
    Mayo conocido en Nicaragua como el mes de las madres, pues aqui en Alemania 

tambien se celebra y lo hacen el primer domingo del mes por lo que no tiene una fecha 

exacta. En la escuela los niños han preparado detalles para sus madres como 

corazones, flores los han coloreado y han escritos mensajes para sus mamas. Pude 

notar sin embargo que no es una gran fiesta como en Nicaragua, en las tiendas hubo 

pocas ofertas o publicidad   de obsequio para las madres en comparacion con otras 

celebraciones como la Pacua, el carnaval  o la navidad. Con la comunidad 

nicaraguense tuve la oportunidad de celebrar este dia con ellos pues aprovechando que 

30 de mayo fue un sabado nos encontramos en casa de la señora Maria Mercado una 

masatepina que vive desde hace unos 30 años aqui y que todos conocemos como 

"Conchita" y quien siempre esta organizando encuentro entre nuestra comunidad y 

algunos latinos que se suman que mantienen vivas nuestras tradiciones y celebraciones 

y donde siempre se hace casi todo a lo nica. 

 

   En la escuela continuado  con el trabajo   de asistente tanto para los profesores 
como para los niños principalmente en las clases de matematica y deportes. Ahora 
aprenden sobre el estado de Hessen que es al que pertenece Groß-Gerau y yo tambien 
estoy aprendiendon junto con ellos sobre sus ciudades, rios, montañas y los estados 
que tienen fronteras. Tuve la oportunidad de acompañar a la tercera clase a una visita 
al Hessen Park. que fue fundado en 1974 sobre un territorio de más de 65 ha. cerca del 
pueblo de Obernhain en el Taunus, esta documentada en el museo al aire libre 
Hessenpark, la vida de la población rural de Hesse de los años pasados.  
Más de cien edificios, que fueron derribados previamente en otros pueblos de Hessen, 
se han juntado en el parque en grupos temáticos, de acuerdo a las áreas anteriores, y 
han sido reedificados en el museo en su estado original. Hay un grupo de Hesse del 
sur, de Rhein-Main, de Hesse del centro, de Hesse oriental y de Hesse del norte.Se 
pueden ver granjas y maquinas agrícolas de los años pasados, casas amuebladas, 
iglesias, molinos, herrerías, una fabrica de ladrillos, pila de carbón, y muchas otras 
cosas  que formaban parte de la vida de un pueblo de Hesse entre los siglos XVIII y 
XX. Presentaciones del modo de trabajar de oficios artesanos casi extinguidos, y 
exhibiciones constantes completan el cuadro de la parcialmente penosa vida de la 
población rural de Hesse en los años anteriores. 
 
 
    Tambien tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Trier quien ostenta el título de la 
ciudad mas antigua de Alemania.En 1986, la Unesco la declaró Patrimonio de la 
Humanidad a ocho de sus monumentos: La Porta Nigra (emblema de la ciudad 180 
D.C. ), la Catedral (siglo IV), la Iglesia de Nuestra Señora, la Basílica de Constantino 
(310 a.C), el Puente Romano, las Termas de Santa Bárbara, las Termas Imperiales y el 
Anfiteatro (100 d.C). La verdad es que, para una ciudad tan pequeña, ocho 
monumentos Patrimonio de la Humanidad son una cantidad muy considerable y 
tambien es la ciudad en que nació Karl Marx. Este lugar hace retroceder en el tiemo e 
imaginar como se vivio en esa  epoca. Una ciudad para regresar y contemplar su 
riqueza arquitectonica que aun se conserva en  buen estado. 



 
Ahora el clima es mas agradable y no hace tanto frio, hay mucho trabajo en los jardines 
y la personas le dedican bastante tiempo a su jardin aprovechando que hay sol hasta 
las 9:00 p.m. y tambien se empieza a usar ropa mas ligera.   
 
Asi con un buen clima termina mayo..... 
 

 

 


