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Mi experiencia de Intercambio.

Lo que yo puedo contar sobre mi experiencia de intercambio es que nada
es como lo imaginas, al principio todo parece extraño, la gente es muy distinta y
aquí en Madrid es difícil diferenciar entre dos personas platicando o dos personas
discutiendo jaja, generalmente hablan con un tono de voz alto. Los primero días
son muy solitarios, no conoces a nadie y la gente no es muy amable, son bastante
fríos y directos. La gente camina muy rápido, todos tiene prisa.
La comida es muy distinta, todo parece demasiado caro. Al principio es muy
preocupante economizar en gastos, ya que no recibíamos la respuesta de las
becas ni de los apoyos por parte de la universidad, así que hacía que todo se
pareciera aún más costoso.
Finalmente llego la respuesta de la beca, ya solo falta la respuesta del apoyo por
parte de la universidad, así que ya se pueden administrar de mejor manera los
gastos. Es muy complicada la comunicación con la universidad por la diferencia de
horarios y las respuestas a todas nuestras dudas tardan mucho en llegar, es
preocupante pero aprendo a ser muy paciente en esto.
Se llega el día de la bienvenida en la universidad, nos muestran las instalaciones y
los servicios que ofrecen, es muy bonita, tiene laboratorios muy completos.

Inicio con mis clases y todo parece demasiado interesante, estoy reforzando
conocimientos, modificando algunos que aquí ya son obsoletos y ampliando
mucho mi visión sobre mi licenciatura.
Estoy

encantada

con

mis

profesores, todos tienen puestos
importantes y reconocidos aquí en
Madrid además de dar clases en
el CEU. Uno es médico en el
equipo del Atlético de Madrid, dos
trabajan con tenistas profesionales
y son los fisioterapeutas del Mutua
Madrid

Open

profesora

da

de

Tenis.

Una

conferencias

magistrales sobre la fisioterapia en
neurología infantil y otro más es el pionero en la aplicación del Kinesio Taping en
Madrid, además de que muchos de ellos conocieron y recibieron clases de los
creadores de algunos métodos de Fisioterapia que son de gran demanda en la
actualidad. Me encanta esta universidad, ¡quiero terminar mi licenciatura aquí!, ¡no
me quiero ir nunca!.
Empiezo a conocer mejor a mis compañeros, tenemos temas de conversación
muy similares, imitan mi acento, pero yo no me atrevo a imitar el suyo, jaja son
mayoría, obviamente estoy en desventaja. Van pasando las semanas, es cada día
mejor la convivencia, empiezo a salir fiestas, no es muy distinto a México, los
jóvenes somos jóvenes, la mayoría nos divertimos de la misma manera.
Empiezo a viajar, con amigos de la universidad, con ERASMUS y además vienen
a visitarme compañeras de México, también viajo un poco con ellas. Aun no salgo
de España y ya me encanta todo lo que he conocido. Ya no me preocupa mucho
no tener respuestas aún a mis dudas por parte de la universidad, empiezo a creer
que todo se resolverá cuando vuelva.

Todo es muy interesante, hay platillos típicos deliciosos, empiezo a saber lo que
es la gastronomía de España y dejo a un lado las ofertas y los platillos que
conozco, ahora me encanta probar cosas nuevas. Conozco tradiciones, la semana
Santa en Sevilla es hermosa, aun no me voy de España y ya quiero volver a todos
estos hermosos lugares: Sevilla, Toledo, Segovia, Valencia y aún falta mucho por
conocer.
Tengo la oportunidad de asistir, al que considero yo, uno de los partidos más
importantes para la historia del Chicharito, la vuelta de cuartos de final de la UEFA
Champions League y además el clásico de la ciudad, el Derbi Madrileño. La mejor
noche que viví en Madrid, al
último cuarto de hora un gol del
“Chicharro” le da el pase a la
semifinal al Real Madrid. Cante
el gol como se lo merecía, la
gente en el estadio me pide
algunas

fotografías

porque

llevaba un cartel, alusivo a
México y al Chicarito jaja . Fue
una noche inolvidable.
Después llega la Temporada de evaluación, hay demasiada información para
estudiar, curso 6 asignaturas que se duplican o inclusive triplican las evaluaciones,
al tener una parte práctica, una parte teoría y trabajos de evaluación continua. En
verdad son muy complicados los exámenes y la manera de evaluar es distinta,
aquí una buena nota es un 7, la nota aprobatoria es de 5, así que 10 es súper
excelente y casi imposible.
En esta temporada que ya es complicada por sí sola, recibo una noticia muy mala
de México, he perdido a un ser querido, tan amada que no es proporcional a los
días que estuvo en este mundo. Siento una tristeza impresionante, mi familia está
muy mal y yo estoy aquí sin ellos y sin poder entender como paso todo tan rápido.
Por fin puedo comunicarme con una video llamada con mi mamá, ella me pide que

sea fuete y que no me derrumbe. Paso algunos días muy complicados, me
gustaría poder abrazar a mi familia, pero sé que no puedo seguir así. Decido
asimilar lo que paso, salgo a trotar un poco y continuo con mis estudios, debo
superar con éxito las evaluaciones.
Después llega el momento de hacer
mi reporte sobre mi estancia en
Madrid,

aún

no

termino

mis

exámenes y estar redactando de
manera muy breve todo lo que he
vivido aquí me llena de nostalgia y
melancolía, ¡no quiero que termine!
Todo ha pasado tan rápido, pero
aún queda un poco de tiempo aquí,
aún

faltan

más

evaluaciones

y

posterior a esto un viaje dentro y otro fuera de España, eso me tiene muy
emocionada. Después volveré a Madrid, tengo que volver por mis calificaciones a
la universidad.
Mi intercambio no termina aquí. Tengo que disfrutar cada instante que me queda
en este país en donde he aprendido tanto, aún me faltaran experiencias por
contar. …

