
          Agosto 2016 

“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso.” 

(Lao-tsé (570 aC-490 a.c) Filósofo chino.) 

Fue un extenso viaje desde mi pequeña y pintoresca Nicaragua hasta llegar a pisar 

las tierras del viejo mundo, como se le conoce a Europa. Eran muchas las 

inquietudes que rondaban en mi cabeza con respecto a lo que para mí era una 

nueva cultura, avanzada tanto en todos los aspectos: económico, político y social. 

Ya ha pasado un mes desde que vine al país y en tan poco tiempo he aprendido 

tantas cosas que son tan diferentes en mi país. 

La primera semana, fue una semana de adaptación al clima, la comida y al ritmo de 

vida que tienen acá las personas. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de 

Rüsselsheim una ciudad pacífica, a veces pienso que demasiado. Las calles 

muchas veces están vacías, las casas se ven tan solitarias y vacías, la razón 

principal a todo esto es que las personas están trabajando. En este mes aun los 

niños no han entrado a clases: es verano. La madre anfitriona me comentó que 

muchos están de vacaciones aprovechando los días soleados. Los parques de la 

ciudad por las tardes si están más activos, se ven algunos niños en bicicletas con 

sus padres, o paseando con sus perros en algunos casos. Un choque muy grande 

para mí fue el hecho de ver ocultarse el sol casi a las 9:30 de lo que debería ser 

noche.  

Mi segunda semana fue para mí un verdadero reto: esa semana empezaron los 

seminarios de adaptación con otros voluntarios que también venían de Nicaragua, 

esos seminarios se realizarían en la ciudad de Dietzenbach, por una parte fue 

emocionante para mi saber que conocería una ciudad nueva, pero por otro lado 

estaba el temor de viajar solo en un país donde aún no dominaba correctamente el 

idioma. El primer día viajé con Michael Müller-Puhlmann (Presidente de la directiva 

de la asociación de amistad en Alemania) y traté de identificar las estaciones, 

memorizar nombres de los lugares, lo que resultó bastante complicado para mí, 

pues no son nombres tan fáciles de aprender. Después de este primer día los demás 

días del seminario me tocó viajar solo, y poco a poco se fue quitando el temor, y si 

en algún momento tenía dudas de tren o bus que estaba abordando, preguntaba a 

las personas con el vocabulario que ya conocía. Los seminarios tardaron 2 semanas 

y principalmente tratamos temas de como se lleva la vida cotidiana en este país, la 

relación y comunicación que debemos tener con la familia de acogida y nuestras 

responsabilidades en nuestros centros de trabajo. 

Ya en mi cuarta semana empecé mi trabajo de voluntariado, el cual se desarrolla en 

una Volkshochschule que es un centro de formación en la ciudad de Gross-Gerau. 

Mi trabajo se desarrolla de la siguiente manera, por la mañana asisto a un curso de 

alemán avanzado, a este curso asisten refugiados e inmigrantes de países como: 

Siria, Afganistán, Irak, Eritrea y Polonia. Estas personas están en un proceso de 



adaptación y esa es la razón por la cual están aprendiendo el idioma, muchos de 

ellos tienen una profesión pero no pueden ejercerla en el país. Para mí fue un poco 

extraño al inicio porque nadie habla español, la única manera de comunicarme es 

en alemán y me pareció una ventaja para mejorar mi aprendizaje. Ahí en el curso 

ayudo al profesor al momento de hacer equipos de trabajo explicando a los otros la 

manera de hacer los ejercicios y llenar el libro de trabajo, también ayudando en los 

ejercicios en pizarra y preparación de material didáctico (Conectar parlantes, 

proyector, extensiones) y también cada día traslado el listado de las personas que 

asisten al curso hacia la oficina principal. Por la tarde me traslado a la oficina 

principal para ayudar con trabajos de oficina que puede ser el almacenamiento de 

información de las personas que están en los cursos. Debo mencionar que en la 

ciudad de Gross-Gerau hay tres centros de formación, pero también el registro y 

almacenamiento de información que se maneja es de las ciudades vecinas a Gross-

Gerau, como Mörfelden, Rüsselsheim, por mencionar algunos. Este centro tiene una 

base de datos de las personas que también debe ser actualizada y la actualización 

de esa información también es parte de mi trabajo. 

De momento puedo decir que me siento cómodo con mi trabajo, conociendo 

personas y lugares. Aprendiendo nuevo vocabulario cada día y mejorando poco a 

poco mis conocimientos del idioma. 

Agradezco mucho a las personas que me han apoyado por parte de la organización 

en ambos países de  Nicaragua y de Alemania, valoro mucho cada detalle que han 

tenido conmigo, cada consejo y cada recomendación. Yo las he tomado en cuenta. 

Esto ha sido mi reporte para este mes! 

Muchos saludos a todos en Nicaragua y en Alemania…! 

 

Hasta pronto. 

Edgar López Rosales. 
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