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“La vida es 10 % lo que me pasa y 90 % cómo reacciono a ello”  

Charles Swindoll 

La cuenta regresiva está en marcha, me detengo a pensar los días que restan 

hasta mi regreso y muchos son los pensamientos que se vienen a mi cabeza,  por 

un lado el reunirme nuevamente con mi familia y por otro lado dejar las amistades 

que hice a lo largo del año de voluntariado acá en Alemania. Sin olvidar que 

estaremos en contacto siempre.   

Como escribí en el reporte del mes anterior, estaba preparándome para realizar el 

examen para obtener el nivel B2 en el idioma alemán, el exámen lo realicé el día 

03 de junio, fue bastante estresante por que el nivel que se exige es mucho más 

alto en comparación con el examen anterior. Mis colegas de trabajo me apoyaron 

siempre y me sentí muy satisfecho con la ayuda que me brindaron. 

El día 15 de Junio realicé un pequeño viaje hacia República Checa en compañía 

de Geysil, Andy y Susanna. Visitamos específicamente la capital de este país 

europeo, para mí fue algo sorprendente y no esperaba menos de una ciudad con 

tanta historia. Durante la noche las luces, calles y arquitectura antigua de las 

casas hacen un juego espectacular a los ojos de cualquier persona. Nuestra 

estadía fue de tres días los cuales tratamos de aprovechar de la mejor manera 

posible. Tuvimos la oportunidad de hacer un tour guiado sin ningún costo que eran 

proporcionados por pequeñas touroperadoras que ofrecen los servicios en 

diferentes idiomas. La mayor experiencia de nuestra visita fue admirar el 

imponente conjunto artístico del Castillo de Praga una obra arquitectónica que 

deja a cualquiera sin palabras. 

Casi finalizando el mes, el día 23 de junio, mis colegas de trabajo organizaron un 

pequeño almuerzo de despedida para mí y un chico alemán que también trabajaba 

para el mismo equipo como voluntario. Fue un gesto muy bonito de parte de todo 

el equipo. Y tanto el otro chico como yo expresamos lo bien que fue trabajar para 

la VHS y todas las experiencias que hemos obtenido durante este año. 

De manera general estas fueron las experiencias más relevantes durante este 

mes y continúo dando lo mejor de mí en mi trabajo y  sacando provecho de todas 

las experiencias posibles en lo que me resta del año. Saludos a todos en 

Nicaragua y hasta pronto!  

Edgar López Rosales. 
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