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A un paso de terminar el segundo semestre de mi intercambio
académico no dejo de pensar una cosa: esta es la mejor decisión,
experiencia, aprendizaje, aventura que he tenido. Me siento plena, tengo
todo lo que me propuse cuándo decidí irme de intercambio: un título en
Francia, un francés más fluido, madurez, viajes, experiencias, amigos
de literal todo el mundo, convicción de mis ideales y valores.
Gracias a esta oportunidad brindada por la Universidad de Guanajuato
la Paulina que dejó México en Agosto llena de ilusiones, metas y sueños
regresa a México orgullosa por haber conquistado estas metas, regresa
más madura, más segura de lo que quiere y de quién es…¿Quién diría
que estar lejos de casa te haría crecer TANTO? Regreso a México llena
de
nuevos

proyectos e ideas: regreso a México a
conquistarlas.
A quién lea esto sólo le puedo decir una cosa:
desde mi experiencia aseguro que si no te vas
de intercambio, tu experiencia universitaria no
está completa, es una experiencia UNICA que
vale cada centavo, minuto y esfuerzo invertido
y que tienes que vivir en primera persona.
Todos los días aprendes cosas nuevas de las
distintas culturas con las que convives, tener
20 nacionalidades distintas en clase es más
increíble de lo que suena, he hecho amistades totalmente profundas y es tan especial que ahora al escuchar
« Brasil », « Holanda », « Eslovaquia », »Egipto », « Taiwan » no voy a pensar simplemente en un país sino
en la conexión que tengo con ellos gracias a las sensacionales personas que tengo a mi al rededor. No tiene
que ser Europa, no tiene que ser un año, simplemente sal de tu burbuja y conoce nueva gente, nuevos lugares,
nuevas filosofías, nuevos estilos de vida, A TI
MISMO.
Whoever is reading this: wether you are a
student hesitating about going or not on an
exchange or the coordinator in charge, let me
tell you one thing, this has been by far the
most amazing year of my bachelor studies!!!
I’ve met the most amazing people from all over
the world, I’ve visited a bunch of new cities
where I’ve left my heart, I’ve learned a lot, I’ve
discovered a lot. I don’t have the right words
to explain it… If they ask me again « Would
you do it? » I’d say YES, I’d live this year over
and over again with all of its ups and downs,
undoubtedly. Thank you University of
Guanajuato for being the mean to the greatest
adventure of my life.

