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Siete meses han transcurrido desde mi llegada a Alemania, los colores de la 

primavera embellecen el paisaje. El clima ha cambiado mucho y los días soleados 

brindan más energías a las personas. 

Para aprovechar el sol organice en compañía de amigos un viaje a otro país 

europeo, Holanda. Ahí visitamos dos de las ciudades más importantes: 

Ámsterdam y Rotterdam. Es muy increíble ver la imponente infraestructura que 

conservan ambas ciudades. Visitamos Museos y barrios históricos. La cultura es 

muy diferente en cada país que he logrado visitar, pero cada diferencia tiene su 

particularidad y es interesante conocerla.  

Una semana después de mi viaje logré reunirme con mi hermana, quien ahora 

está haciendo un trabajo de Au-Pair, es grato poder tener contacto más cercano 

con la familia después de tanto tiempo, y cada vez que nos reunimos el tiempo 

pasa tan rápido, compartiendo experiencias y vivencias.  

Una pareja que conocí en mi viaje a Berlín me invitaron a visitarlos en una ciudad 

llamada Friedberg. La esposa sabe hablar español pues en su primer matrimonio 

estuvo casada con un cubano. El actual marido es alemán y es una persona muy 

carismática y disfruto cada explicación que hace de la historia tanto de Alemania 

como de Europa. Me invitaron a conocer cerca de la ciudad un museo Celta, que 

fueron unos de los primeros pueblos que habitaron estas tierras. Al final de mi 

visita me invitaron a cenar y disfrutamos de música latina y nicaragüense de los 

Mejía Godoy. Me sentí muy a gusto visitando a esa familia. 

Ya para finalizar el mes realicé una semana de 5 días de seminarios, en donde 

tuve la oportunidad de compartir experiencias con otros voluntarios provenientes 

de Tanzania y Perú. Parte de las temáticas que se abordaron fueron: Nuestras 

impresiones de Alemania, nuestro trabajo de voluntariado y las experiencias que 

hemos adquirido después de nuestra estadía de medio año. Otra temática muy 

interesante para mí el daño medioambiental y que hacemos para combatirlo, este 

es un problema que afecta todos los países del mundo por igual sin distinción de 

poder económico, político y social. La gran pregunta es: ¿Qué cambios en mi 

manera de vivir hacen la diferencia?. Al final del seminario visitamos una granja 

ecológica en donde la producción se realiza de la manera posible más amigable 

con el ambiente, pero esto a su vez significa que tiene un costo más alto en 

comparación con los productos de fabricación masiva. 

Estas fueron de las actividades más relevantes del mes de Marzo. Me despido y 

muchos saludos a toda mi gente de Nicaragua. Hasta pronto!  

Edgar López Rosales. 
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