Virginia  Barcelona!
Hola, soy Yinlena Xu, una de las afortunadas que pudo participar en el
intercambio que hubo hace poco entre los estudiantes de español en
Estados Unidos y nosotros los del SIL. Quiero hablaros un poco sobre lo que
significó esta experiencia para mí. Una semana que nunca olvidaré y de la
cual he aprendido muchísimo.
Esta oportunidad se nos fue concebida el año pasado, la primera vez que se
realiza este intercambio.
La semana que pudimos pasar con las americanas fue genial. A parte de las
salidas y las actividades que nos tenía preparado el centro, tuvimos el fin de
semana entero para nosotros, lo que nos dio tiempo personal en el cual
poder pasar el rato con los amigos y todos los que tenían una persona
acogida en casa. Nos lo pasamos muy bien, les llevamos a montones de
lugares de Barcelona, como la Sagrada Familia, el Park Güell, el Passeig de
Gràcia, la Rambla, la Barceloneta, etc. Y les mostramos la verdadera
Barcelona, la que vemos día a día, una Barcelona diferente a la que ven los
turistas, una Barcelona en esencia maravillosa.
Esta experiencia me ha enseñado mucho, tanto en lengua (aunque
teníamos que hablarles en castellano, ellos siempre estaban dispuestos a
enseñarnos su lengua), como en las costumbre de América. Por ejemplo,
ellos llevan horarios diferentes a los nuestros, están de moda cosas
distintas, etc.
Y También me ha ofrecido la oportunidad de estar con alguien muy
especial, alguien que en tan solo una semana ha conseguido dejar huella
en mí. Una amiga con la que siempre podré contar. Me siento muy
afortunada de haberla conocido y nunca desearía cambiar esta vivencia por
nada.
Os recomiendo de todo corazón, si algún día tenéis la oportunidad de
hacer un intercambio, con alguien de cualquier lugar del mundo, no os lo
pensaseis dos veces, es algo que vale realmente la pena.
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