Discurso de Isabella González
Hola a todos, me llamo Isabella, tengo diecisiete años y vengo del colegio
Gimnasio Vermont. Desde pequeña me he sentido atraída a la cultura china, me
gustaba mucho ver documentales y videos acerca de China y su cultura.
Ahora, me gustaría compartirles un poco acerca de mis historias con China.
Empecé a aprender mandarín en tercer grado, lo cual no era sencillo, pues
escribir los caracteres chinos era muy difícil. La cultura china solía ser fascinante
para mi, ahora hace parte de mi vida y en un futuro se volvería el motor de mis
sueños
En sexto grado, el colegio celebró un festival de arte con el tema del "Día de San
Valentín chino". Fui a ver cada presentación, y en absolutamente todas me
atrajo la actuación y la maravilla de la cultura china. Al principio, pensé que
habían artistas chinos actuando, pero luego supe que los actores eran
estudiantes de nuestro colegio. Me sorprendió mucho su nivel de mandarín, y
esperaba que algún día pudiera hablar chino de manera fluida y precisa como
ellos. Ese día también se convertiría en el punto de partida de mi travesía con la
cultura china.

En séptimo grado, finalmente llegó el esperado campamento de verano en
China. Cada día en China era algo nuevo, interesante y lleno de desafíos.
Aprendíamos chino puro, visitamos diferentes ciudades, degustamos comida de
diferentes regiones de China y compramos hermosos recuerdos. China presenta
una larga tradición junto a una moda contemporánea, algo que me atrae
profundamente. Después de mi viaje a China, me dije a mi misma que debía
trabajar más duro para seguir aprendiendo chino y entender esta cultura.
En noveno grado, cinco compañeros y yo tuvimos la oportunidad de estudiar en
la Universidad de Nankai en Tianjin. En esta hermosa ciudad, obtuve más
conocimiento acerca del idioma chino y cultura del chino, además probé
especialidades culinarias locales.
Mis platos tradicionales chinos favoritos son los huevos revueltos con tomates,
varios tipos de fideos y los bollos. En Tianjin, tomé por primera vez el metro y el
tren de alta velocidad, sintiendo la conveniencia del transporte en este país.
Hasta este momento, a menudo pienso en mi vida en Tianjin.
Estas experiencias de estudio en China se han convertido en mi pasión y
motivación para seguir aprendiendo. Desde el sexto grado, mi sueño era
convertirme en una de las mejores estudiantes de mandarín en el Gimnasio
Vermont.

Después de estos años de práctica, he logrado un gran progreso en el
aprendizaje del idioma mandarín, estando muy satisfecha con mi progreso.
Ahora bien, aún sigo dedicada trabajando duro para realizar mi sueño.
Con los crecientes intercambios entre China y Colombia, siendo una persona
colombiana, creo que al aprender chino y conocer este país, puedo crecer
como mejor persona, comprender el mundo en general, lograr nuestras metas
en la vida de la mejor manera y convertirme en un excelente ciudadana del
mundo.
Gracias a todos.

