Febrero, segundo mes del 2015. Ahora siento que el tiempo ha pasado rapido, he aprendido nuevas
cosas. Recien he terminado mi curso de lengua B1, aunque el curso fue cansado y no habia tiempo
para disernir tanta nueva informacion en tan poco tiempo, siento que aprendi algo. He mejorado un
poco mas en el idioma. Aunque aun creo no es suficiente. En mi trabajo empiezo a tomar nuevas
tareas, obviamente asignadas.
En este mes he hecho reposiciones de maestros en las clases de espanol e ingles, los profesores se
encuentran enfermos. Mi tarea es llegar al aula de clase y orientar las actividades que previanmente
son orientadas por el profesor por correo. A veces es un poco dificil lidiar con algunos chicos necios,
pues como en todas partes, en el aula de clase hay de todo tipo de personalidades. Pero encuentro
bien este tipo de actividades, me gusta mucho. Si nunca lo hubiera hecho siempre diria no me gusta,
pero he encontrado que en el fondo tengo paciencia, la cual creia que no tenia.
He visitado por segunda vez duarante mi estadia aqui en Alemania, Berlin. Fue una experiencia
interesante conocer acerca de la historia de voca de gente que vivio la unificacion de las dos
alemanias, saber mas de las causas, los logros y los desaciertos que llevo consigo. Las historias al
rededor del muro, historias muy tristes pero tambien de mucha Valentia y revelion en contra de la
imoposicion del Sistema ante la privacion de la libertad de expression en muchos sentidos. Algo que
me gusto mucho es el pueblo no se quedo con los brazos cruzados y actuo. A veces decimos cuando
le pasa algo a alguien, que mal pero no es mi problema, y eso a futuro tiene una repercucion en mi y
en los demas. Tenemos que aprender a ser mas humanos y solidarios, dejar a un lado el egoismo en
muchos aspectos de nuestras vidas, pienso asi tendriamos un mundo mejor.
Comparti esos 5 dias en Potsdam, Berlin con los colegas voluntarios de latinoamerica, compartimos
mucho de nuestras experiencias como voluntarios en este pais. Descubri que tenemos mas cosas en
comun de lo que pensaba, que los choques culturales que he tenido no solo yo los he sentido, que la
impotencia y muchas frustaciones no son distantes de las que ellos tambien tienen. Eso me hizo
sentir que no estoy solo en ese proceso de aprender y desaprender. Con historias muy diversas pero
con los mismos problemas.
Me reuni con las ex-voluntarias Fabiola y Nicola en Wiesbaden, despues de mucho tiempo sin ningun
contacto fue grato compartir con ellas una tarde amena. El ritmo de vida muchas veces impide el
contacto a eso se le suma que las distancias entre uno y otro son un tanto largas. Esta vez fue algo
diferente, hablamos en Aleman y algunas cosas en espanol. Fue la primera vez que lo hacemos y se
sintio bien. Pues ahora ya entiendo un 90% el idioma, el hablarlo a ese nivel pues es otra historia,
pero al menos me doy a entender. En todos y cada uno de mis anteriores reportes lo he mencionado
y creo que hasta el fin lo mencionare, este idioma es complicado de aprender y si no se practica y
estudia constantemente rapido se olvida. Viene con el tiempo pero a paso de Tortuga y eso frustra
mucho.
Ahora tengo un poco de tiempo libre por las tardes, me gustaria hacer algun deporte al aire libre,
quizas trotar solo que el clima no ayuda mucho. Bueno no se puede tener siempre todo lo que se
quiere. Me he enfermado de gripe y aqui agradezco a Jutta Rupprecht, mi mama anfitriona, y es
literalmente eso, se preocupa y cuida como tal, ella es realmente especial. Cuando tenemos tiempo
libre en comun conversamos y eso me hace sentir bien. Tambien Andi y Michael mis hermanos
anfitriones me han apoyado mucho. Ahora en mi tiempo libre estudio un poco por mi cuenta el
idioma, repaso temas que no entendi y pregunto a algunos profesores en la escuela, ellos me apoyan
cuando pueden, me siento bien integrado en mi escuela. Aunque a veces tenga tareas pesadas y

sabido sobreponerme, asimiendo el reto positivamente, la recompensa es mucha satisfaccion
personal y el contacto con los y las estudiantes en la escuela son recompensadas con las buenas
emociones que se viven.

