
         Abril 2017 

¨Si puedes recordarme, siempre  estaré contigo¨  Isabel Allende 

 

Abril dice presente, y trae consigo un clima muy cambiante, puede variar más de 

dos veces en la misma semana, a veces me parece muy agradable el clima un 

poco frio, pero también el sol brinda mucha energía con su luz y su calor. 

A menudo se puede disfrutar del cálido clima y de las bondades de los bosques y 

parques, los días ahora se han alargados, el sol permanece por más tiempo lo que 

permite que las personas después del trabajo salga a hacer deportes o actividades 

familiares después de las 18:00 horas. En mi caso no fue la excepción, a inicios 

del mes los otros voluntarios que viven en Dietzenbach me invitaron a hacer un 

pequeño viaje a una ciudad llamada Hidelberg en compañía de una familia 

anfitriona, ahí visitamos un castillo que data de la edad media, ahí está disponible 

un museo donde se pueden apreciar los primeros instrumentos utilizados para la 

fabricación de medicina, algo que me pareció muy interesante. 

Cada fin de semana de igual manera hago actividades con mi hermana y Andy, 

cuando es posible preparamos comida nica. Pasamos un buen momento junto con 

la familia de Andy y siempre estoy muy agradecido por ello. 

De igual manera he realizado actividades con amigos que he conocido por medio 

de la Volkhochschule, uno de ellos es un refugiado llamado Urwa, con quien 

compartí un fin de semana en el cual realizamos un asado y la mayoría de la 

comida era típica de Siria, que por cierto es muy deliciosa.  

Como parte de las actividades que realiza la organización donde trabajo, se 

realizó una exposición de fotos que fueron capturadas por un fotógrafo Iraquí que 

también es refugiado, como parte de mi trabajo era ayudar a la preparación del 

local y antes y después de la actividad. La VHS se encargó de organizar la 

preparación de bocadillos y bebidas tradicionales de Siria, Turquía y Marruecos.  

Como muchas veces todo marcha bien, también existen experiencias que dejan 

un sabor muy amargo y con esto me refiero a la pérdida física de mi padre en 

Nicaragua, a quien lo recordaré con mucho amor. De paso aprovecho la 

oportunidad para agradecer a todas esas personas que dieron sus condolencias 

para conmigo y mi hermana, entre ellos colegas y amigos de Alemania y 

Nicaragua. Ahora solo dejo que el tiempo nos ayude tanto a mi hermana y a mí a 

superar la herida que deja esta perdida. 

Estas fueron las experiencias vividas en este mes, el aprendizaje continúa y mi 

año como voluntario está casi llegando a su final. Me despido y muchos saludos a 

toda mi gente de Nicaragua. Hasta pronto!  

Edgar López Rosales. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Hidelberg 

Actividades de VHS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Libre 


