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En cuanto a toda
esta experiencia
pues hay miles de
cosas que puedo
mencionar, fue
única e
inigualable, y
bueno que mejor
forma de
empezar que con
el proceso antes
de llegar a los
E.U. que fue mi
destino, antes de
si quiera pisar
suelo americano
tuve que pasar
por muchas cosas
que a decir verdad me fueron desanimando durante este proceso, al inicio no fue fácil, a decir
verdad pensé en darme por vencido y dejar de perseguir ese sueño de irme de intercambio
después de varias etapas del proceso, por ejemplo durante las últimas semanas cuando esperaba
por mi carta de aceptación, los nervios de ir a la embajada a tramitar visa, dar de alta materias,
etc.
Todo fue un proceso muy desgastante que pero que te reditúa en un 100% por medio de
satisfacción, durante y después del intercambio, cabe mencionar que a su vez tuve muchos
problemas cuando llegue, tanto así que decía para que hice esto, tuve problemas en la escuela, en
el lugar en el que me quedaba, entendía pero no siempre y tenía que poner mucha atención al
inicio para no perder la pista cuando hablaba con amigos americanos por la velocidad con la que
hablaban y además por los coloquialismos que
utilizaban.
Mi experiencia personal con el idioma empezó al
llegar al aeropuerto, quería comer en un
restaurante de donas pero el que atendía era
afroamericano y de por si que no entendía muy
bien el como que rapeaba al hablar entonces no
pude entender perfectamente y el hablo en un
español horrible pero pudimos entendernos. Fue

duro el inicio pero ya al final me deslizaba como un profesional ante cualquier situación sin
problema alguno, hacía mil cosas mientras hablaba inglés, ya hasta me lavaba los dientes por
ejemplo y amigos lavando sus dientes o mientras tomaba la ducha gritaba en ingles sin problemas,
tomo esto porque inclusive en español con este tipo de actividades nos es difícil descifrar todo lo
que dice la otra persona mientras las realiza, pues para mi ya era tan natural el inglés que ni esto,
ni con música muy fuerte, ni con coloquialismos ni con nada tenía problema alguno.

Ahora regresando a mi experiencia, en verdad me encanto la universidad West Virginia vale
mucho la pena, si aún estás pensando es mucho trabajo, ¿Para qué?, pierdo tiempo, etc. En
verdad irse de intercambio te cambia la perspectiva, te cambia la vida, vale la pena intentar.
Yo al final de esta experiencia ya ni me quería ir de E.U. quería cursar por lo menos 1 año en esa
universidad, es una gran experiencia de aprendizaje, te pasaran cosas que ni imaginas, a mí me
ocurrió, ahora lo único que falta es dar ese gran paso de decir yo quiero irme de intercambio, todo
comienza con la actitud, con el “si se puede”.

