Volando alto con el idioma chino
Por: Sofía Giraldo Agudelo
Hola a todos, me llamo Sofía, mi nombre en chino es GuXuefei y tengo 17 años.
Soy estudiante de segundo año de secundaria y también del Instituto Confucio
de Medellín.
Mi primer acercamiento al chino fue en realidad pura casualidad. Ese día fui
con mi mejor amiga Juanita a ver una película, cuando esta finalizó ella me dijo
que tenía que ir a su clase de chino, rogándome ir con ella, pero yo estaba
indecisa en el momento porque no sabía nada de chino y también soy muy
tímida, por lo que me preguntaba quépasaría si hacía el ridículo, pero al final
gracias al cariño hacia mi amiga y también por la curiosidad, me permití
conocer la cara real del chino. Esa fue mi primera clase de chino, nunca pensé
que desde ese día tendría un vínculo indisoluble con chino.
Dos años estudiando chino me permitieron conocer muchos amigos diferentes
y me abrieron muchas puertas nuevas. A medida que mi dominio del chino
continúa mejorando, mi interés es cada vez más grande y mi motivación para
aprender se fortalece. Espero aprender algo del chino todos los días y también
conocer un poco mássobre China.

El año pasado fue la primera vez que participé en el Puente Chino. Aunque no
gané, descubrí que este me permitió conocer muchos buenos amigos que
tienen el “sueño chino”como yo. Aquí también quiero agradecerles a ellos y a
mis profesores por siempre alentarme a alcanzar mi sueño chino.
Tal vez mucha gente soñaba con ser médico cuando eran jóvenes, yo
también. Sin embargo, creo que soy más afortunada porque conocí al
chino. Después de aprender chino y comprender su cultura, aprendí sobre
la medicina tradicional china. Escuché que esta es increíble y puede tratar
muchas cosas. Esto me hizo querer estudiar más en China, no solo para
aprender el idioma, sino también para aprender medicina china. Espero que
algún día pueda combinar la medicina china con la colombiana. De esta
manera,definitivamente, me convertiré en una gran doctora.
A medida que mejora la posición de China en el mercado global, sé que
cada vez más colombianos harán negocios con chinos. En este momento,
mi padre hace negocios con los chinos e importa comida para perros de
China. Si aprendo chino bien, en el futuro puedo ayudar a mi padre a hacer
más negocios. Quizás también pueda tener mi propia empresa y hacer
negocios médicos con chinos.

Creo que hablar chino debe significar más oportunidades y un porvenir
mejor. Los chinos suelen decir: “El que de joven no es acucioso, llegado a
viejo en vano se lamentará”. Por mi sueño chino definitivamente trabajaré
duro y avanzaré todos los días. Al mismo tiempo, creo que mi sueño
será como se canta en la canción Mi futuro no es un sueño, ¡porque mi
sueño se llama China

