Todos mis amigos preguntan acerca de mi experiencia en Australia, cada día
les cuento nuevas historias, nuevos aprendizajes y para asegurarme de que no
se me olvidara ninguno, comencé a escribir desde el primer día porque es
aprendizaje para mi vida y para ustedes que en algún momento se animen a
tomar esta gran aventura y se regalen su año sabático.

A cualquier lugar donde llegues, Siempre Dios te colocará ángeles y tú eres un
ángel para muchas personas, no importa de dónde seas, tu religión, tu
sexualidad, tu partido político, tu color de piel, tus riquezas, solo dedícate a
vivir y siéntete feliz de estar haciendo las cosas que cuando las planteaste,
muchos decían que no era posible.

-

El transporte: Hay muchos medios de transporte como bus, tren, taxi,
city cat, ferry, city ferry (el taxi es carísimo si solo gastamos pesos en
nuestra mente, pero al trabajar en algo y recibir dólares, todo cambia en
nuestra mente, para el bus hay que comprar una tarjeta , la más normal
es
blue card, pero existen otras con descuentos especiales para
pensionados y colegios o universidad que tengan convenio con translink
que es la empresa de transporte, cada trayecto vale dependiendo del
número de stop, el trayecto más caro que es de la ciudad a la zona 4 es
de 6 dólares, Brisbane está dividido por zonas, es como imaginar un
circulo y lo más cercano al centro es zona uno, en ese mismo orden
hasta lo más lejano que es zona 4, dos trayectos normales en un día son
12 dólares que llevados a pesos son $24.000. Hay algo muy especial y
es que si se usa la tarjeta diez veces en la semana, es decir diez
trayectos, se puede viajar el fin de semana sábado y domingo gratis
para cualquier lado en metro, bus o transporte acuático.

. Todos los carros circulan por el lado contrario que en Colombia, al igual
que las personas, hay multas para la Gente que pasa los semáforos en
rojo (a mi llegada como creí que estaba en Colombia, recibí mi primera
multa por 40 dólares, fue difícil para mí en mi primera semana
comprender que me decía el policía, pero al recibir la multa y firmar me
di cuenta de lo que pasaba)

. Hay peajes pero son cámaras lectoras que leen la tarjeta que leva el
carro en el parabrisas, debe estar recargada todo el tiempo. No es
manual como en nuestro país, Hay mucha tecnología en este país

. Los buses circulan con gas, son muy ordenados, hay aire
acondicionado, el respeto es grandísimo por las personas, hay un
espacio en el bus para colocar las maletas y que la gente esté tranquila
sin nada que le moleste al pasajero ni a sus vecinos, cada persona en el
bus o metro es concentrada en su celular o escuchando música. Es uno
de los países más seguro en el mundo, no por eso nos podemos relajar,
en la calle se ven unos cuantos abandonados pero realmente es porque
quieren, en Australia poseen muchas garantías por parte del Gobierno.

. En cada stop de bus hay un tablero con los horarios en los que pasa el
siguiente bus y en las estaciones del metro hay tableros con todas las
rutas y horarios exactos, los horarios son súper cumplidos, hay disciplina
en las empresas de transporte, uno puede planear su día muy tranquilo
a la hora que necesita el transporte está ahí. Hay un sitio web
www.tanslink.com , se digita el origen y el destino e inmediatamente
arroja el transporte más cercano, la hora de salida de todos los trenes y
buses y la hora de llegada al destino. Es genial.

-

La gente
. En Australia el inglés es muy diferente al inglés americano y al
británico, la gramática es igual pero el acento y algunas palabras son
muy diferentes, cuesta mucho trabajo comenzar a comprender el
idioma, pero con dedicación a mis tres meses comencé a defenderme,
es duro pero no imposible, nuestro acento colombiano suena muy raro
en inglés y más el paisa pero lo importante es hablar sin timidez. En
Brisbane que es mi ciudad, el acento es como más costeño, es la tercera
ciudad en Australia, me decidí por esta ciudad dado que Sídney es muy
grande y más adelante les contaré mi experiencia en mis vacaciones en
Sídney donde creo que no hay Australianos, es una ciudad multicultural,
la segunda es Melbourne donde es menos grande que Sídney pero el frio
es bastante notable, Brisbane posee un buen clima aunque el invierno
que comenzó en Junio, se siente mucho la diferencia y cuando viajamos
de Colombia nos traemos una ropa muy ligera y toca comprar ropa de
Invierno. Hay unos pueblos geniales que de haberlos conocido antes me
hubiera gustado vivir en ellos como son Cairns donde está la gran
barrera de coral y Gold coast que es a una hora en tren desde Brisbane,
es algo así como San Andrés.

. La gente en Australia es cálida con los estudiantes, debe ser porque
saben que somos una buena fuente de ingresos, Australia es uno de los
países más ricos del mundo, la fuente de ingresos es la minería como
principal, segundo el turismo y tercero los estudiantes, tienen mucha
paciencia con nuestro aprendizaje en el inglés, cuando ven a una
persona con un mapa en la mano, inmediatamente lo ayudan y se
acercan así uno no les pida el favor. Es genial el ver que es un país
multicultural y nadie te está observando ni criticando por la forma como
estés vestido. Lo más genial que me ha parecido es aprender a hablar
inglés sin Colombianos cerca porque lo haces más libremente, cuando
hay un colombiano cerca inmediatamente te busca el error en la
pronunciación, en la gramática y los colombianos cuando nos
encontramos no hablamos en inglés entre nosotros mismos, mala
práctica para una inversión tan alta como la que hay que hacer para
viajar al extranjero para aprender inglés. El mejor consejo es aislarte de
latinos, aislarte del Facebook, aislarte de correos en exceso que te
hablen en español y cancelar el chat en el internet y en el celular, la
mente debe estar concentrada en el objetivo, es el como el coaching,
objetivo, cambio de observador.

. Adicional a mi escuela, asisto a otras clases de inglés en una Iglesia,
hay iglesias para aprender inglés, las clases son gratis, todos los jueves
tengo clase y aprendo bastante, sobre todo nuevo vocabulario, la cena
es gratis en la iglesia, coas que ayuda un poco con el bolsillo.

. Práctico deporte con un grupo de caminantes australianos, con los
cuales se puede salir a practicar deporte y practicar el inglés, son muy
amigables. Son de la edad adulta, a veces me siento como pensionado
entre ellos, o será que ya llegué a la tercera edad?
. Es un país demasiado calmado y tranquilo, creo que por tanta
tranquilidad es que la gente se desborda en alcohol los fines de semana,
las mujeres son súper locas, se emborrachan, el hombre es casi en sano
juicio y las novias borrachas al lado, por lo general, los Australianos
prefieren mujeres de otros países, latinas, orientales, por la diferencia en
la cultura, en Australia las esposas son liberadas, el hombre hace la
comida, organiza la casa, es muy diferente a lo que estamos
acostumbrados los colombianos.

. Los padres (hombres) son muy buenos papas con los hijos pero solo
hasta los 18 años, cuando cumplen la mayoría de edad, deben
independizarse, es normal ver Australianos viviendo en casas de
estudiantes, compartiendo apartamento porque es normal salir de casa
a los 18 años, creo que por esta razón los padres en la tercera edad son
muy solos en Australia y buscan salidas para suplir ese vacío con licor y
cigarrillo, todo el mundo fuma. Cuando llegué a Australia, me hospedé
en una casa donde pagué mi primer mes, son casas de Australianos
donde reciben estudiantes de diferentes países, hay cuarto para cada
estudiante, dos comidas al día y el comenzar a involucrarse en esta
cultura, el nombre es homestay, son caros, por cada semana hay que
pagar 250 dólares, algo así como 500.000 SEMANALES, hay muchas
homestay con personas adultas que los estudiantes somos sus
compañías, los hijos poco los visitan o llaman. Nosotros como
colombianos somos muy sentimentales y creamos buenos vínculos con
estos padres de paso. Yo tengo 39 años y ha sido la mejor experiencia
de mi vida, lo debí haber hecho cuando era adolescente, pero creo que a
mi edad lo he disfrutado más, todos mis compañeros en clase son
adolescentes, me siento como el papá de todos mis compañeros y me
quieren y respetan, esto me ha servido para pensar ¨si en algún
momento envío a uno de mis dos hijos fuera de país para estudiar inglés
u otro estudio, lo haré a sus 20 años o más, dado que los adolescentes
son muy libres en estos países y no hay quien esté pendiente de ellos y
si no tienen unos buenos valores, se pueden perder fácilmente, es mi
punto de vista, no lo olviden¨.

. El estudio para los Australianos es gratis, incluso la universidad pero
hay pocos profesionales nativos de Australia, yo diría que la gran
mayoría somos extranjeros, como es un país tan rico, pienso que se
conforman con un bachillerato, técnico o tecnológico, hay algunos que
solo tienen con un diplomado. Los extranjeros tenemos que pagar caro
las Universidades, colegios...
. Australia es un país que necesita profesionales, si un profesional posee
una carrera que sirve en el país, le ayudan a traer a su familia y recibir
muchos beneficios, pero lo más importante es contar con un buen nivel
de inglés y un buen nivel es duro conseguirlo, nuestro aprendizaje
pasados ya los 30 años es duro, nuestro disco duro está muy lleno o las
neuronas son menos que a nuestra adolescencia, o están dormidas, los
jóvenes aprenden fácil y rápido, es necesario mejorar en nuestro país los
niveles de inglés en las escuelas, colegios y Universidades, el idioma es
como cuando un niño aprende a hablar, a los dos años se tienen todos
los conocimientos para despegar a hablar, hice 6 meses en Colombia y

siete meses en Australia, un buen comienzo pero me siento en un 60%,
la tarea debe continuar, es mi responsabilidad. Recomiendo estudiar
antes en Colombia, cuando no tenemos ninguna base de inglés, los
trabajos que se consiguen son duros, más adelante les contaré.

. A los nativos El gobierno les da un subsidio por cada hijo cada mes y a
los ancianos no pensionados los subsidia también. Un operario normal se
puede ganar en Australia 25 dólares por hora, unos siete mil dólares al
mes, es decir catorce millones de pesos, ni decir de los profesionales. El
estilo de vida es muy diferente, en Brisbane el agua y el gas es gratis.
Para moverse en el centro de la ciudad tanto el Brisbane como el
Melbourne, el transporte es gratis, hay unos buses con rutas especiales.

Mis gastos:
12.000.000 la escuela por seis meses
5.000.000 tiquetes ida y regreso
2.000.000 trámites de visa
12.000.000 mi estadía los seis meses, incluye alimentación, casa,
transporte, celular
20.000.000 en viajes a Sídney,Cairns ( la barrera de coral) , Melbourne
(doce apóstoles, viaje en helicóptero, Philips island), Gold coast, Maleny,
Stadbruck Island, viaje en globo, Buceo, entre otros. Es un costo alto
pero es mi año sabático.
2.000.000 compra de ropa y algunos regalos.
10.000.000 Para cubrir gastos de mis hijos durante seis meses y algunas
obligaciones

Es algo así como 63 millones pero me he ayudado con algunas
actividades que hago en Australia, soy profesor de español y trabajo dos
horas al día con lo que recibo 25 dólares por cada hora y trabajo otras
dos horas como entrenador en un gimnasio y me pagan 25 dólares la
hora, de algo me ha servido practicar deporte en Colombia, nunca nos
alcanzamos a imaginar de que nos va a servir cada cosa aprendida en
nuestra vida, si llega a nosotros es por algo.

He compartido con personas de otros países, los cuales me han
enseñado mucho de sus culturas, al mes de estar en Australia, busqué
una casa de estudiantes no tan cara como el homestay y es así como
vamos haciendo amigos.

Conocí una gran mujer de Sirilanka: comía con la mano y no me sentía
bien cuando la veía, es su cultura, son personas muy humildes, se
cambió de casa porque su cultura no perite que las mujeres compartan
casa con hombres.

He conocido muchos Brasileros: Son personas alegres, simpáticas,
parranderos como ellos solos, el inglés se les escucha bien, conocí un
Brasilero que solo se bañaba por la noches, me decía que era su
cultura.

Australia es un país invadido de orientales, debe ser por la cercanía y
facilidades para trabajo y enamorarse. Los Orientales son tímidos por
naturaleza, siempre están de acuerdo con lo que uno diga, son humildes
y llegan a ser buenos amigos.

Los árabes tienen una gran ventaja y es que su gobierno les paga todo
su estudio, casa, alimentación y bono adicional por el solo hecho de salir
a estudiar a otro país, son los más cómodos económicamente en
Australia, es escaso verlos buscando empleo. Tienen una muy buena
autoestima

Mi mejor amiga en Australia es de Turquía: son los mejores amigos de
Colombia, las relaciones entre nuestro país y Turquía son muy buenas,
se puede viajar sin visa, parecen paisas por lo negociantes. Hay muchas
palabras de nuestro español en su vocabulario nativo, cuando veo un
turco es como ver un colombiano.

Cuando llegue la primera semana, en el homestay había dos chinos y no
podía asimilar verlos comer con la boca abierta, luego de acomodarme

un poco y ser su amigo, me decían que es una forma de agradecer los
alimentos y de saborear y hacerle saber a quién los prepara que están
deliciosos.

En mi escuela hay varios Japoneses: las mujeres son delicadas y lindas,
acá es donde veo la diferencia entre chinos, japoneses y otros orientales
de diferentes países, no todos son CHINOS

En Australia hay una gran cantidad de Colombianos: tenemos fama de
buenos trabajadores, hacemos lo que toque hacer pero hay propietarios
de casas y apartamentos que cuando se dan cuenta que somos
colombianos, no nos aceptan por parranderos, muchas visitas en las
casas, asados, música hasta tarde y con alto volumen, la vida para los
australianos es calmada. Los Latinos son nuestros mejores amigos en
otras tierras, debe ser por la misma lengua, hay chilenos, Mexicanos,
peruanos, Argentinos.

Es difícil escuchar malos comentarios sobre Colombia en otros países y
tratar de defender nuestro país, es casi que imposible con la mala fama
que nos hace la televisión con esos horribles programas que pasan
constantemente, los periódicos amarillistas, los malos colombianos y la
realidad que vivimos. Todo el mundo cree que porque venimos de
Colombia somos drogadictos y conocemos de prostitución de trata de
blancas, de lavado de activos, las noticias que más duro me parecieron
en mi estadía en Australia fueron el carro bomba en Bogotá, el
problema con los indígenas y la transmisión del seriado sobre Pablo
Escobar, no se imaginan la publicidad amarillista que se muestra en
otros países. No podemos seguir apoyando nuestra televisión que solo
se aprovecha de nuestra pasada violencia para hacer dinero y no
dejarnos crecer en el extranjero.

Mis vivencias:
.Fue

un choque muy duro con mi ego mi primer mes en Australia ya que me siento muy

importante en Colombia, soy profesional, consultor, Lifecoach, trabajo en un Banco como Gerente,
tengo dos hijos maravillosos, una familia que me ama y tenía que aterrizar que solo era un
estudiante más en Australia, esto me permitió recordad un valor que como coach no debo dejar

y
veras muchas personas más importantes que tú y
ya no están,,,,,, el mundo sigue igual,,,,, no se
acabó……
atrás y se llama HUMILDAD (si te crees muy importante, date una pasadita por el cementerio

. La diferencia de horario con Colombia SON 15 HORAS, para los
colombianos, en Australia ya es mañana, para adaptarme a este cambio
sentí cansancio constante y ganas de dormir pero me fui acomodando a
esto.

. Es increíble cómo nos alcanza a afectar inconscientemente la violencia
vivida en el pasado en nuestro país, hubo una clase muy sencilla la
segunda semana donde había que inventar una historia sobre porque se
cerró el estadio en la ciudad, no se me borra de mi mente la cara de mis
compañeros cuando dije ¨el estadio está cerrado porque los hinchas de
los dos equipos se agredieron y sacar armas de fuego y corto punzantes
y mataron algunos hinchas, por esta razón el estadio estará cerrado y
los equipos jugarán las finales sin hinchas¨, ja, fue como congelar a toda
la gente, me decían que tenía mente de terrorista, que donde podía
ocurrir esto? Ya ustedes sabrán donde ocurre.

. En la tercera semana, tomé el bus directo a mi casa y cuando me bajé
de este, comenzó a caminar un señor detrás de mí, me hablaba muy
rápido y no le entendía, lo veía como enojado pero ahora comprendo
que en Australia hablan duro, comencé a correr y el señor también,
pensaba ¨vea pues, acabando de llegar y ya me van a atracar o a
deportar¨, ja, cuál fue mi sorpresa cuando me seguía para entregarme
mi billetera que se había caído en el bus, será casualidad?, será que la
violencia y la inseguridad nos ha afectado bastante

. Cuando comencé mi primer día, me sentía muy perdido pero como
había estudiado Ingles en Colombia, creía que hablaba inglés y que
hablaba mucho, sorpresa para mí, no sabía nada, no entendía nada, creo
que en nuestro país se puede aprender, claro está, pero el proceso es
más lento y con la diferencia de que nuestros profesores en Colombia,
muchas veces son latinos que obviamente les vamos a entender, pero
cuando nos enfrentamos con un nativo de Australia, Londres o
Americano, el cuento es diferente, comencé clases y ya no hablaba era
nada porque me daba cuenta de los errores gramaticales que tenía, me

volví mudo hasta volver a despegar un poco mi lengua en el segundo
mes.
. A medida que conocía Australianos, me daba cuenta que muchos
mueren por hablar español y las mujeres ni se diga, solo es que tú digas
que eres latino y consigues novia y mejor aún si puedes bailar salsa y
mostrar unos buenos pasos para que tengas admiradoras con ganas de
que les enseñes, es una buena estrategia para intercambiar ingles por
salsa o ingles por español.

. Todos los Martes voy a cine, es a 10 Dólares y tiene un 50% de
descuento para los estudiantes, solo ese día de la semana, las primeras
películas fueron aburridoras, claro, no entendía nada, todos se reían por
lo que ocurría y se decía en las películas y nunca sabía porque, me reía
también por no quedarme atrás, es muy chistoso recordarlo.

. En el primer trimestre tuve un reconocimiento en la escuela por tratar
de comunicarme en ingles dentro y fuera de clase pero creo que era
porque no había latinos cerca, solo Dios sabe cómo me defendía en
Ingles, trataba de enseñarle a mis compañeros los chistes colombianos y
canciones de español a inglés. La vida me puso en australia para ser el
guía de muchos jóvenes que realmente me necesitaban, tuve muchos
hijos e hijas en clase, tuve que sacar mucho valor y fortaleza para
apoyarlos realmente y que no notaran que yo también estaba en crisis
algunos días.

. Sus mensajes a través del correo electrónico me han servido de grata
compañía, gracias de verdad.

. Mis grandes amigos que he dejado en la distancia, de otros países que
solo nos entendimos en nuestro bueno, regular o mal ingles pero que me
dio mucha nostalgia dejarlos y derramé las lágrimas que hace mucho no
dejaba salir porque vivía en el día a día de mi trabajo y mi vida
¨NORMAL¨.

. A PESAR de ser consultor en Colombia y COACH, me daba un susto
horrible pararme frente a un grupo para hablar en ingles solo diez
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