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“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”  

Henry Miller 

Mi último mes de trabajo en Alemania como voluntario, un año que ya casi termina 

pero ha traído consigo muchas nuevas experiencias, nuevas enseñanzas y 

nuevas amistades. Al final es un poco difícil decir adiós a los colegas de trabajo y 

estoy más que seguro que el sentimiento fue mutuo, pero quizás no es un adiós 

definitivo sino un hasta pronto.   

Como uno de mis últimas tareas que se me asignó por parte de la 

Volskhochschule fue la de ayudar nuevamente con los cursos haciendo uso de 

laptops con una frecuencia de tres horas por semana. El interés por que los 

refugiados se desenvuelvan en el área laboral es mucha, con la ayuda de una 

docente planeaba la lección que deberíamos impartir a los alumnos, ayudando a 

reforzar las debilidades con respecto al idioma. En lo personal me gustó mucho la 

experiencia de trabajar con estas personas. La semana final de trabajo la 

profesora del grupo me invitó a hacer una pequeña excursión con el grupo a una 

fábrica de tortas Erlenbacher ubicada en Gross Gerau, otra experiencia que me 

pareció muy buena debido a que la visita estuvo enfocada al área de producción y 

empaque por lo que logre apreciar el proceso completo de fabricación.  

Así como para mí, de igual manera fue el último mes de trabajo de los otros 

voluntarios que viven en Dietzenbach, el día 12 de julio fuimos invitados a su fiesta 

de despedida, asistí con Geysil y Andreas. Pasamos un momento muy agradable 

con los chicos y las personas que apoyan el proyecto de voluntariado en esa 

ciudad. La aceptación de estos proyectos de voluntariados es muy positivos para 

los voluntarios sur-norte.  

A inicios de agosto Geysil organizó una pequeña celebración de cumpleaños, a la 

cual yo también fui invitado, disfrutamos en tiempo con la familia de su novio y 

Sabika una chica que quería hacer voluntariado en Nicaragua. El día 06 de agosto 

realicé mi seminario de evaluación junto con los otros chicos de Masaya, Michael 

Müller-Puhlmann y parte de la directiva de la organización de Dietzenbach. 

Tuvimos la oportunidad de dar sugerencias y recomendaciones para los futuros 

voluntarios a manera de retroalimentación por las experiencias que se recopilaron 

durante todo el año. 

Como parte de nuestras últimas experiencias esta la visita a la Ciudad de Colonia 

y su representativa catedral, el viaje lo realizamos los otros voluntarios de Masaya 

con la ayuda de Mara quien fue voluntaria en Nicaragua 2015-2016 y con quien 

disfrutamos varios de nuestros viajes. 

Esta fue parte de las experiencias más importantes vividas en este mes y que 

quería compartir. Saludos a todos en Nicaragua y hasta pronto!  

Edgar López Rosales. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso con Chromebooks 

Fiesta de despedida en Dietzenbach 



 

 

 

Seminario de Evaluación 

Visita a Köln 


