Discurso de Mariana Alonso
Hola todos: Me llamo Mariana, tengo 15 años y estudio chino en el instituto
Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aprendi hablar mandarin
porque hace casi dos años el destino me llevó a China, donde me di cuenta
que para experimentar la cultura más a fondo tenía que aprender el idioma,
esto me llevó a aprender mucho de la historia, filosofía y comida, cada vez
que empezaba otra lección en el libro hablaban de comida como pato de
beijing, pintura china o el gran filósofo chino confucio...
La vida me ha dado la oportunidad de conocer muchos países muy
diferentes a mi cultura, y en cada uno he encontrado diversos tipos de
belleza pero muy pocos me cautivaron tanto como China, mi corazón mi
paladar y mi pensar pertenecen a China.
Una de las mejores experiencias que tuve en china fue cuando acampé en
la Gran Muralla China. Tuve que escalar la montaña para llegar a la muralla,
fue un camino bastante largo, pero muy satisfactorio cuando al fin vimos la
Gran Muralla, cuando llegamos ya era de noche, entonces terminamos
comiendo hot pot mientras veíamos las estrellas. Al siguiente dia no
levantamos muy temprano para ver un hermoso amanecer. Esta
experiencia me hizo enamorarme de China.

A comparación de otros países, China tiene una velocidad muy alta de
desarrollo. una experiencia personal fue la primera vez que use el e-pay,
estaba muy sorprendida, no sabia que se que existia una forma de pago tan
efectiva; también tomé el tren bala, era muy rápido y conveniente. Estos
ejemplos demuestran la efectividad y el desarrollo veloz de china.
Otro aspecto que me interesa mucho es la medicina tradicional de china,
mi familia y yo logramos experimentar la acupuntura y medicina natural.
Cuando terminamos los tratamientos toda mi familia se sentía como
nueva ，esto abrió todo un mundo nuevo de conocimiento.Esta
experiencia me motivó a querer estudiar medicina en un futuro, por eso me
gustaria aprender el idioma tan hermoso que es el mandarin más a fondo
para algún día estudiar alla y cumplir mi sueño de aprender su medicina
tradicional

