1 MI TURNO

Viniendo a Estados Unidos
Cómo mi club Gavel me ayuda a prepararme para la universidad
en U.S.A.
Por: Scarlett Xu/ Traducido por: Javier Córdova González, DTM
Cuando supe de Toastmasters por primera vez, estaba indecisa.
Una maestra nueva en mi escuela preparatoria en Jiangsu,
China, estaba fundando un club Gavel. Mi indecisión se convirtió
en temor cuando tuve que dar un discurso de audición para
entrar en el club. El futuro club Gavel era muy popular entre los
otros estudiantes de mi clase; la competencia fue desafiante. Me
preparé rigurosamente para el discurso audición. Sin embargo,
cuando comencé a hablar, me paralicé por las miradas de mis
compañeros de clase. Mi memoria se transformó en una pantalla
en blanco. Tartamudeé, miré al suelo y se me olvidó lo que iba a
decir.
De alguna manera, me compuse y pude terminar mi discurso.
¡Estaba sorprendida y encantada cuando fui aceptada en el club!
Actualmente tiene cerca de 40 estudiantes y tres profesores.

Cuando terminé, mis padres me dijeron que estaban
sorprendidos por mi desempeño y estaban profundamente orgulloso de mí.
En el club, mi práctica consistente comenzó a traducirse en
mejoras tangibles. Todavía sentía la inquietud antes de dar
discursos y en las noches a menudo me quedaba en vela
pensando cómo mejorar mis habilidades; pero poco a poco la
calidad de mis discursos sí mejoró.
Para mí, mucho estaba en juego. Necesitaba seguir mejorando,
porque las habilidades verbales que estaba desarrollando me
ayudarían en mi desempeño en la Prueba de Inglés como
Lengua Extranjera (TOEFL). Esta prueba en idioma Inglés es
reconocida por más de 9.000 universidades en 130 países;
completarla con éxito es necesario para entrar en una
universidad de prestigio en los Estados Unidos. Como estudiante
de último año preparatoria, ya he tomado el TOEFL y he
aplicado en muchas universidades. Estoy orgullosa de decir que
la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey ya me ha aceptado.
Los reconocimientos de Toastmasters y el éxito que representan
también me han ayudado. Además, el carácter democrático y la
libre expresión de Toastmasters me están ayudando a prepararme para la cultura de los Estados Unidos.
A medida que continuaba trabajando duro en Toastmasters, se
me pidió que progresivamente asumiera funciones importantes
en mi escuela. Otro estudiante y yo servimos como maestros de
ceremonias en un programa de Halloween al que asistieron 160
alumnos y profesores. Me sentía nerviosa, pero mi experiencia
Toastmasters me ayudó a controlarme y proyectar confianza. A
raíz de esto, participé en un concurso de doblaje realizado en
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Mi equipo avanzó a un concurso donde competimos contra
otras varias escuelas de toda China. En este caso mis gritos
desgarradores como la bruja malvada de la película Enchanted
hizo que la casa se viniera abajo. ¡Tal vez mis gritos todavía
acosen los sueños de los que estuvieron presentes! Cuando mi
equipo fue galardonado con el tercer lugar, sabía que no podría
haber contribuido tan bien sin mi experiencia Toastmasters.
No mucho tiempo después de este evento, se me pidió que
fuera la conductora del programa de Navidad de mi escuela.
Mientras estaba de pie en el escenario delante de cientos de
personas, me di cuenta de que, finalmente, no se apoderó de
mí el nerviosismo. Tuve la oportunidad de interactuar con el
público de una manera natural, entusiasta y eficaz. Cuando
terminé, mis padres me dijeron que estaban sorprendidos por
mi desempeño y estaban profundamente orgullosos de mí. Mis
compañeros de clase dijeron que mi desempeño había
mejorado dramáticamente desde los discursos iniciales que
había dado en el club Gavel. Mis maestros me elogiaron,
diciendo que era el mejor programa de Navidad que jamás
habían visto en la escuela.
Recientemente, he dado discursos en mi club Gavel sobre
temas como mi infancia, mi idea de una vida ideal, la
importancia de tener un cuerpo fuerte, y el proceso de hacer
medicina china.
Gracias a Toastmasters, he superado mi temor de hablar en
público y ahora estoy mucho mejor posicionada para entrar a la
adultez e irme de viaje como estudiante a Estados Unidos. T
SCARLETT XU actualmente está cursando su último año de
preparatoria y asistirá a una universidad en los EE.UU. en el
otoño.
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