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Un nuevo mes de increíbles experiencias, mucho mas aprendizaje y nuevos lugares 

conocidos. Esta vez el mes empieza con uno de los eventos más conocidos de todo el país, 

este evento se trata del Carnaval o Fasching a como se le llama en el área donde vivo, esto 

se celebra en todo el país, aunque hay dos ciudades según me han relatado, en las cuales 

esto se celebra a lo grande, la primera y más reconocida es la ciudad de Köln ubicada en el 

estado de Nordrhein-Westfalen y la segunda es la  ciudad de Mainz ubicada en el estado de 

Rheinland-Pfalz, y aunque los orígenes de esta celebración no me han quedado claro, solo 

puedo decir que los motivos tienen que ver con el cambio de estación ya que el invierno 

está finalizando y la primavera empieza, y esto sin duda es un motivo para celebrar porque 

acá todos esperan la llegada del sol y el verano; otra razón tiene que ver con la religión y es 

que para esta misma época ya empieza la cuaresma una época que para los cristianos tiene 

mucho significado; esto conlleva cuarenta días en los que muchos hacen ayuno o ciertos 

ritos hasta culminar con la semana santa. 

En lo personal empecé a vivir esta época en la ciudad de Dietzembach con el carnaval que 

ahí se celebra, es una pequeña ciudad donde los actuales voluntarios de Masaya realizan 

sus servicios. Acá se pude apreciar como durante todo el recorrido del carnaval, las 

personas que van en las diferentes carrosas van repartiendo dulces y algunos otros 

pequeños obsequios, además de que hacen un saludo típico de esta celebración el cual 

consiste en pronunciar la palabra “helau” gracias a la mamá anfitriona de uno de los 

voluntarios de Masaya, quien fue tan amable de prestarme un disfraz para poder vivir a 

plenitud la celebración, salí disfrazado junto a los otros vuluntarios. El recorrido fue 

pequeño y acordé junto a los otros voluntarios de asistir al día siguiente a esta misma 

celebración, pero en la ciudad de Frankfurt, ahí las carrosas fueron mas llamativas y hubo 

la participación de empresas, claro que al ser esta una ciudad grande, el recorrido tuvo 

mayor participación, con disfraces muy llamativos, mucha música y una larga trayectoria. 

Para continuar y cerrar esta época de celebración, me reuní con unos amigos la tarde del 

día siguiente y esta vez desde la ciudad de Mainz, que a como había mencionado 

previamente es una de las ciudades donde se hace a lo grande, esto fue completamente 

notable, desde el momento en que tomamos el tren con dirección a Mainz, los vagones ya 

iban llenos con personas disfrazadas, además de que muchos portaban música y bebidas. 

Sin duda estas son fechas para romper las reglas sobre el silencio que usualmente rige a 

Alemania, además que con las bebidas usualmente portantes de cierto porcentaje de 

alcohol las personas se tornan más afables y al final terminan entablando conversaciones 

con desconocidos de manera más fácil. Al llegar a Mainz la atmósfera decía fiesta por todas 

partes, las calles estaban completamente llenas y también con mucha seguridad por parte 

de la policía. Así con muchísimas cosas que ver, con la participación de personas de todas 



las edades, finalizado una vez el desfile y al caer la noche se realizan innumerables fiestas 

por toda la ciudad, algunas en las cuales se debe pagar la entrada y otras con entrada gratis. 

Después de haber relatado mi experiencia sobre esta época de carnaval, continuo 

mencionando mi experiencia como voluntario en la VHS, prácticamente la mitad del mes 

estuve realizando las mismas tareas del mes anterior con los nuevos cursantes, para 

mencionarlo nuevamente, he realizado muchos exámenes de nivelación de idioma, junto al 

acta de ingreso y la inscripción en el sistema de bases de datos digitales de la VHS, ya 

después de mediados de mes llegó un nuevo voluntario a trabajar con nosotros, el proviene 

de Siria y habla árabe, ingles y todavía se encuentra en proceso de mejorar el alemán 

después de haber realizado un curso de B2. 

Este mes me trajo también una gran sorpresa, que me hace pensar en que el mundo 

pareciera ser pequeño y es que una amiga la cual conocí en Masatepe, proveniente de los 

Estados Unidos esta de viaje por Europa y me contactó para que nos reuniéramos a tomar 

un café, ella llegó a Groß-Gerau y ahí conversamos amenamente. Otro evento sobre el cual 

me gustaría redactar es un encuentro que tuve con la Dra. Marta Wachowiach en donde 

conversamos sobre un futuro concierto Ofrecido por una cantautora nica que se encuentra 

de gira por Alemania, se trata de “La Baca Loca y los Chocoyitos libres” ella se presentaría 

en el lugar llamado KulturKaffee y la entrada sería de aporte voluntario, el motivo de su 

presentación también es comunicar la situación actual de Nicaragua, en esta reunión me 

comprometí a colaborar con los preparativos del concierto, y justo después de la reunión 

me tocó empacar mi maleta para viajar y conocer una nueva ciudad de Europa. 

Una de las grandes ventajas de estar acá en Europa, lo vuelvo a repetir, es la facilidad de 

viajar e ir conociendo ciudades increíbles llenas de historia y maravillosas obras 

arquitectónicas. En esta ocasión me decidí por ir a conocer Praga, la cual es la capital de la 

República Checa. Esta fue una decisión personal y en la cual la familia con la que vivo me 

ayudo a hacer la compra de los boletos y la reservación del alojamiento. Mi medio de 

transporte esta vez fue con el muy conocido FlixBus, la cual es una empresa que cuenta con 

una gran flota de buses y rutas a través de Europa. Al ser mi primera experiencia en un viaje 

que tomaba muchas horas lo que había decidido es viajar de noche y de esta forma dormir 

durante el viaje para luego disfrutar de la ciudad desde tempranas horas de la mañana. 

Praga me ha dejado maravillado, su centro histórico atrae a miles de turistas de todas partes 

del mundo, mi viaje constaba de 3 días de los cuales al ser este tiempo el paso del invierno 

a la primavera las temperaturas aún son muy bajas, pero por fortuna dos de estos días hubo 

un clima excelente con temperaturas que ascendieron hasta los 18° C y con sol que irradiaba 

la ciudad, al tercer día nuevamente la temperatura descendió, estuvo nublado y hasta hubo 

un poco de lluvia, pero ya había recorrido la mayor parte de la ciudad. Praga es tan bella de 

día como de noche y los precios comparados a los de Alemania son relativamente bajos; 

cabe destacar que ellos tienen su propia moneda la cual se llama Corona y por toda la ciudad 

se encuentras casas de cambios, las cuales, sí que obtienen buenas ganancias, esto lo digo 



al ver la gran afluencia de turistas que hay y que siempre están en busca de cambiar dinero 

a la moneda local. 

Después de relatar sobre estas cortas vacaciones, quiero continuar con lo que ha sucedido 

con mi curso de alemán, y es que en este mes también llega al final, el módulo 5 del curso 

de integración al cual asisto, ya en este nivel la conversación con los compañeros se da con 

mayor fluidez, el grupo completo ha mejorado, aunque unos debido al ambiente laboral o 

el poco contacto con los germano hablantes les ha costado un poco más el desarrollo del 

idioma, lo que más quiero destacar de este mes en el curso, es que para finalizar el módulo 

realizamos un simulacro del examen B1 el cual es el objetivo al final de los seis módulos del 

curso de integración y así recibir el certificado correspondiente; en este ejercicio siento que 

mi alemán ha mejorado en gran manera puesto que obtuve una buena nota la cual me hace 

obtener el certificado de B1 sin ningún problema. 

Y ya para cerrar el mes asistí una vez mas a la reunión de los grupos en solidaridad con 

Nicaragua, en esta ocasión se realizó en Wiesbaden y a ellas asistí junto al Sr. Michael 

Müller-Puhlmann y Mara Braun, el tema a tratar siempre es la situación actual de Nicaragua 

y en la cual se escucharon relatos de algunos que han viajado en las últimas fechas al país. 

De esta manera finaliza el mes y una vez más dirijo mis agradecimientos a esta maravillosa 

oportunidad de estar acá y sumar experiencias. 

 



 


