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He quedado maravillosamente complacida y feliz con la experiencia navideña
con mi Familia Alemana y la despedida del año viejo sumamente espectacular
con amigos en Bonn y Köln, aunque por supuesto pensando plenamente en
mi familia, deseando que ellos pudieran ver lo que yo estaba presenciando en
ese momento tan agradable. Extrañandoles de igual forma porque todo es
tan diferente aca, pero fue bonito vivir ese gran cambio en mi vida. Feliz de
ver a algunas amistades despues de mucho tiempo, pasar el año nuevo con
ellos.

He iniciado nuevamente mi jornada laboral en el Kindergarten despues de
haber  tenido  vacaciones.  Los  niños  tan  pequeñitos  hablando  de  sus
actividades en el tiempo de navidad y donde realizaron sus vacaciones, tan
fluidamente y tan dulce escucharles hablar. Me encanta compartir y aprende
cada dia junto a ellos y las colegas del trabajo laboral en el kinder. El esmero
y  dedicacion  para  estos  niños  es  inmensa,  tanto  para  como  estar
educadamente  en  la  mesa  ya  sea  desayunando  o  almorzar,  como deben
hacer de manera adecuada. Ellos por si solo comen, dibujan, crean, aprenden
y mil cosas mas que me quedo sorprendida y amaravillada con la mentalidad
de estos niños.

Despues de haber culminado con el dia de los reyes magos los bomberos se
encargan en un dia determinado de pasar retirando en cada una de las casa
los Arbolitos de Navidad, para reunirse con una fogata por la noche en la
quema de  los  Arbolitos,  algo  que no me parecio  muy agradable,  porque
quemaban el Arbol Natural. Algo que no comprendo pero fui participe para
conocer de esta actividad. Donde toman Glühwein o vino, salchichas para
pasar  la  noche  hasta  que  todo  se  haya  evaroporizado.  En  cada  ciudad
realizan eso los bomberos, en este caso yo estaba en Wallerstädten en la
ciudad donde vivo.



Estamos plenamente en la temporada de Invierno y es tan increible el frio
que puedo sentir esa sensacion de clima con 0 y hasta -7 grados a inicio del
año. Me agrada verdaderamente el clima y feliz de ver por primera vez la
Nieve aunque para muchos de los alemanes u otra gente es poco lo que ha
nevado, pero yo fui feliz porque hasta ahora puedo observarla y tocarla, y
para mi eso era bastante jejeje. Al verla pude pensar en los raspados que nos
comemos en Nicaragua, en ese hielo que prepara el vende raspado, es algo
similar la nieve al raspado.



Disfrutando con la familia en conjunto viendo pelicula, saliendo a caminar,
conociendo otros lugares junto a ellos, aprender aun mas de las culturas y
costumbres que aca existen. Ellos tan amablemente se encargan de que yo
puedo conocer de Alemania. Y sintiendome tan parte cada dia en mi familia
de acogida. Me encanta como cuidan el bienestar de los animales en cada
familia, lo consideran no solo cuidador al animal sino parte de la familia y
dedicarle cierto tiempo para que ellos se sientan comodos tambien. Que no
esten siempre encerrado en la casa. 

El clima no es impedimento para poder salir y conocer mas. Solo hay que
protegerse muy bien para contrarestar el clima. Y asi poder conocer un poco
mas de las ciudades, ya me siento toda una experta. No me gusta andar
mucho en carro, prefiero sentir el aire calido de la naturaleza. 
Con el hermano de acogida he empezado a visitar un gimnasio, muy pronto
me integrare a un centro que imparte bailes.



En  el  Kindergarten  en  esta  temporada  de  invierno  las  colegas  preparan
actividades para que los niños aprendan que surge en este tiempo o que
existe. He trabajado con los niños dibujando y pintando hombres de nieve,
otros haciendo patines de hielo de papel con otras de mis colegas, decorando
estilo nieve con Pinguinos, cada una haciendo ciertas ideas u actividades y de
las cuales aprendo muchisimo yo tambien y me agrada. Todo con simbolo del
ambiente que estamos viviendo, algo muy bonito e inspirador. Los niños se
entusiasman tanto trabajar con manualidades y sobre todo pintar. 

Ideando  mascaras  con  niños  se  divirtieron  y  jugaron  con  ellas  mismas,
elaboramos manualidades con papel como labios que hablaban, algo un poco
complicado  para  los  niños  pero  estaban  muy  tento  a  lo  que  le  decia  o
explicaba para realizarlo.

Nos han invitado a  una reunion en Dietzenbach en las  cuales  estuvieron
diferentes  organizacion  que  se  encuentran  hermanadas  con  ciudades  de
Nicaragua, en la cual expresaban sobre los pro y los contra que conlleva el
canal  interoceanico,  brindando  tambien  los  voluntarios  de  Masaya  su
presentacion de su experiencia en Alemania.



Tu el honor de presenciar la Gala de fiesta de Vals en Darmstadt con mi
hermana de acogida. Fue fascinante poder obserbar y aprender un poco de
este tipo de baile, me agrado. Habia pensado que era algo facil, pero no. He
tenido la oportunidad de presenciar una agradable concierto de acordion, y
ahora actualmente con el papa practico a tocar acordeon y estoy fascinada
me encanta.

Saludos fraternos desde Alemania -  Wallerstädten
con mucho cariño pensando en mi linda Nicaragua y familia

Elizabeth Trinidad Ruiz Lopez


