
 
 
Sonflora Nicaragua – Chronik 
2020-02 

www.sonfloranicaragua.org 

 
 
 
6. November 2020 
 
*Reportaje de cumpleañeros* 
Los cumpleaños son días muy especiales para cada niño y adolecentes por lo que en el 
mes de octubre se celebraron de manera muy especial todos cumpleañeritos del 2020 en 
grupos pequeños respetando las normas de distanciamiento social, uso de mascarillas, 
lavado de manos constantes y evitando aglomeraciones.  
A pesar de los tiempos difíciles que estamos pasando y el estrés que genera en lo chicos 
la pandemia se divirtieron y olvidaron un poco todas las restricciones con los diferentes 
juegos y dinámicas planificadas, visitas a la playa compartiendo nuevamente entre 
amigos, disfrutando juntos una cena con un delicioso helado. 
Cómo siempre a los cumpleañeros de 15 y 18 años se organizó una celebración especial 
para marcar esta transicion de la niñez y preparación para la vida adulta, la madurez en 
conjunto con todas las responsabilidades que conlleva, nos reunimos nuevamente para 
compartir una velada agradable y significativa para cada uno, culminando con un sabroso 
postre. 

 









 
 
 
  



21. Juli 2020 
 
Años antes de que que ocurriera los sucesos de la pandemia una trabajadora llamada 
fränzi tubo la idea de hacer algo diferente la cual la llamamos " ir en bicicleta al trabajo " 
esto era de que todos los trabajadores íbamos en bicicleta al trabajo. Ahora semana antes 
hemos retomado nuevamente la idea. en que fue un sentimiento emocionante y a la ves 
fue muy deportiva. evadiendo obstáculo para volverlo hacer y poniendo nuestra mentes 
al limite para lograr nuestras metas. 

 
 











 
 
  



12. Juni 2020 
 
Innerhalb eines Tages haben unsere Mitarbeiter ein "Haeuschen" aufgestellt für Santos 
der jetzt in der Regenzeit in seinem Zimmer voll im Schlamm steckte. vom Koordinator 
über den Psychologen, den Hausmeister, den Sozialarbeiter und 2 Jungs vom Projekt, 
wurde bei größter Hitze dieses Häuschen gebaut. Bin total stolz auf euch vielen herzlichen 
Dank an Darwin, Benito, Edwin, Jorge, Jonathan und Willi. Muchas gracias a ustedes por 
este trabajo. Viva la vida 

 
 











 
  



1. Juni  2020 
 
feliz día del niño. 
los queremos muchísimo estamos muy orgullosos de ustedes, ustedes son el futuro 
esperamos que disfruten este tiempo tiempo para ser niño muchas  
felicitaciones 
a todos los niños del mundo viva la vida sonflora 

 
 

 
  



18. April 2020 
 
Naema und ihr Bruder Elie hatten in den vergangenen Tagen die Idee für ein neues Projekt. 
Ihre Suche nach klimaneutralen und lokalen Grafikdesignern verlief erfolglos. Also 
entschieden sich die beiden eigene Motive zu entwerfen. Ihre Produkte werden alle 
umweltfreundlich und nachhaltig sein. Soziale Gerechtigkeit ist ihnen wichtiger als Profit und 
Ausbeutung.  
Lämmes 
ist das Resultat! Schaut doch mal auf ihrer Seite vorbei! 
Einen Teil ihres Gewinns werden sie an Sonflora Nicaragua spenden! 
Wir wünschen Naema und Elie einen RIESEN ERFOLG mit ihren super Entwürfen und 
DANKEN ihnen von ganzem Herzen für die Unterstützung unseres Projektes! 

 
  

https://www.facebook.com/laemmes.lu/?__cft__%5b0%5d=AZVItWtg1deZkChuIL9S0Ptx-xzcdK6SMkN7xFbYMFG9OoA88CRWaBZx2rxxrUbGgUbRtIuN8BR6Sq2Pgb-JumnA4YyAcKSaqti0EeZhnAS2tYmjJaJ9K_6VH6TcHSOo4X3Ow57obTdfZzB5vED-OzCHHN4WfePIUUafeYjf1oA9kw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/laemmes.lu/?__cft__%5b0%5d=AZVItWtg1deZkChuIL9S0Ptx-xzcdK6SMkN7xFbYMFG9OoA88CRWaBZx2rxxrUbGgUbRtIuN8BR6Sq2Pgb-JumnA4YyAcKSaqti0EeZhnAS2tYmjJaJ9K_6VH6TcHSOo4X3Ow57obTdfZzB5vED-OzCHHN4WfePIUUafeYjf1oA9kw&__tn__=kK-y-R


  



2. April 2020 
 
Vielen Dank an Doña Johanna. Die beste Käsesuppe hat vor 3 Wochen auch den Kindern 
und Mitarbeiter/innen in Tamarindo sehr geschmeckt...Seit 2 Wochen dürfen die Kinder 
nicht mehr ins Projekt kommen. Die Equipos, gut ausgerüstet und aufgeklärt, besuchen 
die Kinder zuhause, klären die Familien auf und bringen den Kindern Hausaufgaben 
vorbei. Weiterhin kochen wir für diejenigen, die zuhause nichts zu essen haben. Dies wird 
von einem Mitarbeiter nach hause geliefert.  
Wir wünschen ALLEN, dass ihr gesund bleibt, und die Geduld habt, diese zeit gut zu 
überstehen.  

viva la vida  

 











 
  



11. März 2020 
 
Día del deporte. 
En los últimos días de vacaciones se disfrutó de un día deportivo organizado por el 
proyecto Sonflora, en conjunto con los proyectos chavaladas y mpowerpeople. los cuales 
disfrutaron de un día de convivencia en el ámbito deportivo en que los niños y niñas 
disfrutaron de nuevos juegos educativos y divertidos, lo cual les sirve para el desempeño 
físico y mental para desarrollar una mejor relación de armonía y comunicación. Y 
esperamos que por el año próximo podamos disfrutar nuevamente esa bonita experiencia 
de compartir un día lleno de juegos y risas.  
Hasta el año próximo Edwin y Jonathan. 

 
 















 
 
  



 


