
¡Hola! 
Soy Cathy（カティ）y recibí la Beca MEXT en el año 2017 y 
quisiera contarles un poco de mi historia aquí en Japón. ¿Se 
animan a leer? ¡Tengo mucho que contarles! ¿Listos para 
empezar? 

行くそう！ 

¡Vamos! 

 Japón y Yo 
   Mi Increíble Vida en Japón



 Japón y Yo 
   Mi Increíble Vida en Japón

Tengo tantas cosas que contarles que no se por dónde 
empezar. Ya yo había venido a Japón antes de venir a 
vivir a Tokio. La diferencia es que donde yo viví antes era 
una ciudad pequeña y Tokio, mi querido Tokio, es una 
ciudad donde todo se mueve muy rápido. Al principio 
cuando llegué no tenía nada. Ni sábanas. Tuve que 
comprar todo desde cero y eso es importante para 
ustedes saber. Pero eso siempre que se muden de país 
sucederá, así que estén listos. Tuve que hacer muchos 
trámites pero ¡no se preocupen! tendrán un tutor que los 
ayudará en todo lo posible. Una de las cosas más caras en 
Japón es el celular pero yo usé esta página: https://
mobile.rakuten.co.jp/ y aquí les proveen SIM free y la 
mensualidad es baja. Quizás vean que la vida 
especialmente en Tokio va muy rápido, estén listos para 
trabajar mucho y esforzarse lo más que puedan pero la 
satisfacción que trae vale 100% la pena. Aprovechen de 
llevar acabo todos sus proyectos, no duden en 
preguntarle a sus compañeros y profe lo que sean, los 
japoneses siempre están abiertos a escuchar y ayudar lo 
más posible.  Los japoneses son unas de las mejores 
personas que he conocido. Tanto aquí como en Caracas 
siempre que tengo un problema ellos siempre me ayudan. 

Sinceramente me 
tratan como una 
princesa. Ya 
verán que les 
regalarán muchas 
cosas y los 
llevarán de paseo 
a muchos sitios. 
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He tenido la oportunidad de poder estudiar en tres 
increíbles universidades: La Universidad Tecnológica de 
Nagaoka, La Universidad de Tokio y La Universidad de 
Waseda. Tres universidades, tres diferentes tipos de 
ambiente, tres casas de estudio a las cuales estaré 
eternamente agradecida. En todas hay una cosa en 
común: todo el mundo trabaja mucho. En el lab 
normalmente hay reuniones, en algunos labs todas las 
semanas en otros solo una vez al mes. Unos labs tienen 
más un trabajo en equipo otros más individuales. Por 
ejemplo en la Universidad de Tokio cada quien elige su 
tema de investigación pero en Waseda trabajamos más 
como en una compañía: cada quien con su tema pero 
todos relacionados y debemos de reportar cada semana 
lo que hacemos. Fuera del trabajo en el lab, tenemos lo 
que llamamos nomikai que es ir a tomar con los amigos 
(en este caso los  del lab). ¡Es muy divertido porque los 
japoneses cuando toman son diferentes! También hay 
muchos festivales y cada uni tiene su fecha especial para 
celebrar su día. Otras cosas muy divertidas son los 
diferentes clubs que tienen las unis. A mí me gusta mucho 
ver los eventos que tienen y sus exposiciones. A veces 
estarán muy ocupados trabajando pero no se les olvide 
visitar el campus.  
Siempre hay muchas  
cosas impresionantes 
que ver y admirar. 
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Otra cosa que se preguntarán es los trabajos a 
medio tiempo. ¿Es bueno hacerlos? Yo pienso que 
si :D les ayudará con su japonés y entenderán 
mucho más la cultura. Creo que es importante 
saber de la cultura japonesa para entenderlos más y 
más. Por ejemplo yo ahora trabajo dando clases de 
inglés, hago traducciones al español y ¿adivinen 
que? ¡trabajo con drones! Recientemente con los 
del trabajo me monté por primera vez en un 
helicóptero en mi vida y de vez en cuando hacemos 
carreras de drones y comemos pizza. Aquí la 
comida me gusta mucho, es muy diferente a lo que 
estamos acostumbrados pero aprovechen, es 
demasiado deliciosa. El clima en verano es muy 
caliente y húmedo y el invierno un poco frío para 
nosotros. Pero nada que no se pueda arreglar con 
una buena chaqueta y unos buenos calentadores. 
¡En invierno es divertido ir a esquiar!

Aprovechen y hagan muchos amigos 
de diferentes nacionalidades, 
diviértanse. En el lab creen, 
destáquense, esfuércense. Les 
prometo que la experiencia valdrá 
100% la pena. Así de grande como 
amo a Venezuela, así de grande amo 
a Japón. Gracias Japón por darme 
el chance de ser mi segundo hogar.  


