
Nuevo ano 2015 

La Navidad la celebre junto a mi familia Alemana, cenamos  queso Raklet con jamon, aceitunas, 

verduras, tortas de carne y me explicaron que meramente no era una comida tipica de Alemania sino 

de Austria, pero se habia adoptado y aqui los alemanes le habian agregado mas cosas para mejorarla. 

Claro completamente diferente a lo que tenemos en Nicaragua de comida para estas fechas. Luego 

de la cena fui a una fiesta que no era del todo navidena en Mörfelden. El 31 de diciembre lo celebre 

en una ciudad cercana con amigos de mi hermano anfitrion, la pase bien aunque no deje de extranar 

a mi familia y amigos nicas. 

Visite amigos durante el tiempo que tenia libre, luego pase en la casa descanasando, nevo aunque 

solo fue por 3 dias pero fue bonito ver nieve.  

Langen RheinMain, alla me encontre con la familia Stamm, unos Buenos amigos. Ellos viven con 

Luisito un nino de Nicaragua que lo conocimos cuando llegamos a Alemania, ellos han sido siempre 

muy amables siempre. 

Me encontre con ex-voluntarios, durante los dias de navidad. Tambien con la familia Jochem. Fue 

muy Bueno, pues asi se sintio bien celebrar de esa forma las fiestas. 

Despues de 3 semanas de vacaciones y de haber experimentado como se vive la navidad y Nuevo 

ano aqui en alemania, regreso a la escuela a mi puesto de trabajo con muchisimo por hacer, aunque 

en la primer semana trabaje lo normal, en la segunda y tercer semana el trabajo fue exhautivo. Me 

siento con un poco mas de dominio de la lengua aunque se que falta mucho camino por recorrer, 

siempre cometo faltas, creo es normal, no es mi lengua nativa aunque pienso hago lo mejor que 

puedo siempre tengo algunos problemas de mal interpretacion. 

Tenia en mi escuela la visita de Edwing Garcia Aguirre, un chavalo de Masatepe que vino de visita a 

Alemania y vivio en la familia Müller-Puhlmann, participo en la AG Ayuda con mucha alegria, 

asimismo visito la clase de espanol de la senora Fernandez. Se siente bien cuando se tiene visita de 

los nicas. Tambien nos visito en la escuela Christian  Calero, conocio un poco de como funcionan las 

escuelas en Alemania. 

Se celebro el dia de la puerta abierta en mi escuela, alla apoye un poco en mi puesto de trabajo en la 

biblioteca se hizo una venta de libros de segunda mano, los fondos recolectados se usaran para 

comprar nuevos libros en la misma biblioteca. Tambien acompane al equipo de ayuda a Masatepe 

alla vendieron Waffles, me alegro ver como los tanta gente apoyo la causa,  Angelitos por siempre: 

El dia de la puerta abierta consiste en un dia de fin de semana abrir la escuela al publico alla se 

expone basicamente todo lo que la escuela secundaria ofrece, toda esa oferta se hace con el fin de 

que los padres inscriban a sus hijos en el centro, lleva consigo mucha preparacion, hubo desde mini 

conciertos de las clases de musica, exposicion de pintura de las clases de arte, el cuido de los chicos 

despues de clase y demas. Cada vez conozco mas de como funciona mi centro. 

Estoy a punto de terminar con mi curso  B1 de idiomas en la Volkshochschule, ahora el reto de seguir 

aprendiendo el idioma sigue vigente ya tengo algunas herramientas, toca por mi cuenta seguir 

estudiando para seguir mejorando y aprendiendo. El reto termina cuando mi servicio de voluntariado 

termine y no necesite mas comunicar en aleman.  


