Noviembre: Primera vez que veo nevar.
El trabajo en la escuela mejora en el sentido que entiendo un poco mejor cosas que al principio no.
Tengo mucha afinidad con los pequenos, de las clases 5, 6 y 7, a los mas jovenes no les soy tan
interesante, solo a algunos de las clases 8 y 9. Los pequenos sienten curiosidad por el idioma y por
como es Nicragua, les he esnsenado foto y eso les llama fuertemente la atencion. Los alumnos de la
clase 8 tienen un viaje con la escuela a Espana y cada que pueden practican su espanol conmigo.
Continuo con el ultimo curso en la escuela popular para adultos. A este punto he cumplido ya seis
meses de vivir en Alemania, pense que el idioma seria mas facil de aprender pero me equivoque,
siguen surgiendo nuevas sorpresas con el idioma, asi le llamo a las cosas dificiles de aprender. Bueno
no puedo decir que es imposible pero si que dificil.
A causa del frio he dejado de asistir al cuarto de juegos, pero en mi lugar ninos de la escuela se
encargan de este. Un aspecto que no me gusta y que esta muy presente aqui es que algunos jovenes
estudiantes actuan como vandalos con otros jovenes , tambien aqui existe el bulling, en la escuela se
educa pero hay cosas que estan fuera de las manos de los educadores, pues esta umnipresente en la
sociedad. Por otro lado hay muchos aspectos positivos, los ninos y jovenes tienen desde muy
jovenes metas propuestas de lo que verdaderamente quieren para su futuro. Me gusta esta Hermosa
tierra porque esta llena de oportunidades que se que en mi Nicaragua esta lejos de alcanzar.
Aqui la educacion es prioridad, y la calidad de la misma es palpable. Sigo apoyando la oferta
voluntaria Ayuda a Masatepe, esta vez trabajando con el grupo en conjunto con tarjetas navidenas
para venderlas y recolectar dinero, hemos vendido en la escuela en los recreos, y nos preparamos
para vender en las afueras de la alcaldia de la ciudad pronto hay una reunion politica importante, asi
aprovechamos que algunos candidatos politicos apoyen, pues deben mostrar que son los mejores y
que apoyan causas sociales hasta fuera de su pais. Esta es una gran idea de la profesora Fernandez.
Primera vez en mi vida que experimento temperaturas de 0grados Celsius y que veo nevar, aunque la
primera vez no ha sido tan fuerte como la esperaba me allegro mucho de poder verla. Aqui tenemos
mas de 2 meses sin ver el sol, amanece y se mira como que es de madrugada, y el dia entero es de
color gris, o nublado, sin contar que el clima es humedo lo que causa frio.
Empiezan los mercados de Navidadenos, una Hermosa traidicion, he visitado a la familia Jochem, los
senores Wolfgang y Ute, simplemente unas personas maravillosas en resumen, junto a ellos visite mi
primer Mercado de Navidad. Alla se vende comida muy rica pero con un poco de grasa para aplacar
un poco el frio , vino caliente, galletas y obsequios de la temporada.
Tambien se celebra el adviento, pero de una manera muy especial. Los mercados de adviento,
Bueno son los primeros cuatro domingos antes del nacimiento del nino Jesus, aqui en la mayoria de
los hogares encienden una candela por cada domingo de adviento, las cuatro candelas reposan sobre
una corona que tradicionalmente es hecha de ramas de pino y es decorada con listones rojos y
motivos navidenos. La ciudad se mira colorida en la calle de los negocios, todo con el tema de la
navidad. Aqui el arbolito de navidad lo ponen un dia antes de la navidad o el mismo dia de la
navidad. Eso es muy distante de nuestra Nicaragua donde desde finales de noviembre adornamos
con motivos navidenos nuestras casas.
Por eso quizas no siento tan presente la navidad aqui como en Nicaragua, claro en las ciudades
grandes como Frankfurt por ejemplo se mira todo iluminado pero en Groß-Gerau no, por ser una

ciudad muy pequena. Me gusta que aqui tienen cantos/villancicos para la temporada, una costumbre
que data del siglo 18 y aun la mantienen los alemanes, asi como el Glühwein, vino caliente y las
galletitas de jenjibre.
Esperando con muchas ancias diciembre, pues viene mi cumpleanos. Sera mi primer cumpleanos
fuera de Nicaragua, sera mi primer cumpleanos en Alemania lejos de mi familia y amigos. Como lo he
relatado en anteriores informes esta es mi primera vez de muchas cosas por experimentar, me alegro
mucho pore eso. Tambien con mucha curiosidad de como se vive en Alemania la navidad.

