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Intercambio Panamá-Suiza 2019 
sta experiencia comienza el día que fuimos escogidas para ir a Suiza, cuando después de 
haber pasado por un proceso que tomó tiempo, dedicación y paciencia, nos dicen que fuimos 
las elegidas para este intercambio en otro continente; tiendo así la capacidad de 
desenvolvernos y expandir nuestros conocimientos previos básicos a una forma 

completamente distinta de pensar y actuar. 

Meses pasaron, y cada día se contaban las horas para irnos. El 12 de abril del 2019 llegó oficialmente 
mi hermana hospedera, y desde ahí fueron tres semanas donde pude experimentar como es tener 
una hermana, y además darle a conocer mi vida, mi ciudad y la gente a mí alrededor. Cada día para 
mí fue un reto, que consistía básicamente en hacer sentir a mi hermana parte de mi familia, además 
tuve la responsabilidad de llenarla plácidamente de nuestra cultura, costumbres y vida diaria. 

Claramente la llegada de mi hermana fue importante y benefactora para mí, cada momento vivido 
en Panamá son tiempos y días que nunca se olvidarán. Seguido a eso el 3 de mayo del 2019 llegó el 
momento por el que yo más esperaba, el día del viaje a Suiza, estuvimos viajando a eso de las 7 de 
la noche, llegando a Suiza de tarde el día siguiente. La familia que escogieron para mí fue, en mi 
opinión, las más acertada a quien soy yo y las cosas que tenía por aprender y vivir. 

Desde el día uno, me recibieron con mucho cariño y amor, y así fue hasta el final. Ahora vamos, el 
primer día de clases estaba algo 
nerviosa, aun así, tuve la 
oportunidad de conocer gente, 
aunque no fuera tan fácil llegarles, 
me recibieron de forma muy cálida, 
querían conocerme, hablarme, y 
hacer que sea parte. 

Siempre había pensado, hecho 
suposiciones, de cómo era la vida a 
tantas millas de distancia, y me hice 
una sorpresa al momento de quitar 
esas dudas. Uznach es una ciudad 
de solo 6000 personas, donde 
tienen todo lo necesario en un lugar 
tan pequeño, como empleos, 

comida, un colegio público, tiendas, entre otras cosas. 

Esta experiencia ha traído mucho a mi vida, mi mente se ha podido expandir y ha logrado  crear más 
horizontes en lo que quiero para mí, esta oportunidad ha cambiado mi forma de ver las cosas en 
maneras positivas; vi cosas que, por muy pequeñas e insignificantes que parecían, en mi mente no 
estaban codificadas; esos paisajes, las montañas, la seguridad, la tranquilidad, como cuidan lo que 
es de ellos, el mundo, el ambiente, quede impactada por cada cosa que vivía , por cada momento 
compartido y por cada novedad que había.  

Este intercambio para mí fue más allá de viajar y conocer, fue un respiro, una aventura y un lugar 
donde deje mi corazón 
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