
Séptimo Informe
Febrero y Marzo 2016

Ya tengo la mitad del año en Alemania y siempre uno, no deja de aprender la
vida diaria junto a la familia Alemana y lo que es el trabajo también. Me siento
muy contenta de tener la oportunidad de conocer cada temporada de la bella
Naturaleza en Alemania, así como las actividades que ejercen en el Kinder para
cada temporada es extraordinario.  Es muy importante como le  enseñan mis
Colegas a los niños la importancia de cada estación y lo que significa cada una
de ellas. El de como los niños pueden amar desde su infancia el cuido de la
Naturaleza y como deben protegerse en cada tiempo del año.

En  el  mes  de  Febrero  en  Alemania,  realizan  una  de  las  celebraciones  más
alegres y alocadas es el Carnaval. Los Carnavales en Alemania son conocidos
como “la Quinta Estación”, ya que justo acabando el invierno es que se desata
esta ola de algarabía entre bailes, bromas y mucha diversión.

En el “lunes de carnaval” se llevan a cabo interminables desfiles por sus calles, a
los cuales la gente asiste disfrazada no solo con ropas típicas o tradicionales
sino también con graciosas vestimentas. Se trata de una antigua costumbre
para expulsar el invierno.

El Rosenmontag (Lunes de las Rosas), realizan desfile en diferentes ciudades y
hay  gente  a  pie  disfrazada,  grupos  y  bandas  de  música.  Pero  lo  más
característico son las carrozas. Cada cual creada por un grupo y desde las que
se tiran todo tipo de chucherías, desde caramelos y bombones, hasta tabletas
enteras de chocolate. 

He tenido la oportunidad de ser participe en el Carnaval de Büttelborn. Y si pude
presenciar la enorme cantidad de golosinas que ellos pueden tirar, hasta objetos
útiles para el hogar. Y los niños cargan sus bolsitas para poder recoger de todo. 



Así como mirar un poco de la ciudad de Aschaffenburg con mi padre de acogida.

Y en el Kindergarten junto a mis colegas he elaborado Basteln o Elaboración y
decoración con papel. Tuve la oportunidad de realizarlo con los niños que están
por ir muy pronto en Verano a la primaria. Y pues me divertí mucho con ellos.
Solo se pudo realizar esa actividad, pues en el kindergarten no se podía celebrar
el Fasching, pero tuve la oportunidad de darle sorpresas a los niños con un baile
tradicional Folclórico de mi país (NICARAGUA), así como bailes latinos y ellos
gozaron mucho al verme bailar y por mi vestimenta.  

En el curso de Alemán pude conocer las canciones típica para esta temporada



de FaschingFest, las cuales algunas ya conocía por una de mis amigas voluntaria
que estuvo en Masatepe. Fue tan curioso darme cuenta que esas canciones
pertenecían para una festividad acá en Alemania.

Gracias a unos amigos eh tenido la oportunidad de ir al Teatro en Darmstadt
para presenciar un Musical (Das Musical Flash Dance), fue impresionante como
dan valor al arte en Alemania. Aplaudiendo por aproximadamente de 5 a mas
minutos a los Artistas al terminar la función, fue totalmente maravilloso. Ya que
se, lo que se siente al estar en escenario.

 

Hubo una semana difícil para encontrar un  medico ya que pase una semana
enferma,  y  la  mama me  ayudo  a  buscar  un  nuevo  doctor,  y  yo  no  quería
regresar  al  mismo  doctor  que  visite  por  primera  vez.  Una  experiencia  muy
extensa y complicada pero con solución. Al regresar al kinder he ayudado a mis
colegas con el nuevo estante Armar, para instalarlo en el área del comedor con
los niños. En ese momento me recordé de mi padre que es carpintero y dije el
estuviera  haciendo  esto  que  tanto  le  gusta  y  ahora  yo  lo  hago  con  tanto
entusiasmo :) Mas cómodo y bonito para los niños. Les ha encantado.



He elaborado unas Coronas de Pascuas con los niños, acá aprendiendo de las
actividades que efectúan en pascuas en Alemania e informándome para crear
nuevas ideas con ellos.  Algunos les llama la atención realizar las actividades
manuales  a  otros  no,  pero  es  súper  interesante  como los  niños  crean  sus
propias ideas y decoraciones.

Aproximándose la Pascua en el Kindergarten se empezó a decorar con conejitos
de pascuas, y manualidades que los niños han elaborado con nuestra ayuda
como Conejos hecho con  Tapete, Huevos con una Flor en el centro, entre otras
actividades, que algunas de las colegas realizaron y me encanto. 

En el ultimo día se les hizo un obsequio a los niños de los que ellos mismo
habían elaborado  y dentro de la maseterita iban chocolates para ellos. Es un
tiempo que a ellos les encanta y les llama mucho la atención. Me ha fascinado
conocer de esta tradición y de como lo celebran en familia. En el  kinder se
realizo juegos y cantos. 



La  Pascua  de  Resurrección  de  Jesús  es  una  de  las  más  importantes
celebraciones del año. La Pascua está profundamente enraizada en la cultura de
los alemanes. Ese día es celebrado por la población en todo el país, en el marco
de variadas tradiciones.

Particularmente los niños se alegran de la llegada de la Pascua de Resurrección.
El  domingo,  el  conejo  de  Pascua  esconde  huevos  pintados,  para  que  sean
encontrados por los más pequeños. En algunos huevos se halla a veces también
una golosina o un juguete.

El huevo es también el objeto central de la decoración de la Fuente de Pascua,
una tradición que se cultiva particularmente en el sur y sudeste de Alemania.
Los habitantes de una localidad adornan juntos las fuentes con huevos y flores,
formando siempre nuevos magníficos motivos. 

Sobre  todo en el  norte  de  Alemania  se  prenden los  Fuegos o la  Rueda de
Pascua. La Rueda de Pascua es generalmente de roble, rellena de ramas secas y
paja, y se deja rodar colina abajo. Si llega al pie de la colina, se interpreta como
señal de que la cosecha será buena. Del Agua de Pascua se dice que posee
fuerzas especiales, que se conserva durante mucho tiempo y limpia la piel. 

Es una antigua tradición ir durante la Pascua hasta una fuente natural cercana
para recoger allí Agua de Pascua. Y como en muchas fiestas, también la Pascua
ha generado comidas típicas de esa época, como el Pan de Pascua, el pescado
del Viernes Santo y el cordero del Lunes de Pascua.



Acá he logrado presenciar en el kinder y con mi familia de acogida la comida
tradicional en el tiempo de Semana Santa, muy popular. Como es papas cocidas,
huevo cocido y Grüne Soße (Salsa verde), acompañado luego de un delicioso
postre. Todo de manera saludable y sin ningún tipo de carne.

Gracias a la mama de acogida pues no me perdí de conocer las actividades que
hacen en la iglesia como el Jueves Santo una Cena con todos los miembros de
la iglesia, donde todos se conocen y donde me han presentado por cierto a mi,
sintiéndome en familia. La mayoría ya me conocen y pues siempre tengo la
oportunidad de conversar aunque sea un poco con ellos.  Es un tiempo muy
hermoso porque las familias logran citarse para reunirse para almorzar y cenar



en conjunto. Un largo día de compartir en familia para conversar, reir, jugar,
entre  otras  emociones  compartidas  con  ellos.  El  Domingo  de  Pascua  fue
verdaderamente sorprendente y maravilloso, así  como el lunes de pascua ya
que siempre estuvo presente toda la familia,  asi  como la abuela, hermanos,
sobrinos. He podido probar o mas bien comer por primera vez Lamm (Cordero),
una carne muy deliciosa por cierto.

Recibiendo mis regalitos con mucho amor para el lunes de pascua, con tarjetitas
con frases  llenas de  cariño  y  amor,  muchos chocolates  a  la  vez,  los  cuales
estaban en todo el comedor :) 



Desayuno con los miembros de la iglesia después de ceremonia religiosa del
Domingo de Pascua.

Este fue un verdadero tiempo de gran reflexión al aprender y conocer de como
viven  las  familias  en  Alemania,  y  como  la  de  nuestro  país.  Cada  uno  con
grandes diferencias, pero con toque especial amando así de tal forma ambos
países, ambas tradiciones y tendiéndola presente por siempre en mi corazón.

Por  otra  parte  he  tenido  la  oportunidad  de  conocer  la  linda  ciudad  de
Seligenstadt, con casas muy antiguas y bellas. Disfrute muchísimo realizar la
pequeña caminata por esa grandiosa ciudad. 



Entrando maravillosamente al tiempo de Primavera con espectaculares bellezas
de flores de diferentes colores. Disminuyendo la densidad del frio donde mucho
logran disfrutar en ejercitar al andar en familia en bicicleta, o salir a pasear,
correr entre otras actividades recreativas, pasándola siempre en familia.

Tuve el placer de conocer con mi padres de acogida el maravilloso  Museo al
Aire  Libre  Hessenpark.  Sumergida  en  los  bosques  y  valles  de  la  cadena
montañosa de Taunus en Hesse, esta superficie al aire libre de 60, resulta un
destino ideal para una excursión con toda la familia.

En la finca, la vivienda de los jornaleros,  la taberna, los establos y más: el
Museo al Aire Libre Hessenpark muestra 400 años de historia. La representación
de la riqueza de la arquitectura así como de las labores artesanales, domésticas
y agrícolas se plasma de forma muy sorprendente. Un polifacético programa con
visitas,  proyecciones  y  talleres  completa  el  periodo  de  exposiciones  en
Hessenpark.



Tuve la oportunidad en HessenPark de realizar Töpfern Kelch (La copa del cáliz),
decorándolo a como nosotros deseáramos.  Gracias a mis padres de acogida
pude de tener ese lindo privilegio de trabajar con cerámica. 

Sin mas que agregar he aquí mi tiempo de Febrero y Marzo en Alemania. Aquí
algo extra de mi visita de amigo Nica en Alemania. Así como de las compañía de
mis padres de acogida, en el día del cumple de la mama :) 

Saludos Fraternos desde ALEMANIA
Para toda mi Familia y amigos de mi linda NICARAGUA :)

Con Amor
Elizabeth Trinidad Ruiz López
:)
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