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Este nuevo mes marca la mitad del año y dentro de el también se encuentra el día del solsticio de 

verano o el también llamado día más largo del año, algo que en esta parte del mundo se nota en 

gran manera, puesto que la luz solar llega hasta pasado las 10 de la noche y eso ha sido algo digno 

de admirar; para nosotros en la mitad del continente americano, la variación entre el día más largo 

y el día más corto no es tan notoria, puesto que usualmente las horas de luz solar y la oscuridad de 

la noche son bastante simétricas. 

El inicio del mes constaba con un fin de semana bastante largo, empezando con el día jueves 

perteneciente al mes pasado, porque ese día se celebraba el día de la ascensión de Jesús al cielo y 

simultáneamente el día del padre, en ese día los papas se reúnen a pasar tiempo en familia o con 

amigos y así disfrutar de este tiempo, así es como simplifico la celebración del día del padre acá. 

Debido al ser jueves un día feriado, muchas personas toman el viernes como libre también para así 

tener un fin de semana largo y este fue mi caso, así que ese fin de semana de inicios de mes visité a 

un amigo en la ciudad de Marburg donde hicimos un pequeño tour por la ciudad, nos encontramos 

con mas amigos de él y disfrutamos de un día en la piscina comunal con variedad de juegos tanto 

dentro de la piscina como fuera de ella. 

Después de haber tenido un fin de semana relajante en esa primera semana llegó a nosotros en la 

oficina una noticia no tan agradable, se trataba nuestro colega y también voluntario se encontraba 

hospitalizado e incapacitado para laborar en las próximas semanas, por lo que fui el único voluntario 

disponible, y esto me hizo faltar al curso de transición al cual asisto, afortunadamente nuestro 

compañero estaba en buen camino hacia su recuperación, pero para mi llegó otra noticia que no 

fue tan buena y se trató del curso B2 de alemán que se iniciaría en este mes, debido a la baja 

inscripción de participantes, el curso se tuvo que cancelar y eso me dejó sin la oportunidad 

momentánea de encaminarme hacia el certificado de B2. 

A continuación, llegó la semana en la que, como voluntario debo asistir a un seminario sobre política 

junto a otros voluntarios Weltwärts que se encuentran en el país, dicho seminario se llevó a cabo 

en una pequeña ciudad ubicada en la parte norte del estado de Baviera llamada Bad Staffelstein, 

esta es una ciudad rodeada de mucha naturaleza y algunas montañas, donde afortunadamente 

tuvimos un clima muy agradable. El primer día llegué a medio día al lugar donde se iba a desarrollar 

el seminario, procedí a la inscripción para luego conocer el local donde pasaría las próximas noches 

y seguidamente tomar el almuerzo y encontrarme con el grupo. Justo a las 1 de la tarde ser reunió 

nuestro grupo en un salón donde nos presentamos, el grupo estaba compuesto por 4 voluntarios 

provenientes de Ecuador y 5 de Nicaragua (incluyéndome) de los que tres fueron los actuales 

voluntarios del hermanamiento entre Dietzenbach y Masaya, y a nosotros se nos sumaba una chica 

procedente de Rio San Juan, nosotros conformábamos el grupo del lenguaje dominante, aparte de 

nosotros habían otros mas que podían hablar también español por lo que entre nosotros la mayor 

parte se habló español, en el grupo también habían algunos de Brasil, Tanzania y Costa de marfil.  

Justo en ese primer día de seminario nos introdujeron al tema “política” y para todos, el significado 

de la palabra fue descrito según las vivencias tenidas en nuestros propios países, aunque según la 

aclaración de la moderadora, la definición establecida se diferencia en varios aspectos a las 



aportadas por nosotros, lo que deja en visto que con el tiempo y debido a diferentes factores, las 

personas van otorgando nuevos significados a las palabras según sus propias vivencias. Al día 

siguiente el principal objetivo era aprender sobre la historia alemana desarrollada pre y durante la 

segunda guerra mundial, para ello viajamos a una ciudad cercana que tuvo gran relevancia durante 

esa época, en la ciudad de nombre Nürnberg visitamos un museo, que al ser visto se asemeja al 

Coliseo Romano, y según nos relataron, el objetivo era reproducir dicho coliseo. Dentro de el nos 

brindaron aparatos auditivos para tener un guía personal, para así ir recorriendo las diferentes salas 

y a la vez escuchar los relatos, los cuales se encuentran disponibles en diversos idiomas, ya que el 

lugar es visitado por personas de diferentes partes del mundo. Acá remarcan bien la historia porque 

tratan de mostrar eventos que no desean que se repitan. Al finalizar el recorrido el grupo se dividió 

y unos decidieron regresar al lugar de alojamiento, mientras que otros decidimos aprovechar el viaje 

para hacer un pequeño tour por la ciudad, desafortunadamente la lluvia nos detuvo por cierto 

tiempo pero nosotros no desistimos, por fortuna, la lluvia no se extendió por mucho tiempo y 

logramos nuestro objetivo, mas tarde de regreso Bad Staffelstein decidimos hacer una pequeña 

parada en una ciudad llamada Bamberg la cual está declarada como patrimonio histórico de la 

humanidad por la UNESCO, debido al corto tiempo y que la luz solar ya nos estaba abandonando 

solo pudimos visitar externamente la catedral y un lugar a las orillas del rio llamado la Pequeña 

Venecia. Después de hacer ese pequeño recorrido turístico regresamos para descansar y recuperar 

energías para un nuevo día de seminario. 

Este penúltimo día tuvimos plenarios sobre diferentes temas relacionados a la convivencia en 

sociedad y para ello fueron elaborados grupos de discusión, y así cada grupo tuviese un tema el cual 

se presentaría al día siguiente, paralelamente tuvimos la presentación de las metas globales, esto 

se trató de que en septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. En total fueron planteados 17 objetivo, los 

cuales a su vez constan con otros objetivos, de los cuales la meta principal es cumplirlos en un plazo 

no mayor a 15 años, por lo que se requiere de la participación activa de cada uno de nosotros. Al 

terminar el encuentro matutino procedimos a almorzar para que seguidamente cada grupo le 

dedicara tiempo a hacer volar la imaginación en el tema que habían seleccionado. Ya al finalizar la 

tarde y aprovechando que la luz solar se acerca a su punto de inflexión, varios de nosotros decidimos 

hacer un tour en bicicleta hacia las montañas de la localidad, esto también se logró gracias a que en 

el local facilitaban bicicletas como medio de recreación; como primer destino estaba llegar a la 

Basílica de Vierzehnheiligen ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de mucha naturaleza y 

paisajes muy hermosos, continuando con el recorrido nos dirigimos hacia la montaña  escalón o 

“Staffelberg” donde disfrutamos del ocaso, de una vista impresionante de los alrededores y de 

buena compañía. 

Ya en el último día del seminario se inició compartiendo un tiempo junto a otro grupo que se 

encontraba simultáneamente en las instalaciones, era un grupo conformado por alemanes pero que 

en este día todos estuvimos juntos para realizar una dinámica que nos hizo empezar de manera muy 

enérgica, después de esto procedimos a reunirnos en nuestros respectivos salones donde 

expusimos nuestros proyectos, entre ellos hubieron videos, pinturas y collages exponiendo temas 

como el futuro sostenible, la vida en sociedad y el trabajo en equipo. Así se dio por finalizado el 

seminario de formación política y así cada quien partiera a sus respectivas ciudades. 



Después de regresar a casa y descansar, decidimos hacer otro pequeño encuentro latino en la ciudad 

de Marburg donde vive un amigo nica, esta vez me acompañó la recién conocida amiga y también 

compatriota; al llegar, hicimos un pequeño tour por la ciudad con destino al castillo, donde gracias 

al clima de estas fechas entramos a una cámara oscura ubicada junto al castillo, donde, escuchamos 

el relato de la persona encargada, disfrutamos de algo de ciencia y vimos el funcionamiento de la 

cámara; después de ello procedimos a encontrarnos con chico de Colombia y uno de Peru, para 

hacer una parrillada, por lo que decidí nombrar el encuentro como latino, además de nosotros nos 

acompaño una amiga del colombiano que a pesar de ser alemana también hablaba español, porque 

ella hace un par de años había realizado un voluntariado en Perú, así disfrutamos de un bonito 

tiempo entre amigos hispanohablantes.  

Al inicio de la semana se tenia planeado que el grupo del seminario de moderación y vida en 

democracia nos reuniéramos para festejar el verano y que mejor que con una tradicional parrillada. 

A la celebración no asistió todo el grupo en el cual estuve, pero a este evento también fueron 

invitados algunos participantes de grupos anteriores, por lo que el tema en común fue hablar sobre 

lo desarrollado en los encuentros. 

Por otra parte, este mes tuvo otro día puente, lo cual significó que para mi sería otro fin de semana 

largo, porque todos los trabajadores de mi departamento también se tomarían este día. El plan para 

este fin de semana sería visitar otra de las capitales del mundo, mi destino, Paris. Partiendo por 

horas de la tarde para así estar muy temprano en la ciudad y empezarla a recorrer, me dirigí hacia 

Frankfurt donde viajaría nuevamente con FlixBus, el viaje tomó varias horas, al llegar ahí y justo en 

ese día se celebraba en la ciudad un festival de música, así que en horas de la tarde había música 

por todas partes y un detalle mas es que ofrecían transporte gratuito dentro de la ciudad. Desde mi 

llegada empecé a recorrer las calles parisinas desde las áreas no tan turísticas pasando por algunos 

puntos muy reconocidos hasta llegar al lugar donde me alojaría. Mis primeras impresiones fueron 

que al ser esta una ciudad de las mas visitadas del mundo, también debe pagar el costo, con esto 

me refiero que debido a la gran cantidad de personas de diferentes culturas, la ciudad demanda 

mayor cuidado, en mi recorrido en las afueras del centro encontré lugares que me recordaron a la 

capital de mi país, antes de viajar, la familia con la cual vivo me recomendaron que tuviese cuidado 

con mis pertenencias personales, puesto que ahí puede ser un lugar algo peligroso también, y 

referente a este punto me tocó ver un acontecimiento no muy agradable, alguien hurtó algunas 

cosas de una tienda y por detrás les siguieron las trabajadoras que se encontraban ahí en ese 

momento, pero lamentablemente el sujeto corrió entre la multitud, logrando así su objetivo. 

Después de pasar ya 10 meses sin acontecimientos de este tipo en Alemania fue algo raro ver algo 

así en una de las ciudades de Europa, algo que al parecer es muy conocido por los parisinos, puesto 

que en las estaciones de trenes también advierten sobre las personas que se dedican a realizar estos 

actos de vandalismo. Continuando en ese primer día me encontré con una vieja amiga que se 

encuentra residiendo actualmente en Marsella y que en esa fecha acordamos encontrarnos en la 

capital francesa, es siempre hermoso reencontrarse con amistadas y mas sorprendente que suceda 

en lugares que jamás habían sido pensado. Junto a ella y algunas amigas que le acompañaban visité 

por primera vez la muy famosa torre Eiffel en horas de la noche, fue algo maravilloso el compartir 

junto a buenas amistades en un lugar que de por sí tiene su encanto y poder admirar algo que nunca 

imaginé conocer en persona, a pesar de que en ese día nos quedamos en un punto alejado de la 

torre. Al día siguiente según me habían contado los voluntarios actuales de Masaya en Dietzenbach, 



ellos estarían de visita por un día en la ciudad, por lo que nos mantuvimos en contacto y decidimos 

pasar tiempo juntos visitando los lugares de mayor renombre, nuestro encuentro se dio en los 

alrededores del museo de Louvre y para suerte de ellos tuvieron acceso gratuito al interior del 

museo, lamentablemente yo no pude hacerlo por lo que aproveche algunos tours externos para 

informarme sobre la historia y los relatos de los guías. Después de ello nos dirigimos hacia la Catedral 

de Notre Dame, la cual se encuentra en reconstrucción debido a un incendio sucedido en abril de 

este año, pero que a como vi se ha avanzado bastante. Seguidamente nos dirigimos hacia un 

cementerio llamado “Pere Lachaise” ubicado en las afueras del centro, este cementero es muy 

peculiar debido a que además de tener unas criptas que al ser vistas parecen ser obras de arte, otro 

dato curioso es que las personas lo utilizan como si fuese un parque y al llegar ahí observamos que 

habían personas que se dedicaban a dar un paseo, algunos conversando amenamente sentados 

sobre el césped y otros dedicando tiempo a la lectura, algo que si está prohibido, es ingresar con 

bebidas alcohólicas. Algo más que agregar es que en ese cementerio descansan los restos mortales 

de muchos personajes reconocidos y no solo franceses sino también de otros países de Europa y de 

América. 

Para continuar con nuestro recorrido nos dirigimos a los alrededores de los Campos Elíseos y 

después a hacer una vista externa del Museo de los Inválidos donde se encuentran los restos del 

emperador Napoleón, de ahí nos dirigimos a nuestro destino final del recorrido “La torre Eiffel” 

donde disfrutamos de la puesta de sol y seguidamente decidimos subir a la torre para disfrutar de 

la vista, de ahí nos despedimos porque a ellos les tocaba regresar y a mi me quedaba un día más. En 

mi último día me aleje del centro para ver el estadio “Parc des Princes” una de las cedes donde se 

estaba llevando a cabo el mundial de futbol femenino y por supuesto la temática que le envolvía 

estaba completamente dedicada a ello. Nuevamente me reuní con mi amiga para conversar un rato, 

visitar el Arco del triunfo y hacer un par de fotos en los alrededores de la Torre, esta vez en horas 

del día, de ahí partí de regreso a casa. 

Nuevamente con boleto en mano abordé el Flixbus que me llevaría de regreso a Frankfurt, pero esta 

vez mi viaje se vio interrumpido debido a un detalle encontrada por un policía alemán que en ese 

momento controlaba a los viajeros. En la visa que se me había otorgado, la embajada de Alemania 

en Nicaragua escribió que la duración de la visa sería de un año completo, pero en un subíndice bajo 

las fechas escribieron que el periodo de validez solo era 90 días, por lo que uno de los policías me 

dijo que los acompañara para verificar esos datos. Así perdí mi bus hacia Frankfurt puesto que ellos 

continuaron su camino mientras yo era trasladado a la estación policial, me sentí prácticamente 

arrestado aunque nuestra conversación afortunadamente se dio de manera muy fluida y el 

comportamiento de ellos fue muy amable, mientras tanto me estaba comunicando con la mamá y 

le informaba sobre la situación, tiempo después les facilité el numero de ella para que verificaran lo 

que yo previamente les había dicho, todo este proceso tuvo una duración de aproximadamente un 

hora, y como requisito para poder continuar mi regreso a casa fue el esclarecer esos datos 

directamente en la oficina de migración del distrito de Groß-Gerau, así emprendí nuevamente mi 

camino a casa esta vez mediante un tren. A la mañana siguiente lo primero fue asistir a la oficina de 

migración acompañado por el Sr. Michael Müller-Puhlmann, pero ahí nos dijeron que con ellos 

estaba todo completamente en orden, así llenamos un formulario para obtener una identificación 

que me permita viajar nuevamente sin inconvenientes, ya que después de este suceso no es 

recomendable salir del país. 



Al parecer este mes trajo una serie de acontecimientos no tan agradables y que sumando al estado 

de salud de mis padres en Nicaragua me dejan con muchas cosas en la mente, algo que describiría 

como una serie de sentimientos que hacen que uno pierda un poco la motivación. 

Ya para cerrar el mes volví a vivir los momentos durante un examen para obtener un certificado, 

nada más que esta vez como observador ayudando en la organización de dicho examen. Mi trabajo 

consistió en controlar los tiempos de asistencia de los participantes a la prueba oral y que todos 

permanecieran en el salón de espera, además de ayudar a ordenar los salones, usualmente esta era 

una tarea que realizaba el otro voluntario, pero que todavía se encuentra en recuperación y por eso 

me la asignaron a mí. 

Así fueron mis experiencias vividas durante este mes, algo que sin duda quedará para la posteridad. 



  


