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Experiencia de un ex becario de IAESTE en Londres
Pequeño relato de experiencia en Londres:
Debo de decir, que mi experiencia como becado en Londres, superó con creces
todas mis expectativas. He de confesar que tenía mis precauciones al estar en un país
ajeno, tan lejos, pero no puedo dejar de enfatizar que con el recibimiento y la calidez de
todas las personas con las que tuve contacto, tanto el personal de IAESTE-Londres, mis
compañeros de trabajo, mi compañero de cuarto en mi nuevo “Hogar transitorio”…
todos ellos sacaron cualquier duda que podía tener, en lo maravillosa que sería esta
experiencia.
Los chicos y chicas de IAESTE con los que me he podido encontrar en mi
estadía son GENIALES por decir poco, formamos un grupo muy unido con el cual nos
juntábamos todos los fines de semana (y dias de semana también ;) ) en alguno de la
inmensa cantidad de tradicionales “Pubs”, de esta ciudad, salimos a conocer la ciudad y
viajamos juntos a diversos lugares de Inglaterra también.
IAESTE me brindó una posibilidad única, para conocer una parte del mundo,
desde una perspectiva mucho más profunda que la de un turista.
Me permitió insertarme en el ámbito laboral Inglés, en forma directa,
experimentar el Londres verdadero, aquel que sólo se vive, yendo a trabajar tomando
los “Tubes” (subtes) en su interminable y confusa red de túneles e inevitablemente
perderse en el proceso, más de una vez.
Subir a un típico autobús Inglés, y darse cuenta que se ha tomado la línea
equivocada.
Y salir sin un paraguas, y llegar empapado a casa, pero con una sonrisa en la
cara…
Todo esto es lo que me traje… verán… me lleve más que un viaje, más que una
experiencia laboral, y más que nuevas y maravillosas amistades, me llevo una
experiencia de vida… Algo que agradezco con toda el alma.
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