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“Der Geist öffnet um eine neue Idee, es wird nie auf seine
ursprüngliche Größe zurück”
“La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”

Después de terminar la etapa de entrevista para el intercambio, pensé
que ese era el último paso, enseguida llegaría la carta de aceptación y
finalmente partiría; pero no. Después de la entrevista tuve una larga espera
y todos los trámites empezaron cuando la carta de aceptación llegó. Pero
todo cuanto hice valió la pena y con ayuda de mis coordinadores y mi
familia, puedo decir con certeza que es una experiencia no solo de
movilidad estudiantil sino de vida.
Mi carta se retrasó por las vacaciones de diciembre y
lamentablemente no pude solicitar la beca de la SEP en tiempo por el cierre
de la convocatoria pero afortunadamente después pude obtener la beca
de manutención de la Universidad de Regensburg.

Sin el seguro de gastos médicos no podía solicitar la visa, pero el
seguro de México no me servía, porque en Alemania solo aceptan seguros
de gastos con cobertura ilimitada, entonces tuve como opciones comprar
un seguro en México por tres meses para poder obtener la visa o buscar un
seguro alemán para todo mi estancia, la mejor opción para mí fue
comprarlo con una aseguradora alemana.
Después de haber realizado todos mis trámites era hora de hacer las
maletas y partir, mis clases empezaban en abril pero la universidad ofrecía
un curso intensivo de alemán durante todo el mes de marzo, así que un día
23 de Febrero de 2015 volé en dirección Múnich, Alemania.
Fue un viaje de 15 horas pero estaba emocionada y no podía esperar
para conocer mi nuevo hogar y mi nueva escuela, tuve que tomar un tren
a Regensburg y después ir a la Universidad por la llave de mi habitación,
resultó que mi residencia está muy cerca de la escuela, así que pude
caminar hasta allí e instalarme.
Lo mejor de haber tomado el curso intensivo de alemán fue que
conocí a estudiantes de todas partes del mundo: Noruega, Polonia, China,
Corea, Taiwán, USA, Francia; diferentes ideas, culturas, idiomas y además
pude practicar y mejorar mi inglés con ellos. Las clases eran muy interactivas
y comprobé que es realmente provechoso ir a un país y aprender su idioma,
así podía practicar mi alemán en la vida diaria.

Antes de iniciar el semestre tuve la oportunidad de viajar a Praga y
Viena con un grupo de estudiantes de intercambio, en general durante y al
final del semestre viajé a muchos lugares, lo mejor de estar en Europa es que
puedes ir de un país a otro y no es muy lejos o no es muy caro. Así que pude
visitar también: Ámsterdam, Salzburgo, Berlín, Colonia, Londres, Dublín, Paris,
Madrid, Venecia y Lisboa. Y al haber estado en todos esos lugares, siempre
me sorprendía, aprendía y disfrutaba. Fue una buena decisión venir en el
semestre de verano porque hay muchos días feriados y pude aprovecharlos.

Como ya sabía que los días y los meses se pasarían volando, tenía que
aprovechar mi tiempo aquí. Mi vida en Regensburg se convirtió en todo lo
que jamás viví en México, siempre había algo que hacer después de ir a la
escuela y yo ahí estaba, dispuesta a ver, conocer y aprender. Desde
eventos culturales, viajes organizados por la oficina internacional de la
Universidad, fiestas de alemanes, fiestas Erasmus, ir al supermercado,
sentarse a la orilla del río Danubio, ir a un Biergarten, etc.

Tuve la oportunidad de conocer chicos alemanes que habían estado
en México y algunos que irán el siguiente semestre, pude promocionar mi
Universidad de Guanajuato, la cual me llena de orgullo; siempre es bueno
comparar y me encanta la Universidad de Regensburg, pero también
puedo presumir lo mejor de mi país y mi cultura.

Por último me gustaría agregar que antes de venir tenía miedo, no
sabía lo que podía pasar, pero tenía más ganas que miedo y sabía que
estaba lista. Y sí, nada se compara con todo lo que imaginé, ha sido un viaje
y una experiencia importante en mi vida. No es fácil salir de tu zona de
confort, pero siempre puedes medir tus capacidades.

“Wohnen in der Spanne gibt Ihnen eine einzigartige Perspektive,
aber immer ist es Zeit in Schritt und sehen die Welt von innen”.
“Vivir al margen ofrece una perspectiva única pero siempre llega el momento de
entrar en escena y ver el mundo desde adentro”.

