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"Valiente no es que el tiene fuerzas para salir adelante, sino el que sale adelante cuando 

no le quedan fuerzas."  Napoléon 

Iniciando el nuevo año, las festividades han llegado a su fin por el momento. El frio 

impera en el medio y se ven los primero rastros de lo que para mí es increíble: la 

nieve. Tuve la oportunidad de ver caer nieve en los primeros días de enero, algo 

que no se ve en nuestra Nicaragua. 

Durante la primera semana del año permanecí en casa, repasando un poco más mi 

vocabulario y visité a la familia Keim, ahí practiqué el idioma con Susanna, quien 

siempre me ha recomendado que una de las mejores maneras de aprender el 

idioma es familiarizándome con los programas, series y películas en alemán, lo que 

a mí me parece un buen método. 

En el mes de enero empecé nuevamente las clases de alemán y esta vez los 

profesores hacen simulaciones de lo que sería el examen B1, que realizaré la fecha 

11 de febrero. Todos los demás compañeros del curso hacen sus esfuerzos por 

obtener buenos resultados, pues el objetivo principal de la mayoría es encontrar un 

empleo en este país o estudiar una carrera técnica. En mi caso tanto el idioma como 

a cultura me parecen muy agradables y trato de no estresarme tanto sino trato de 

arraigarme con el idioma.  

Con el  cambio de año también se hicieron modificaciones en mis planes de trabajo 

como voluntario en la institución donde trabajo, como una tarea se me asignó la 

recopilación de información del costo del transporte de los estudiantes de los 

diferentes cursos de alemán, dado que en muchos casos se les retorna el dinero 

invertido en concepto de pasajes, para ello se toman en cuenta aspectos como 

asistencia a las clases, distancia que recorre y  otros aspectos más. Otra tarea que 

se me ha asignado es la de guiar un grupo de estudiantes principiantes en la 

utilización de un sitio web que les ayuda a aprender de manera más interactiva el 

idioma. Aclaro que no como un docente, pues mi tarea es la de ayudar en la 

utilización de laptops y aclarar la manera de como navegar por el sitio web. La 

enseñanza la realiza el sitio web. 

Para finalizar el mes de enero, realice una excursión hacia las montañas de Taunus 

con el señor Michael Müller-Puhlmann. Ahí es posible encontrar más nieve que en 

las cercanías donde actualmente vivo. Me pareció una experiencia muy agradable, 

a pesar del frio y la temperatura del lugar me sentía cómodo. La vista que se puede 

apreciar desde ese lugar es muy única. De igual manera muchas familias disfrutan 

del paisaje y la diversión de deslizarse con trineos cuesta abajo. 

Este mes ha sido un corto reporte de mis vivencias en Alemania 

Saludos a todos!  

Edgar López Rosales. 
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