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Fortaleza, Ceará, Brasil.
Soy Alejandro Ariza Arellano, estudio la Licenciatura en Administración de Recursos
Turísticos y estoy concluyendo mi último semestre en la Universidad de Fortaleza.
Un tiempo atrás tuve la
curiosidad de conocer otra cultura, sus
raíces, aquello que los hace un gran
país, cuáles son las diferencias
culturales y cuál es la imagen que
nosotros lo mexicanos proyectamos
hacia el exterior. Por otro lado quería
conocer
mis
capacidades
para
adaptarme y desenvolverme en un
ambiente y con gente totalmente
diferente de la que estaba acostumbrado, para así conocer mis debilidades y
aquello que me hace fuerte.
Fue así como un día se me presentó la oportunidad y tomé la decisión aun
sabiendo que probablemente no contaría con los recursos necesarios. Entonces
comienzas a vivir todo ese proceso, desde el momento que solicitas el intercambio
y estar en constante interacción con instituciones públicas para cumplir con
requerimientos que pareciera que no tienen fin. Sin embargo, fue de lo mejor,
porque te enfrentas a la burocracia de una forma enérgica y positiva, al mismo
tiempo que vas enriqueciendo tus conocimientos.
A pesar de lo anterior, aparecen los obstáculos que estabas evitando y que ahora
es el momento de enfrentar como: los recursos, sabes que el día está
relativamente cerca y aun no cuentas con el dinero suficiente; también te
enfrentas a objeciones que te juega tu subconsciente para hacerte desistir de
conseguir lo que quieres, como: “y si no es lo que espero, si no cumple mis
expectativas” además de las desilusiones por no recibir la beca que esperabas.
La buena noticia fue que nada me detuvo, cada vez que superaba un obstáculo,
esta experiencia se hacía más emocionante. Había que trabajar el doble “Si” y tuve
la fortuna de estar rodeado de amigos y familiares que me apoyaron todo el
tiempo.

A un mes antes de viajar solicité el financiamiento de “Educafin”, sin embargo, mis
posibilidades eran mínimas ya que el estudio socioeconómico parecía no ayudar,
me asusté mucho por un instante porque era la recta final, tenía mi boleto de
avión y la visa, solo tenía que asegurar los recursos para mi estancia en Brasil.

En Brasil:
Comencé a sentirme en Brasil cuando las azafatas comenzaron a dar instrucciones
en portugués llegando a san pablo, de pronto me sentí inseguro porque no sabía
mucho de portugués. Todo esto se iba haciendo más interesante y divertido a su
vez.
Finalmente cuando conseguí llegar a mi destino, la ciudad de Fortaleza en el
estado de Ceará, me di cuenta que todo aquel esfuerzo se había materializado en
un solo lugar, ver y escuchar gente nueva en otro idioma y en un país que no era
el mío me llenaba de satisfacción.
Posteriormente, de forma natural comienzas a conocer gente, la ciudad, la cultura,
el idioma, tienes que enfrentarte al sistema, tu ingles mejora por el hecho de
convivir con los otros estudiantes de intercambio como alemanes, americanos,
franceses, españoles, colombianos entre otros.

Na UNIFOR:
Os primeiros dias de aula
foram muito interessantes, porque
me encontrava naquela sala, em
um círculo social onde todos
falavam português, fazendo a
gente se sentir como um "bicho
raro" e ao mesmo tempo você tem
a atenção de todo o pessoal pela
curiosidade de te conhecer. Meus
professores perguntavam sobre a
minha cidade e eu, com o temor de
falar por não saber melhor a língua
como a gente quer, tive em particular um professor que falava com toda a turma
para me integrar, falando para eles que me ajudarem quando eu não entendesse
mais alguma coisa, para que eu pudesse me adaptar mais rapidamente.
Vives cada momento al máximo sabiendo que puede pasar mucho tiempo para
regresar. Haces pequeños viajes con todos los de intercambio y vas conociendo
lugares encantadores y ni hablar de esos días de fiesta donde fortaleces lazos de
amistad y también te das la oportunidad de seguir conociendo personas.

Para concluir:
Tu mentalidad va cambiando, de pronto tu visión del mundo es otra y te das
cuenta que no eres el mismo de antes conforme va pasando el tiempo y gracias a
que abriste tu mente a otras costumbres.
Las decisiones que tomas son en base a prueba y error, además no cuentas con
familiares o amigos cerca para pedirles consejos o apoyo moral si te fué mal en el
día, por lo que te las sigues arreglando tu solo. Entonces te das cuenta que tienes
la capacidad para enfrentar casi cualquier situación y las habilidades para
solucionar problemas que antes no imaginabas. Optas por adoptar una aptitud
positiva ante cualquier eventualidad que se te pueda presentar y finalmente te
hiciste más fuerte sin siquiera percibirlo.
Como puedes ver, lo mejor de todo fue haber cambiado tu mentalidad, el haber
enfrentado tus miedos, el haber puesto a prueba tus capacidades y haber luchado
y conseguido lo que pocos se atreven.
Casi para finalizar una anécdota más. En el proceso, antes de ir a Fortaleza, conocí
un estudiante que quería realizar un intercambio y en el camino se quedó, quizás
tuvo excusas muy válidas. Entonces en Fortaleza platicando con un amigo que
conocí, el me platico que en España de donde es él, muchas personas tienen la
posibilidad de realizar intercambios, sin embargo esas personas prefieren quedarse
en su zona de confort. Lo que quiero decir, es que no cualquier persona tiene el
valor de evolucionar al enfrentarse a este tipo de situaciones, por eso desde ahora
siéntete afortunado por dar tu primer paso.
Solo me resta decir que esta fue de las mejores decisiones que he tomado en mi
vida, disfrute cada momento y cada reto, conocí gente increíble y lugares
majestuosos.
Si necesitas alguna información, consejos o incluso de mi motivación no dudes en
buscarme…
Mis agradecimientos a la Universidad de Guanajuato y a la Universidad de
Fortaleza, mi familia y mis amigos que me apoyaron siempre, muito obrigado a
todos vocês.

