
Empezamos el año nuevo en Berlin pues la escuela empezó hasta el 12 de enero. Ha 
vuelto a nevar y la gente dice que no pasaba así desde hace tres años, estamos en 
pleno invierno la temperatura se mantiene cercana a los 0 grados a veces mas o a 
veces menos. Ahora se siente mas el frío con la misma temperatura que el mes anterior 
no se sentía.  
 
Regresé al trabajo a la escuela después de tres semanas de vacaciones por navidad y 
año nuevo. Los niños comentan sobre sus regalos de navidad o las vacaciones que 
hicieron. Muchos viajaron a visitar a familiares en sus países de origen, otros fueron a 
esquiar y no faltaron los que se quedaron en casa. 
 
Al fin de enero ha llegado la mitad del año escolar. Los niños han recibido sus boletines 
escolares pude ver mucho nerviosismo antes de recibirlo pero luego muchas caras 
sonrientes por sus resultados, otros pensativos analizando que puede mejorar y los 
demas triste por los resultados. 
 
Participé en la reunión de la HEKO-coordination este es un organismo que reúne a 
diferentes organizaciones que brindan ayuda a Nicaragua. Se abordo el tema del canal 
interoceánico sus pro y sus contraste, los puntos de vistas de las organizaciones 
presentes. Cada organización informa a las otras sobre los proyectos que están 
desarrollando en Nicaragua y comparten información y experiencias ente las 
organizaciones y conocí a las dos futuras voluntarias que van para Nicaragua. 
 
Aquí note que todas las tiendas tienen rebajas de hasta 50 por ciento en muchos 
artículos después de haber pasado diciembre donde la gente compra mucho por las 
regalos de navidad quieren captar clientes o terminar el sobrante de mercadería que les 
quedo. así pues se puede encontrar en algunas tiendas buenas ofertas.  
 
La mayor parte del tiempo pasa nublado aunque no llueve pocas veces sale el sol y 
hace mucho frío se puede sentir la dureza del invierno se pueden ver los árboles los 
cuales aparentan estar seco, la tierra esta congelada literalmente tan dura como un 
pedazo de hielo.  
 
Así se fue el primer mes del año con mucho frío y poco sol.... 
 


