
         Febrero 2017 

"El camino siempre es el mismo, lo que lo hace especial es como lo transitas y con 

quienes lo compartes."  Anonimo 

El tiempo pasa volando y ya estamos corriendo el tercer mes del año, febrero pasó 

muy rápido y muchos atribuyen que la razón principal es la cantidad de días que 

trae consigo. Muchos o pocos días, el reto es vivir aprovechando al máximo cada 

minuto, cada hora, cada día. 

Como lo mencione en mi reporte anterior de enero, este mes debía realizar examen 

para certificación de mi nivel de alemán, perseguía la oportunidad de obtener B1, 

gracias a Dios, siento que di mi mejor esfuerzo y he escuchado muchos buenos 

comentarios acerca de mi desempeño en el exámen (extraoficiales), aunque el 

certificado oficial lo recibiré aproximadamente en la segunda semana del mes de 

marzo. 

En lo que respecta a mi trabajo voluntariado para la VHS, me siento muy satisfecho, 

pues siento que mi trabajo es muy bien visto por mis colegas, como también había 

mencionado estoy a cargo de un proyecto un tanto innovador que consiste en 

ayudar con Chromebooks (pequeñas laptops) a los alumnos de cursos de alemán 

que están apenas iniciando en el aprendizaje del idioma alemán. Es un trabajo muy 

interesante porque reafirmo mis conocimientos del idioma, y siento que aporto un 

granito de arena a la labor de aprendizaje de los alumnos, quienes son personas 

muy agradecidas, cordiales y en muchos de los casos muy comunicativos. Ayudo a 

tres grupos diferentes; un grupo son de aprendizaje inicial, y los otros dos grupos 

son un poco más avanzados debido a que muchos de ellos saben inglés y dominan 

el sistema de escritura latín o románico que es el utilizado por nosotros. 

Como parte del seguimiento al programa de voluntariado, se realizó un seminario 

de medio año, el cual compartí con los otros voluntarios de Masaya, en el cual 

abordamos lo que ha sido nuestras experiencias hasta el momento, nuestro 

desempeño en nuestros lugares de trabajo, y tips que podemos compartir para 

futuros voluntarios recíprocos. 

Como parte de conocimiento de cultura y política en Alemania, realizamos una visita 

al Landtag en Wiesbaden, una de las pocas ciudades que sufrió daños en su 

estructura arquitectónica en tiempos de la segunda guerra mundial, este es un 

parlamento que rige y controla leyes en el Distrito de Hessen.  

Ya casi finalizando el mes visitamos la ciudad de Mainz, en motivo de ¨Fasching¨ 

que consiste en un desfile con las personas vistiendo un atuendo o disfraz, es muy 

famoso al punto que adultos y niños participan. 

Y asi concluye este mes de febrero, esperando nuevas experiencias para el mes de 

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

Edgar López Rosales. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Mainz, Fasching 


