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A veces me hago una pregunta, como es que tan rápido y ya 9 meses de mi estadía 

en Alemania han transcurrido?. Mayo ya terminó y eso significa que ya estoy más 

cerca de regreso a mi tierra.  

Ya es un hecho que el invierno quedó atrás y se llevó consigo la nieve y las lluvias, 

es una lástima por ese clima frío era de mi total agrado. El mes de mayo ha sido 

más soleado y lo puedo sentir en la piel cada vez que conduzco en bicicleta hasta 

mi puesto de trabajo. Es común nuevamente ver a las personas por las tardes hacer 

ejercicios o familias haciendo tour de bicicletas los fines de semana. Yo por mi parte 

he aprovechado con salir a trotar por las tardes con una colega de trabajo, 

asombroso es llamar tarde después de las 7:00 pm, pues el sol aun brilla con mucha 

intensidad el equivalente a las 1:00 pm en Nicaragua. 

El día 05 de mayo recibí la visita de los otros voluntarios del hermanamiento de 

Masaya-Dietzenbach, con quienes preparé una cena un poco al estilo nica. Su 

intención era de acompañarme y mi hermana en el luto por la pérdida de nuestro 

padre en Nicaragua, la pasamos muy bien y agradezco el gesto por que disfrutamos 

el encuentro.  La siguiente semana realicé una visita a Luxemburgo al Parlamento 

de Justicia de la Unión Europea. El viaje lo realice con un grupo guiado, entre otros 

miembros estaban también los voluntarios de Dietzenbach. Esto como parte de 

nuestro desarrollo político y cultural como voluntarios Weltwärts. Recibimos 

información de: la manera en que funcionan las tomas de decisiones en el 

parlamento, los temas de actualidad, y la manera de distribuir los mismos entre el 

equipo de abogados que ahí trabaja. En el viaje también iba incluida una pequeña 

visita guiada a la ciudad. 

Como otras de las actividades culturales que realicé este mes, está la visita al 

Monasterio Eberbach en la ciudad de Eltville, esa fue una invitación por parte de 

una chica que deseaba viajar a Nicaragua como voluntaria, Sabika Hassan. Este 

monasterio tiene un importante valor cultural pues fue un importante centro religioso 

durante siglos.  

Ya finalizando el mes en compañía de mi hermana, Andy y los chicos de 

Dietzenbach también visité el Schlossgrabenfest, que es una festividad realizada en 

la cuidad de Darmstadt, en donde se reúnen muchas personas entre jóvenes y 

adultos, se puede apreciar variedad de música y gastronomía ya sea nacional o 

internacional. 

En lo que respecta a mi puesto laboral todo está marchando bien, un par de colegas 

quieren que mi estadía se alargue, pero para mí ya es un poco complicado. Mi curso 

de B2 está casi por finalizar pues el 03 de junio es mi examen y todos estamos muy 

nerviosos porque el nivel que se exige es muy alto pero nos preparamos para ello. 

Y asi concluye este mes de Mayo, muchas espectativas para el mes de junio, me 

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

Edgar López Rosales. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de voluntarios de Dietzenbach 

Visita al Parlamento de justicia de la UE 
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Grupo de estudio del curso de B2 


