Experiencia en Paris.
Mi viaje y Experiencia comenzaron desde el momento en que me dieron la respuesta para
el intercambio; empiezas a soñar despierto, esperando el momento en que el capitán del
avión te pida abrochar tu cinturón, las nuevas cosas que me esperaban, la gente nueva
por conocer, etc.

El primer mes que estuvimos en Vichy, Francia
llevábamos clases de francés con chicos y chicas
de todo el mundo; creo que ese fue el
detonante para saber y darme cuenta que
estaba lejos de mi país y que si quería pedir o
hacer algo, tendría que esforzarme en el
idioma; el curso fue excelente, aprendí
muchísimo e hice buenas amistades.

Al llegar a Paris, no te das cuenta que ya estás
en otro país hasta que comienzas a ver los
letreros en francés, escuchas la gente hablar y
claro! como era mi primera vez no entendía
mucho, aun habiendo estudiado francés era
difícil adaptar el oído; pero con el tiempo te acostumbras.
La primer cosa que comencé a añorar fue la salsa... como buen mexicano; lo más parecido
era un intento de salsa llamado "Samurai" tiene el aspecto de chimichurri y sabe como tal,
pero sin picar. El acostumbrarse a los baguettes y a los quesos en cada cena, a probar
diferentes vinos y conocer más del tema, te hace poco a poco sumergirte en su cultura.
Recuerdo que en mis primero meses probé un platillo llamada "Escargots"; que son
caracoles con una especie de salsa que se comen algunos crudos y otros cocidos, al ver el
platillo fue un poco extraño ver algo que no estamos acostumbrados a probar, fue una
nueva experiencia que me gustaría repetir.

Después de pasar un poco más de un mes en Vichy, recibiendo un curso intensivo de
francés y viviendo con una familia; me di cuenta que tienen muy bien establecido las
horas para tomar el desayuno, comida y cena (7:30 am; 12:00pm y 7:30 pm)
respectivamente. Al terminar el plato fuerte en la cena y antes de pasar al postre siempre
se acostumbra sacar una bandeja con quesos y degustar un poco, acompañado de una
copa de vino si se desea.
Las clases en la universidad
cambiaron
mi
perspectiva
totalmente, ya que la mayoría
de los profesores aun están
acostumbrados a utilizar Gis y el
clásico pizarrón verde, lo cual al
borra me confundía demasiado,
y por si fuera poco esto no
entendía al 100% la clase; pero
no hay otro remedio más que
esforzarte y seguir los temas
aun por tu cuenta.

Los eventos deportivos también son muy
llamativos, desde partidos de Rugby, Futbol,
baloncesto, etc.

Poco a poco vas conociendo más gente,
haciendo nuevos amigos y comenzándote a
adaptar a esta nueva experiencia que sin
duda, ha dejado marca en mi persona.

Cette aventure m'a laissé des millions des expériences, Connaître des nouvelles
personnes et entrer dans une autre culture, remplir-moi d´expectatives et d'améliorer la
vision que j´avais sûr le monde; Tout cela pour aider dans un avenir pas trop loin au mon
pays... Mexique.

