejemplo Peru—Bolivia, Chile—Bolivia y de algunos conflictos internos en 

algunos paises con la FARC en Colombia o el grupo sendero luminoso 

en el Peru, asi como el problema del cultivo de la coca y su produccion. 

Ahora ya es el otoño y la temperatura ha bajado hasta 1C en algunos 

dias es muy frio para mi que estoy acostumbrado a un clima tropical. 

Siempre debo abrigarme bien y algunas personas me han regalado 



chaquetas o guantes para protegerme del frio.Las  hojas de los arboles 

han cambiado su color completamente y han comnezado a caer, los 

arboles se ven como si estuvieran secos debido a la dureza del frio.      

 

Participe en una reunion de la Hessen—Coordinacion  esto es 

organismo en el  estado de Hessen que tienen hermanamientos con 

diferentes ciudades en Nicaragua. Aqui participamos los dos voluntarios 

de Masaya y los dos de Masatepe. Se abordo la actualidad de 

Nicaragua sobres sus problemas en diferentes ambitos y la manera en 

que se puede hacer algo para ayudar. Fue un encuentro muy 

productivo.y de mucho debate. 

La ultima semana de noviembre se empieza a ver el inicio del tiempo de 

navidad una tradicion muy especial aqui en Alemania. Los niños en la 

escuela aprende mucho sobre este tema de la navidad y hacen 

actividades relacionadas a este tiempo. 

Con mucho frio y ambiente navideño termino noviembre. 

 

Aqui algunas fotos del seminario en Bad Staffelstein. 

   

               


