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Jamas imagine poder llegar ser tan participe de actividades de la iglesia, me
encanta aprender como realizan todo y curiosamente la iglesia evangélica Alemana
tiene algo similar a la iglesia Católica de Nicaragua, algo muy controversial a lo que
es la iglesia Evangélicas de Nicaragua, nada que ver. Me encanta estar presente en
*Gottesdienst* o Culto divino que imparte mi mamá de acogida, pues ella es
Pastora de la iglesia *Pharrerin*. Se ha realizado Flohmarken en
GemeindenZentrun de Wallerstädten y tuve la oportunidad de ser participe de ello,
donde lo que vendían era sumamente barato y de buen estado.
He iniciado con una amiga de la familia a entretenerme realizando Natación en una
piscina muy cercana a la ciudad, cada fin de semana o cuando el tiempo provee;
pues muchas veces tengo diferentes planes.
En la segunda semana de Abril hemos sido participe del seminario en Assenheim
„Wicksatd“ (Zwischenseminar bei Volute e.v), donde pudimos discutir acerca de
nuestras experiencias en Alemania, en el trabajo, la familia, las debilidades y
fortalezas que hemos tenido. He intercambiando ideas donde muchas de ellas eran
útiles para todos. Así como de los retos, virtudes, prejuicios, metas. Tuvimos la
oportunidad en este seminario de conocer a gente de Perú, Chile, Bosnie, Brasil,
Zambia, Nicaragua que se hizo presente y donde pudimos obtener una bonita
amistad. Cada uno tenia experiencias positivas y negativas, aprendiendo así que no
siempre todo puede ser tan malo en la vida, y de los retos y errores aprendemos y
crecemos aún más.
Tuve la oportunidad de obtener una cita en el dentista con mi tarjeta de seguro de
AOK, algo que no puede ser tan posible en Nicaragua ya que son privadas las
clínicas y es algo muy costoso, no todas las personas en mi país pueden visitar el
dentista. Fui atendida muy bien, muy amable el personal. Algo muy distinto con
una de las clínicas que visite al comienzo cuando estaba enferma, pero el personal
era de otro país no eran alemanes.
Juntos con los niños del kinder que van a la escuela decoramos sus libreta de
trabajo, realizando diferentes formas y estilos con los colores. Les encanta trabajar
mucho con manualidades y ellos se divierten tanto al idear. Me encanta poder
trabajar junto a ellos siempre. Y siempre realizan conversaciones o tienen
curiosidad siempre de algo.

He iniciado ir a un grupo de Folklore de danza Nicaragüense en Frankfurt, donde
me tome por sorpresa que eran Nicaragüense y al inicio no sabia que era de
nuestro Folklore, tenia la idea que era danza moderna. Pero de igual forma me
alegre pues desde pequeña bailo nuestro Folklore y del cual me siento muy
orgullosa. Y me tengo que acoplar a ellos en su ritmos y técnicas.
Estoy fascinada porque, he iniciado en Wallerstädten en curso de Zumba con la
profesora Birgit Kalka muy conocida en Groß Gerau, donde imparte ritmos latinos y
a mi me encanta bailar y seguidamente practico Yoga después de tanto tiempo. Ya
que logre hacer Yoga y Acroyoga en Masatepe con una voluntaria de otra
organización.
El tiempo de Abril es sorprendente, el cambio climático es tan radical que puede
haber semana algo cálida, días con calor agudo, de repente frio fuerte, lluvia, sol,
en fin; es verdaderamente alocado el clima. Y acá los alemanes le llaman **April
April der macht was er will** dando un significado que el mes tan inocente,
hace lo que quiere.
Tanto así que llegue a enfermarme teniendo reposo de una semana. Algo que me
pareció tan curioso, es como acá se protegen de que otros anden enfermo o miedo
que se infecten y más si es uno extranjero. Porque en Nicaragua no es así, allá
cuando los voluntarios andan gravemente enfermo con gripe mas bien le damos la
mano amiga, y no sentimos ningún miedo hacia ellos o a nadie, bueno en mi caso.
Y si trabajaba o estudiaba, así me presentaba enferma, no había discusión alguna
para no poder asistir. Pero bien algo que he logrado aprender acá. Y que si
podemos notar que en nuestro país existe muchos tipos de virus del cual ya
estamos acostumbrado y acá un país tan sano. Y pues hay que proteger a los
niños. Me pareció muy razonable y he logrado aprender de como funcionan ambos
países tanto Nicaragua y Alemania.
A finales de Abril e inicio de Mayo tuve el agrado de conocer Berlín gracias a un
buen amigo, ex voluntario de Masatepe Frederic Franz, su novia y una amiga que
encontraría. He logrado hacer pequeño Tour por hermosos lugares históricos de la
capital de Alemania y sus increíbles estructuras tan sorprendentes. Entre ellos
estaban Die Bundeskanzlerin y das Bundeskanzleramt, Dem Deutsche Volke
(Deutsche Bundestag, en el Parlamento hermosa vista de la cúpula), Banderburger
Tor (Puerta de Brandeburgo), Kirche Dom Berlín (Catedral de Berlín), Siegegöttin
Viktoria (Columna de la Victoria), Alexander Platz, y en especial Postdam con gran
variedad de Castillos maravillosos.

Por cinco días participe con mi mama de acogida en un Pilgern Cristiano, fue una
grata experiencia siendo mi primera caminata tan larguísima que he realizado en mi
vida, pero tan fructífera. Me ha agrado esa linda experiencia y muchas personas
tan amigables que pude conocer. Iniciamos nuestra peregrinación en Alsfeld y
culminamos en nuestro quinto día en Nidda.

Al terminar nuestro recorrido el quinto día, era el día de las madres en Alemania y
dándole una mini sorpresa a mi mamá de acogida. Al regreso nos encontramos con
la familia en Frankfurt para celebrar su día. Fue tan especial y bonito vivir este día
con ellos y me hizo recordar de igual manera, el de como nosotros celebramos en
nuestro país y donde es más visible la celebración de las madres. Pero acá he
tomado en cuenta que cada día especial y cualquier día no festivo siempre se
reúnen en familia y compartir opiniones de sus días anteriores.
Realmente el mes de mayo fue de grandes sorpresas y planes que jamas imagine.
Me llevo en el corazón cada uno de los recuerdos obtenidos. El mes más explorador
de mi historia. Con amigas que viven en Dietzenbach he ido a Londres, conociendo
el Palacio (Bukingham), Big Ben, Tower of London, Tower Bridge, los peculiares
buses rojos, cabinas telefónicas rojas, en fin muchas atracciones bellas de Londres.
Pero donde he podido darme cuenta que todo es rotundamente caro, y donde no
se podía hacer grandes compras.

Por primera vez he estado entre la espada y la pared como decimos en Nicaragua,
ya que la familia había planeado salir conmigo sorpresivamente, pero
lamentablemente tenia un seminario intensivo muy importante, en el cual debía
asistir. Pero había decidido llamar por teléfono antes a mi organización, pero nunca

pude contactar. Y la organización ya había estipulado fecha del seminario. Pero esa
sorpresa de la familia logré solucionar y por supuesto asistiría a mi seminario y
quitarme ese estrés y frustración. Y tenia muy presente que debía cumplir con mi
deber de voluntaria. Surgieron malos entendidos de los cuales aprendí y siempre
hablando se entiende la gente. Eso siempre lo tengo muy en cuenta, hablar de
frente es mas claro y seguro. Cuando se desea solucionar algo no es por tomarlo
personal, sino es para llegar a una conclusión y que en otra se consulten mejor las
cosas antes de actuar o decir algo, para evitar cualquier confusión, y decir las cosas
tal como son, es la clave de una buena comunicación.
Estamos en tiempo de primavera y he ideado realizar con los niños *Basteln
Biene*, es decir manualidad de Abejita. Me divierto tanto con ellos y de ellos yo
aprendo mucho a la vez son tan lindo, inocentes y creativos. La semana que estuve
enferma y no asistí al kinder, a mi regreso los niños me han recibido con alegría y
abrazo, fue tan dulce de su parte. Siempre las colegas junto conmigo idean
actividades con los niños, para que estén siempre activos. Hay días que realizan
deporte, cantos, cada día juegan, pintan, arman legos, los cuidamos en momentos
de desayuno, en el almuerzo a los que quedan por más tiempo en el kinder.
Los niños pueden de manera un poco independiente establecer sus habilidades,
creatividades, en fin todo lo que ha ellos se les pueda ocurrir, siempre con sumo
cuido y disciplina.

Tuve la oportunidad de asistir en Groß Gerau y presenciar *Stolperstein-Verlegung*
(Colocación de piedra de tropiezo). Stolpersteine recordar antiguos vecinos judíos
que fueron expulsados y asesinados por los nazis. Escuchando diferentes historias
que sucedieron en esos tiempos. Muy agradecida con la invitación y poder conocer
mas acerca de Alemania.

Para el tiempo de primavera he aprendido junto al papa y la mama la importancia
de cuidar el jardín y sobre todo sembrar verduras (Tomates, cebollas y más) y
ensaladas, las cuales actualmente hemos podido empezar a comerlas. Me ha
encantado esta actividad en el hogar. En mi casa uno de mis hermanos es que le
fascina comprar plantas para el jardín y adornar en la parte de la calle. Solo que en
Masatepe es muy difícil porque hasta las bellas plantitas se logran robar. Así que es
imposible poner algo bonito. Ahora considero que llegare ayudarle muchísimo para
tener lindo nuestro jardín.
<–-- Antes
Después --->

Tempranamente se ha preparó en el Kinder *Schultüte*, esto es hecho de acuerdo
al gusto de cada uno de los niños que van a la escuela en verano (dulce motivación
para los niños que van por primera vez a la escuela), aunque he escuchado que la
mama, papa o hasta los abuelos, llenan de sorpresas ese conito, para que el primer
día de clase del niño sea un momento dulce y especial. Del Kindergarten son 10
niños lo que van a la escuela en verano.

Aun no se ha terminado de doblar por lo que es muy temprano, ya que es hasta en
Agosto que los niños van a la escuela como anteriormente explique.
Mientras en Masatepe (Nicaragua) celebran la Santísima Trinidad, fecha en que
celebro mi onomástico y cumpleaños, pero en esta ocasión he tenido el placer de
estar en otro país en este caso Alemania. Y ha sido un día muy especial, de muchas
alegrías y sorpresas.
En el kinder los niños me han cantado y muchos de ellos querían sentarse a la par
de mi, pero era tan difícil decidir, pues cada uno es muy especial para mi. En casa
con la familia preparamos la cena y algunas bebidas para celebrar mi cumpleaños
con los amigos que llegarían por la noche, donde se lograron reencontrar los exvoluntarios que habían estado en Masatepe, así como la futura voluntaria que

estará en Nicaragua en Agosto de este año, tuvieron la oportunidad de conocerse e
intercambiar sus experiencias. Gracias a mi familia de acogida la pase fenomenal
no me lo imaginaba tan especial, gracias a la mama por su dedicación y entrega
por que yo estuviera bien y feliz. Ese día me lo llevo en mi Alma, mente y corazón
(Inolvidable).

El festivo católico del Corpus Cristi (Fronleichnam) se celebra el segundo jueves
después de Pentecostés. El nombre alemán “Fronleichnam” proviene de las
palabras “fron”, que significa “señor” y “lichnam”, que significa “cuerpo”, o sea,
traducido literalmente “cuerpo del señor”, y nos remite a los elementos de la
eucaristía. Esta fiesta católica es feriada en los estados de Baviera, Hesse, Renania
del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia y Thuringia.
A finales de Mayo he estado en Stuttgart con mi familia Alemana en la celebración
de la boda de una sobrina del papa. He sido presentada ante la familia
públicamente, pues cada miembro de la familia de parte de la novia se ha
mencionado y ahí estuve yo, como hija de ellos, fue tan especial. La Boda duro 3
días fue bellísima la ceremonia. Donde he vestido igual con mi hermana de acogida
y días antes pasaba apuros buscando zapatos o sandalias, es verdaderamente
estresante porque mi pies es tan pequeño y debía ir a tiendas de niños, fue tan
penoso y a la vez divertido jajaja. :)

Por último para despedirme he conocido parte de Heidelberg es una ciudad
situada en el valle del rio Neckar en el noroeste de Baden-Wutemberg (Alemania).
Es famosa por su centro histórico con el palacio de Heidelberg y la Universidad
más antigua del país, por lo que es un importante destino turístico. Heidelberg
tiene 140,000 habitantes. Es una «ciudad independiente» (kreisfreie Stadt) y al
mismo tiempo centro del distrito «Rhein-Neckar» (Rhein-Neckar-Kreis) en la
densamente poblada región de Rhein-Neckar-Dreieck. Esta ciudad se encuentra a
menos de 100 km de la frontera con Francia. Por otro lado he podido ver la manera
que celebran las confirmaciones en Alemania y es verdaderamente única, me ha
gustado mucho. Un año para que los chicos logren la meta de la consagración de la
confirmación.

Saludos Fraternos desde ALEMANIA
Para toda mi Familia y amigos de mi linda NICARAGUA :)
Espero hayan tenido un excelente tiempo de Mayo en las fiestas Patronales
Un fuerte abrazo a cada uno y gracias por estar conmigo en la distancia :)

Con Amor
Elizabeth Trinidad Ruiz López
:)
<3

