Estancia en Malasia
La vida siempre nos sorprende y nos da oportunidades únicas. Ésta ha sido una
de ellas.
Uno siempre trata de prepararse lo mejor que puede para lo que el futuro nos
depare, pero por más preparado que me sentía, no fue lo suficiente para todo lo
que Malasia tenía preparado para mí.
La experiencia y conocimientos que obtenido tanto dentro, como fuera de la
universidad han sido impresionantes. Lamentablemente no pude tomar todos los
cursos que había planeado en un principio, y al comienzo del semestre no
estaba muy contento con eso, así que opté por tomar otros cursos que me
parecieron bastante interesante y que pensé que podrían ayudarme en un futuro
en mi formación académica. Tengo que aceptar que estoy satisfecho con los
cursos que no había planeado, ya que siento que es en los que más
conocimientos he adquirido.
El adaptarse a la universidad no fue muy complicado, de echo fue todo lo
contrario. La amabilidad de las personas hacia con los estudiantes de
intercambio es extraordinaria y siempre están dispuestas a ayudarle a uno.
El encuentro con la cultura de Malasia fue lo que sí fue un cambio totalmente
radical, ya que en varios aspectos tienen ideologías diferentes a las nuestras, en
gran parte debido a que la mayoría de la población es musulmán. He aprendido
mucho de ellos, y siempre aprendo algo nuevo de su estilo de vida.
El hacer nuevas amistades, tanto de Malasia como con el resto de los alumnos
de intercambio ha sido lo que hace que toda esta experiencia sea aún más
fascinante, debido a que hay tanto de aprender de todos y cada uno de ellos,
debido a que cada uno proviene de culturas diferentes y esta “ensalada de
culturas” ha sido lo mejor que ha podido pasar.
Si alguien me preguntara si quisiera irme en un futuro otra vez de intercambio,
no lo pensaría dos veces. Sin duda alguna esta ha sido una de las mejores
experiencias que he tenido y doy gracias por estarla viviendo.
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