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Es mi cuarto mes de estancia en Alemania, el tiempo está pasando rápido, las 

semanas transcurren como en un pestañeo. Es tan sorprendente el cambio que 

sufre la naturaleza dejando atrás el otoño, como muestra de ello las hojas yacen 

sobre el suelo, los días son mucho más cortos que en meses anteriores y por 

supuesto ahora hace más frio que antes. 

A inicios de este mes en la casa donde actualmente estoy viviendo realicé una 

pequeña celebración por motivos por mi cumpleaños que fue el dia 31 de octubre, 

invité a los miembros del hermanamiento, y amigos entre ellos los otros voluntarios 

que residen en Dietzenbach. Preparé chili con carne, es una comida muy tradicional 

para los cumpleaños acá en Alemania, también degustamos de ensaladas, pan, 

unas empanadas de maduro y manuelitas que fueron preparadas por los chicos de 

Dietzenbach. También invité un compañero del curso de alemán de procedencia 

iraní, le pareció muy buena la celebración. 

En la fecha del 08 al 11 del mes tuve la oportunidad de viajar a Berlín en compañía 

de la familia anfitriona y un grupo de personas. Visitamos museos y lugares 

históricos, todo lo que logré ver y visitar fue muy espectacular. Conocí de igual 

manera mucho de la historia que ha forjado a este país. Cada lugar visitado deja un 

impacto diferente en dependencia de la historia que tiene consigo. En este viaje 

conocí personas con las cuales establecí contacto, conocí un dos señoras que 

pueden hablar español, una de ellas estuvo casada con un cubano hace 15 años, 

debido a que ahora no practica mucho el idioma se le hacía un poco complicado 

hablarlo fluido. La otra señora vivió muchos años en Venezuela con su marido hace 

aproximadamente año y medio regresó, razón por la cual su español es más fluido 

que la otra señora. Ambas me ayudaron cierto momento a comprender mejor las 

explicaciones que se hacían, puesto que aún para mí el vocabulario es un poco 

complicado para entenderlo todo correctamente. Fue una experiencia única la visita 

a la capital y el especial la visita a la casa de gobierno. 

Otra de las visitas que logre concretar este mes fue visitar el país vecino Francia, 

en específico la capital París. Fue un viaje planeado con los otros voluntarios nicas 

y la ex voluntaria alemana Mara Braun. Al igual que Berlín, fue un viaje muy 

interesante, donde hay mucho que ver, conocer y probar. Considero que se puede 

realizar un viaje de un mes y no sería suficiente para conocer completamente la 

ciudad. Conocer lugares tan imponentes como la torre Eifel, el Palacio de Versailles 

o el museo de Louvre, es algo indescriptible. Para ser sincero, esos eran lugares 

que solo por fotos, reportajes en  internet o televisión había podido ver. Como 

opinión personal podría decir que la arquitectura de cara una de las casas o edificios 

me pareció muy interesante y digno de admiración. 



En mi trabajo, todo va muy bien, como antes lo he expresado las personas con las 

que trabajo explican las tareas de manera detalla de forma que pueda realizarlas de 

la mejor manera posible. Como ya lo he declarado antes, cada día que pasa 

aprendo algo nuevo, lo que significa para mí un paso más en la escalera del 

aprendizaje. 

Muchos saludos a todos en Nicaragua, felices fiestas navideñas y próspero año 

nuevo.!!! 

 

Edgar López Rosales. 
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