
Junio 

Este es el penultimo mes en la escuela, estoy a escasas semanas para finalizar 

mi ano de voluntariado aqui en alemania. Ha sido el ano completo un tiempo 

de aprendizaje complete. Desde como aprender el idioma, hasta adoptar 

costumbres del pais. 

En la escuela, esc reo mas dificil sentir que ya no mirare a las y los estudiantes, 

a mis colegas de trabajo. Empieza el momento en que tengo en la mente 

Nicaragua, prepararme nuevamente para el cambio. Aunque es lo que toda la 

vida he tenido de cierta forma he adopatdo nuevas costumbres. Puedo decir 

que hasta he cambiado la forma de ver ciertas cosas. 

Increible todo lo que he vivido duarnte este ano. Aun con todo lo que conllevó 

este ano no lo cambiaria, personalmente siento que he crecido, he aprendido y 

desaprendido. De lo cual estoy agradecido con la asociacion de hermandad 

brindarme la oportunidad de hacerlo, por confiar en mi. Por mis colegas en el 

puesto de trabajo por la pasiencia que me han tenido y por el calor humano 

brindado. A este punto siento la Luise Büchner Schule como mi escuela, asi de 

sencillo. Me identifico con el alumnado, con los problemas que hay, con las 

buenas y malas cosas que hay. 

Los chicos y chicas  de los quintos y sextos anos me preguntan: porqué te vas? 

Porqué no te quedas mas tiempo? Les he  explicado que solo tenia un ano para 

colaborar en la escuela, que no tengo mas visa para permancer en el pais.Y me 

dicen, que importa la visa. Quedate con nosotros para siempre, que bonito 

escucharlo. O tambien puedes ser nuestro professor de espanol. Esto hace un 

poco mas dificil decir adios a la escuela y todo lo que consigo lleva. Me siento 

satisfecho con mi trabajo y con todo lo que he logrado. Estoy conciente de mi 

rol como voluntario, estoy claro que vine por cierto tiempo y este esta pronto a 

terminar. 

Realmente valoro este tiempo como voluntario, he aprendido mucho acerca de 

la cultura alemana, puedo decir que me gusta. He podido conocer mas de las 

costumbres, de la forma de pensar y el sentir de las personas en este pais. En 

muchos aspectos me siento completamente identificado. Es un pais lleno de 

oportunidades, y en donde las leyes son creadas para el bienestar de sus 

habitantes, y se cumplen a cabalidad, eso realmente me gusta.  



 

Julio 

Mi último mes en mi escuela, he tratado de hacer lo mas que he podido con las 

y los estudiantes a manera de despedida, es interesante la experiencia que he 

tenido a lo largo de este ano escolar, de como no saber ni comprender 

absolutamente nada, con el paso del tiempo he comprendido como funcionan 

las cosas en una secundaria alemana, me siento muy bien en mi escuela, 

disfruto mucho de lo que aquí hago, del contacto directo que tengo con todos 

en la escuela. De la confianza que me han brindado todos, eso vale y mucho 

para mi. 

Participe desde excursiones apoyando a profesores, tareas administrativas y 

hasta en la semana de disfraces acompanando a los jóvenes de la clase 9, fui 

muy divertido por cierto. En las ultimas semanas hice recorridos a padres de 

familia con sus ninos para que conocieran mas de la escuela, y asi decidieran 

mudarse a la LBS para estudiar.  

Ha sido de mucho provecho a manera personal la experiencia de vivir y trabajar 

por 14 meses en este bonito pais, he crecido mucho mas como persona. He 

experimentado cosas buenas y alguna no tan Buena pero  que de verdad me ha 

servido.  

Creo que este programa recíproco es una muy Buena oportunidad para 

establecer mas lazos de Amistad entre Nicaragua y Alemania. Tambien fortalice 

el conocimiento global y refuerza, nutre la forma de pensar en nuestra 

juventud. Ademas que a muchos jovenes les ofrece una apertura directa al 

conocimiento e inspirara de una u otra forma a inspirar, dar ideas para 

multiplicarlas en nuestros paises en aras a un desarrollo como sociedad. 

Estoy agradecido con nuestra junta directiva aqui en Groß-Gerau, por el voto 

de confianza que me brindaron para poder realizar este ano de trabajo en la 

escuela. No mensionare nombres porque la lista de todas las personas por 

agradecer es muy grande ,  sencillamente gracias por su apoyo durante estos 

14 meses.  


