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Mi Experiencia en Viena, Austria
Una de tantas, pero no me mal entiendan, una de tantas porque sin duda me dejo
tan marcado que quiero seguir viviendo experiencias únicas como esta,
experiencias que en realidad nunca te imaginaste vivir, situaciones, emociones
que te hacen recordar cada día lo hermoso de la vida y las personas que llegas a
conocer que hacen
de la palabra amigo
se quede corta.
Sin lugar a duda es
difícil
tomar
el
intercambio, por el
papeleo que tienes
que hacer y cumplir
con
todos
los
requerimientos que
tienes que tener para
poder ser candidato
a un intercambio, difícil pero sin duda algo que vale la pena, si hubiera sido fácil
esto simplemente no hubiera sido tan único y perfecto. Se complica cada vez más
porque tienes la presión de la universidad y al mismo tiempo la del intercambio, en
esos días simplemente tu mente está saturada al punto que llegan momentos en
los que piensas mejor retirarte e intentarlo en otro momento, pero gracias a dios
hice lo posible todo lo posible para poder vivir esta increíble experiencia.
Tuve la oportunidad de tomar el intercambio con dos de mis mejores amigos lo
que le agrego aún más emoción y dedicación a tomar el intercambio, mi
experiencia
tubo
realmente
momentos difíciles empezando al
buscar lugares donde quedarnos,
los dormitorios de estudiantes
simplemente estaban ocupados o
ya reservados, un día encontramos
un departamento por internet que
era supuestamente rentado por
una chica francesa que vivía en
Viena, desesperados por conseguir
un lugar lo aceptamos dimos el
pago del mismo y pudios cumplir
con ese requerimiento que la
universidad requería.
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Bien el día había llegado, era tiempo de partir hacia Europa y empezar esta
experiencia; el viaje realmente fue demasiado largo, aproximadamente 18hrs de
viaje contando los tiempo de espera en cada aeropuerto y demás, al llegar al
aeropuerto de Viena estábamos realmente felices ya estábamos en nuestro lugar
de destino y nada más faltaba esperar a que la chica del departamento nos
recogiera en el mismo, para nuestra sorpresa la supuesta rentera nunca se
apareció en el aeropuerto y tuvimos que llamar al estudiante que nos asignaron en
la FH Wien der WKW para que pasara por nosotros y nos llevara a un hostal y al
siguiente día nos llevara a la oficina de la policía porque obviamente habíamos
sido estafados, lo que nos obligó a pagar unos días más mientras encontrábamos
lugar donde quedarnos y gracias a dios la embajada de México en Austria nos
apoyó y nos encontró lugar en unos dormitorios de estudiantes.
Las clases en la FH Wien der
WKW son pesadas porque
normalmente las clases duran
4hrs las más cortas había días
dónde las clases duraban 6 y
hasta 14hrs pero sin duda con
maestros
y
una
forma
diferente de prender que en
cuanto empieza la clase no te
queda nada más que disfrutar,
divertirte,
aprender
y
descubrir, el idioma de ratos
era una barrera, a pesar de
que todas eran en inglés,
normalmente te enfrentabas a palabras que nuca habías escuchado o
simplemente muy técnicas, la situación más difícil con el idioma era afuera de la
universidad porque en Viena el idioma oficial es el alemán, aunque tenía
conocimientos muy básicos es graciosos que te acostumbras tanto a al idioma que
aprender se facilita cada día más o se hace menos complicado el aprender el
idioma.
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Las personas que conocí durante mi experiencia, como ya mencione al inicio de la
redacción, simplemente otro tipo de personas, de esos amigos por los cuales
darías muchas cosas, de ese tipo de personas que simplemente te pones como
meta nunca perder contacto con ellos porque te dejan tan marcado que ya son
parte de tu vida, podre platicar mucho más de mi experiencia pero tal y cual como
es, es mi experiencia vivan la suya y me entenderán.

One of the best experience that I ever had, literally has change my life, is just
impossible to feel what I just lived I can tell you a lot of good stories but for me is
more awesome if you just forget about everything and star thinking on you
exchange student I am sure that you won’t regret the people that I met are not
friend of me are even more those kind of people that once you met them you are
sure that you don’t want to lose contact with them and I pretty sure that they feel
the same way so go for it is all I can say and prepare for one of the best
experience that you will have.

Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto,
cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que
creen y los que disfrutan.
¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos?
Friedrich Nietzsche
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Isn’t life a hundred times too short to wet bore?
Everyone who enjoy believes that what’s more important is the fruit
of the tree, when in reality is the seed. Here is the difference between
the ones who believes and the ones who enjoy.
Friedrich Nietzsche

