
Participante: Luz Sánchez Bermejo 
Duración de la estancia: noviembre 2019 – septiembre 2020 
Lugar: Osnabrück / Alemania 

 
 
Mi nombre es Luz Sánchez Bermejo, y soy de Mendoza, Argentina. Estoy de intercambio en 
Alemania desde diciembre del 2019, y creo que han sido unos de los mejores meses de mi 
vida. La ciudad se llama Osnabrück. Me encanta que tenga un tamaño no tan grande y que 
sea tranquila. Me gusta poder disfrutar todos los días de calles y edificios antiguos en el casco 
viejo de la ciudad, reflejando la cultura alemana.  
 
Durante este viaje he crecido un montón. En cuanto al idioma alemán, hoy me siento mucho 
más segura conmigo misma y confío en mí, en que puedo y estoy aprendiendo a hablar mejor. 
Al principio no entendía nada, estaba bastante perdida, pero al pasar los meses hoy puedo 
comunicarme en alemán mucho mejor, entender a mi familia o amigos, y hasta ver películas 
en alemán con subtítulos en alemán. La verdad que nunca pensé que en tan poco tiempo iba 
a poder avanzar tanto. Estoy muy agradecida por eso.  
 
Además de esto, crecí personalmente. Estando lejos de mi casa o mi familia de Argentina, 
aprendí un montón de cosas que allá no hubiese podido, y me gusta mucho este cambio.  
 
Hablando de el intercambio en sí, creo que fue 
una oportunidad increíble para conocer a un 
montón de gente muy buena, las cuales van a 
formar parte de mi vida para siempre. Mi familia 
alemana ya es familia de verdad, mis amigas 
alemanas pasaron a formar parte de mi grupo 
íntimo de amigos, y Osnabrück siempre va a ser 
como una segunda casa.  
 
Estoy muy feliz de todo lo que crecí y aprendí, y 
también ansiosa por lo que me queda aquí en 
Alemania. Este tipo de viajes son los que todos 
se deberían animar a hacer y hacer de el la 
mejor experiencia.  
 
Por último, agradecer siempre. A mis padres, mi familia alemana y Openmind, porque gracias 
a ellos esto es posible. 
 


