
Diciembre!!! 

En diciembre han llegado las fiestas de navidad, año nuevo y el frio. Lo primero que se hace es la 

“Corona de Adviento” o “Adventskranz” es un elemento decorativo de Navidad en Alemania que 

simboliza el pasaje de las cuatro semanas del periodo de Adviento antes de la Navidad.La 

Adventskranz tiene como motivos comunes una corona de ramas de pino , ornamentos de la época 

de fin del otoño y principios del invierno, decoraciones rojas y las cuatro velas que van a indicar el 

paso de las 4 semanas antes de Navidad. Estas estan presentes en los hogares, en las escuelas y por 

supuestos en las iglesia tantos catolicas como evangelica.  Otra tradicion es el Adventkalender es un 

juego para niños durante este periodo de espera y recogimiento 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. Tambien estan las famosas plätzchen o galletas de navidad en Alemania 

es muy común que cada familia haga en Navidades sus propios Plätzchen. La receta varía mucho de 

una casa a otra. En la escuelas los padre de familia han elaborado las galletas para todo el mes y los 
ninos cmen cada dia en la escuela.   

En la escuela los ninos aprenden como se celebra la navidad en los otros paises de europa con sus 

tradiciones. Ellos mismos lo han investigado y  han hecho una pequena presentacion para sus 

companeros de la clase. Tambien es tradicion celebrar el dia de San Nicolaus que es el 6 de diciembre  

y los ninos reciben regalos.  

 

Tambien estan  los  Weihnachtsmarkt  un mercado navideño típico está compuesto de puestos o 

portales de venta en la calle o en la plaza del lugar, comúnmente frente a lugares históricos o de 

comercio público. Allí se puede comprar elementos culinarios típicos como, crepas, panqués, diversas 

golosinas como figuras de chocolate, algodón de azúcar, nueces tostadas, Castañas calientes, 

salchichas con pan, hígado encebollado, Papa al horno, y otras especialidades. Cómo remedio contra 

el frío se vende también Glühwein, que es una preparación vino tinto y especias y se toma caliente, 

ponche, también se ofrecen sin embargo bebidas frías como cervezas que se venden sólo en navidad 

como la Bockbier. La mayoría de las regiones posee sus propias especialidades navideñas, sin embargo 

algunos artículos son obligatorios y presentes en todo mercado navideño como: artículos alusivos a la 

navidad, adornos para el árbol de navidad, esferas navideñas, coronas de adviento, manualidades, 
cascanueces, figuras de fumadores.  

Los días festivos propiamente dichos son el día 24 Der Heilige Abend (noche buena) el día 25 der erste 

Weihnachtstag (primer dia de navidad)y el día 26 der zweite Weihnachtstag(segundo dia de navidad) 

estos son dias feriados . Es una fiesta muy familiar. Todo el mundo se desea Frohe Weihnachten. Sobre 

las 5 de la tarde son muchos los alemanes que se acercan a la iglesia para celebrar un acto religioso y 

cantar villancicos. Tras el reparto de regalos, les espera una  cena de navidad en famil ia. El día 25 y 26 

son días que se aprovechan para pasar en familia.  

Dos dias depues de navidad llego por fin la nieve. asi pues pude ver por primera vez este proceso 

natural que en nicaragua nunca s puede ver. los ninos aca se alegran mucho por la nieve,  salen a la 
calle para hacer pelotas de nieves y jugar con sus familiares o vecinos  ''la guerra de la nieve''.  

 

 

 



 

Para el fin de a☺o llamado Silvestre se celebra mas entre amigos que en familia, sobretodo los jovenes 

se juntan para celebrar. tuve la oportunidad de viajar a Berlin para fin de a☺o. Alla me encontre con 

amigos de Mexico, Peru, Brazil y por supuesto alemanes. hemos cenado juntos unas 20 personas y 

luego hemos salido a celebra el a☺o nuevo a la puerta de Branderburgo este lugar historico donde se 

celebro un concierto con al menos 1, 000,000 de personas, a la media noche no podian faltar por 

supuesto los impresionantes fuegos pirotecnicos por toda la ciudad   que han durado mas de 1 hora. 

asi pase el fin de a☺o en Berlin una ciudad multicultural con mucho frio pero con mucha alegria de 
recibir un a☺o nuevo con muchos amigos de diferentes partes del mundo-   

Asi fue diciembre con muchas cosas nuevas para aprender, ahora un nuevo a☺o  ha empezado.      

 

    

 

 

 


