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My project outlines the frustrations and excitement of my 

summer study abroad trip to Monterrey, Mexico. It is a survival 

guide for college students who are about to embark on a similar 

trip. The booklet provides suggestions about foreign travel and 

covers the following topics: money, identification, weather, 

time, religion, stereotypes, taxis, the market, clubs, famous 

sites, history, the people of Mexico, pastimes, dances, and 

music. since the guide is for the traveling student, it is 

written entirely in Spanish. 



December, 1994 

Dear Fellow Honors Students, 

I spent over six weeks in Mexico last summer on a study 

abroad program. I wanted to capture the frustrations and 

excitement of my trip in an interesting manner. Therefore, I 

created a survival guide for college students who are about to 

embark on a similar trip. 

My project is written in Spanish for several reasons. I 

spoke and heard almost all Spanish in Mexico, so my memories are 

in Spanish. Also, by creating this document in Spanish, I have 

improved my writing skills and fine-tuned my grammar. Finally, 

students embarking on a similar trip will be thrown into a world 

almost entirely of Spanish. A survival guide in Spanish will 

provide good language practice and prove more practical once in 

Mexico. 

The name of my project is a combination of two words; Mexico 

and extranjero. An extranjero is a foreigner. A mextranjero is 

a foreigner in Mexico. This is not a real word, but one that I 

believe summarizes my project well. The booklet provides helpful 

hints about what to do and what to avoid. It provides cautions 

and hopefully will prevent a few frustrations and hassles for 

future travelers. Mexico is a beautiful country with a lot to 

offer its visitors. Besides the beautiful landscapes, I believe 

that the real beauty of Mexico resides in its people. They are 

simple, friendly, generous, poor, rich, sad, and happy. 



Hopefully my guide will give you a small taste of my rich 

experience. If you ever have a chance, please visit Mexico; you 

won't regret it. Just don't drink the water! 

Sincerely, 

Renee D. Blauwkamp 
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iBienvenido! 

Bienvenido a Mexico. Es un pais grande con 

cultura fascinante e historia rica. La gente as 

mas multidimensional que la tierra y el clima. 

Los mexicanos tienen mucho orgullo en su pais. 

Yo tengo orgullo en mi trabajo aqui. Este librito 

explica 10 importante y 10 util para divertirte 

mucho en Mexico. Es para ayudarte y para eliminar 

problemas comunes. Mexico es un pais fantastico. 

iHazlo todo, disfruta, y ve con Dios! 
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El dinero 

Ten cuidado con el dinero porque hay pesos 

nuevos y pesos viejos ahora. La diferencia es que 

los viejos tienen tres ceros mas que los nuevos. 

Por ejemplo, un peso de $1.000 es igual a uno nuevo 

de $1. Tambien los nuevos tienen $1, $5, $10, Y 

$20 de :moneda de varios tamafios. Es importante 

mirar la moneda con cuidado porque hay moneda de 

centavos tambien. Es importante preguntar si los 

precios estan escritos en pesos nuevos 0 viejos. 

Se puede cambiar los d61ares 0 cheques de 

viajero en una casa de cambio 0 en un banco. Es 

posible comprar algo con dinero extranjero y 

recibir el cambio en pesos, pero es mas segura 

cambiar el dinero en un banco 0 una casa de cambio. 

Se encuenta el paso de cambio (excange rate) en el 

peri6dico, la casa de cambio, 0 el banco. 
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El dinero 

Es importantisimo que siempre lleves contigo 

el dinero y la identificaci6n por la seguridad. No 

dejes dinero en la habi taci6n, las maletas, el 

armario 0 los cajones. (drawers) Es mejor que no 

muestres todo el dinero cuando estas comprando 

algo. Debes llevar billetes pequeftos. 
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La identificacion 

La identificaci6n es importantisima cuando 

estas en un pais extranjero. si hay un problema 0 

un accidente, necesitaras identificaci6n como 

pasaporte 0 certificado de nacimiento y otra 

identificaci6n con tu foto. si estas estudiando en 

un colegio 0 en una universidad, la identificaci6n 

de tu propia universidad y del seguro de enfermedad 

es necesario. Guarda tu identificaci6n y tu visa 

(que recibiste en e1 aeropuerto) contigo siempre 

para 1a seguridad. 
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El tiempo 

El norte de Mexico tiene cuatro estaciones, 

pero el sur tiene buen tiempo todo el afio. El sol 

de Mexico es muy fuerte y los de piel clara 

necesitan tener cuidado en las playas 0 en 

cualquier otro lugar bajo el sol. Es facil 

quemarse, pero las playas y el resto del pais son 

bellos. iDisfrutal 
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La hora 

La hora mexicana es diferente que la hora 

extranjera. si un mexicano dice - Nos vemos a las 

nueve, - en realidad el 0 ella llegara a las nueve 

y media 0 a las diez. En el mundo de negocios, la 

hora no es necesariamente asi, pero la mayoria de 

los extranjeros no vienen por los negocios. 

Necesitas tener paciencia porque es cierto que vas 

a esperar en Mexico. 
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La religi6n 

La religi6n tambien es una parte integral de 

la vida mexicana. Mas del 93% de la poblaci6n es 

cat6lica. Hay festivales religiosos como el Dia de 

los Muertos (el 1° y 2 de noviembre,) las Posadas 

(el 16 - 24 de diciembre) y festivales locales 

durante todo el ano. 

La santa Patrona de Mexico es la Virgen de 

Guadalupe. Ella es la protectora de Mexico. El 12 

de diciembre es uno de los dias religiosos mas 

importantes porque es el dia de Nuestra Virgen de 

Guadalupe. Hay una iglesia cerca de la cuidad de . 
Mexico con un relicario en honor de esta mujer. 

Este lugar se llama La Villa. Cada ano, mas de 

seis millones de personas (de toda Latinoamerica) 

visitan el sitio de la mujer en La Villa. 



8 

Una catedral en Monterrey. 
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Los estereotipos 

Los extranjeros llevan muchos estereotipos de 

los mexicanos. Algunos son que los mexicanos son 

pobres, perezosos, estupidos, y borrachos. Aunque 

hay mexicanos como esos, la mayoria no es asi. Los 

mexicanos son sencillos, amables, generosos, 

pobres, ricos, tristes, y felices. 

Los mexicanos llevan estereotipos de los 

extranjeros tambien. Creen que todos los 

extranjeros son muy ricos, ingenuos, faciles, y sin 

verguenza. No es verdad, pero es un poco 

divertido. La mayoria de la gente que conoci en la 

universidad mexicana era muy rica. Habia viajado 

en mas lugares americanos que yo. Algunas chicas 

tenian mas ropa americana que yo. 

Encontre muchos estereotipos cuando estaba en 

Mexico. Soy rubia y muy palida. Era extrano ser 
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Los estereotipos 

diferente. Los mexicanos ven muchas peliculas 

americanas y creen que las rubias en la vida real 

son como 10 son en el cine. Mucha gente no creia 

que yo podia hablar espafiol. Algunos trataron de 

robarme y otros trataron de hablarme en ingles. No 

queria hablar en ingles porque estaba en Mexico 

para aprender y mejorar mi espafiol. Por eso, 

muchas veces yo seguia hablando en espafiol y los 

mexicanos en ingles. 
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Los taxis 

Los taxis son peligrosos. La· mayoria de los 

conductores manejaba como si fueran locos. Es 

importante que el conductor sepa adonde quieres ire 

No quieres estar perdido en un pais extranjero. 

Es importante tambien que el conductor empiece 

el contador del taxi. otra opcion es decidir en un 

precio con el conductor al principio. Algunos 

conductores tratan de robar a sus clientes. Por 

eso, es importante ser fuerte e inteligente. Una 

propina es buena idea, 

conductores honestos. 

especialmente para los 
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El mercado 

En los mercados, es una costumbre regatear 

sobre precios, pero en las tiendas, los precios no 

son negociables. En el mercado, no debes comprar 

una cosa cuando la veas la primera vez. Algunos en 

los mercados creen que los extranjeros, 

especialmente 

inteligentes. 

los americanos, no son muy 

Debes buscar por todo el mercado y 

pedir precios en todas partes. Cuando encuentres 

10 que quieres, puedes regatear el precio. Puedes 

mencionar los precios de las otras vendedores. 

Cuando estaba en un mercado en la capital, 

estaba mirando unas joyas. Los hombres creian que 

yo no podia entender espanol. Estaban discutiendo 

los precios y decidieron aumentar los precios el 

100 por ciento. Sonrei y continue buscando en otra 

parte. 
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El mercado 

si te gustan artesanias hechas de mano, el 

mercado mexicano es para tie 

de lana y algodon. Tambien, 

vestidos, camisas, camisetas 

Encontraras zarapes 

hay mucha ropa como 

y sandalias. Se 

venden bolsas, cinturones, zapatos y otras cos as de 

piel. Hay anillos, pendientes, pulseras y varias 

cosas para el pelo. Encontraras munecas y otros 

juguetes para ninos de cualquier edad. Hay cosas 

para la cocina y pinturas para la pared. Por 

supuesto se venden cosas religiosas como rosarios, 

tarjetas, y velas. 

Mexico tiene riqueza de minerales como plata y 

piedras preciosas. Encontraras plata y piedras 

finas en cualquier mercado. El mejor lugar para 

encontrar la plata es Zacatecas. Esta en el centro 

del pais. 

---, 
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El mercado 

si te gustan artesanias hechas de mano, el 

mercado mexicano es para tie Encontraras zarapes 

de lana y algod6n. Tambien, hay mucha ropa como 

vestidos, camisas, camisetas y sandalias. Se 

venden bolsas, cinturones, zapatos y otras cosas de 

piel. Hay anillos, pendientes, pulseras y varias 

cosas para el pelo. Encontraras mufiecas y otros 

juguetes para ninos de cualquier edad. Hay cosas 

para la cocina y pinturas para la pared. Por 

supuesto se venden cosas religiosas como rosarios, 

tarjetas, y velas. 

Mexico tiene riqueza de minerales como plata y 

piedras preciosas. Encontraras plata y piedras 

finas en cualquier mercado. El mejor lugar para 

encontrar la plata es Zacatecas. Esta en el centro 

del pais. 
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Los clubes 

Senor Frog's es un club grande tambien. Hay 

mesas y musica en todas partes. Algunas noches, 

los j6venes vienen para bailar, cantar, tomar, 

comer, y estar juntos. otras noches , esta mas 

callado y las familias y los mayores vienen para 

comer y charlar. La comida es excelente, pero es 

un poco caro. 

Smile Burger es mas pequeno y tiene un 

ambiente diferente. Es mas pequeno y mas c6modo, 

pero tiene musica buena. Sirve comida americana 

como hamburguesas y papas fritas. La cerveza y las 

otras bebidas son mexicanas. Hay mesas adentro y 

tambien afuera en el patio. 
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Los sitios mas famosos 

Mexico tiene lugares famosos por todo el 

mundo. otros no son tan famosos, pero son 

importantes y hermosos. Hay una lista abajo. 

iDisfruta! 

LA CIUDAD DE MEXICO 

El Angel de la Independencia mexicana es como 

la Estatua de la Libertad para los americanos. 

Representa la justicia y la lucha por la libertad. 

Es muy grande y bella y esta en el Paseo de la 

Reforma. Por la noche, hay muchas luces y el angel 

brilla mucho. 

El Paseo de la Reforma es una calle larguisima para 

la gente donde puede caminar y andar en bicicleta. 

Hay muchos arboles y flores tambien. 

No vi el Ballet Folk16rico en Mexico, pero 10 

vi en los Estados Unidos porque vino a mi 

universidad para bailar. El Ballet Folk16rico es 
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Los sitios mas famosos 

LA CIUDAD DE MEXICO 

famoso por todo e1 mundo y hay buena razon por eso. 

Los bai1adores son magnificos. Hacen bai1es 

tipicos tradiciona1es mexicanos y bai1es modernos 

tambien. Bailan por todo e1 mundo y en su propio 

pais. 

E1 Museo Naciona1 de Antropo10gia es famoso 

tambien. Es grandisimo y contiene cosas de 1a 

historia mexicana. Tiene un cine con pe1icu1as 

educaciona1es e interesantes, una fuente grande, y 

una tienda de objetos de rega10. Enfrente del 

museo, hay vendedores con globos, bebidas, y 

du1ces. Tambien hay bai1adores que hacen los 

bai1es de sus antepasados. Llevan trajes 

bri11antes con muchos co10res y tocas grandes. Su 

musica tiene ritmos fuertes. 
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Los sitios mas famosos 

LA CIUDAD DE MEXICO 

El Palacio de Bellas Artes es hecho de marmol 

y otras cosas muy finas. Tiene dos pisos y es 

bellisimo. 

El Z6calo es la plaza mayor de la capital 

donde estan el Palacio Nacional, la Casa del 

Gobierno, y la Catedral Nacional. Esta catedral es 

la catedral mas vieja de toda Norteamerica. 
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Los sitios mas famosos 

LA CIUDAD DE MEXICO 

Las ruinas aztecas estan cerca del Z6calo. 

Cuando los espanoles conquistaron a los aztecas, 

destruyeron sus templos y palacios. Despues de un 

terremoto en este siglo, se descubrieron las 

ruinas. Estan muy cerca del Z6calo, de los 

edificios espanoles. Por una parte son muy 

interesantes porque son los edificios reales de los 

aztecas. Por otra parte, no son tan interesantes 

porque no hay sombra y hace mucho calor en las 

ruinas. Tambien las ruinas son partes de 

edificios; no son enteros. Aunque tengo 

sentimientos buenos y malos en cuanto a las ruinas, 

creo que todos deben visitarlas una vez porque son 

de la fundaci6n del Mexico moderno. 
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Los sitios mas famosos 

CHICHEN ITZA 

No fui a Chichen Itza, uno de los sitios mas 

importantes de la civilizacion maya. Se encuentra 

en la peninsula yucateca, mas 0 menos cerca de 

Cancun. Los mayas influyeron mucho a los aztecas y 

el Mexico de hoy. Algunas de sus comidas, sus 

tradiciones, y su religion ya estan mezcladas con 

las de hoy. 

MONTERREY 

Yo estaba en Monterrey la mayoria del tiempo 

que estaba en Mexcio. No fui a la Cola de Caballo, 

pero mis amigos me dijeron que es una cascada muy 

bonita. Esta en las montafias de Monterrey y el 

mejor tiempo para ir es muy temprano en la mafiana 

para ver la madrugada. 
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Los sitios mas famosos 

MONTERREY 

Las Grutas de Garcia son cavernas enormes en 

las montaiias y me gustaron mucho. No estan en 

Monterrey, pero estan cerca. Hace fresco en las 

grutas y tienes que andar mucho por las escaleras. 

Por eso, necesitas un sueter 0 chaqueta y zapatos 

c6modos. 

El Museo de Arte Contemporaneo de Monterrey 

tiene mucho arte mexicano. Como dice el nombre, la 

mayoria del arte es modernoi es de este siglo. 

Necesitaras a 10 menos dos horas para ver todo el 

arte. El edificio es grande, pero vale la pena. 

I.T.E.S.M (el Instituto Tecno16gico de 

Estudios Superiores de Monterrey) es una 

universidad prestigiosa en toda Latinoamerica. 

Unos jefes de la industria 10 fundaron hace unos 

aiios. Los estudiantes estudian muchas cos as 
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Los sitios mas famosos 

MONTERREY 

dificiles y la mayoria sale a trabajar en la 

industria despues de graduarse. El terreno de la 

universidad es muy bonito. 

santiago es un pueblo mexicano tipico. Es 

famoso por el pan . 
• 

Es muy dulce. La gente es 

sencilla y amable. Aunque la mayoria de la gente 

es muy pobre, es muy amable y generosa. Todavia 

usa las tradiciones de sus antepasados para cocinar 

el pan. Visite a una familia que cocina el pan en 

un horno de piedras que tiene mas de trescientos 

afios. 
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Las Grutas de Garcia. 
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Los sitios mas famosos 

ZACATECAS 

Zacatecas es un pueblo bonito. Fue fundado 

por los que trabajaban en las minas de plata. Aqui 

hay todo tipo de joyas incluyendo anillos, aretes, 

pulseras, y collares. Tiene un mercado grande de 

plata barata. Las horas no son tipicas y debes 

visitarlo temprano en el dia. 

La catedral de Zacatecas es muy antigua. 

Tiene un decorado muy intricado por fuera y por 

dentro. 
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La catedral en Zacatecas. 
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La historia 

La capital es la ciudad mas grande de todo el 

mundo. Hay muchos sitios populares aqui y 

muchisimas cosas para hacer, pero hay algo mas. 

La historia de Mexico naci6 en la capital con los 

antepasados de los mexicanos, los aztecas. 

Los aztecas fundaron su imperio sobre la 

tierra que es la capital actual. De acuerdo con 

la leyenda, los aztecas andaban buscando un 

aguila, sobre un cacto, comiendo una serpiente. 

Vieron esto en el lago Texcoco. Fundaron su 

ciudad sobre este lago y vivieron aqui por muchos 

afios. su imperio crecia hastala conquista. Se 

ve el aguila comiendo la serpiente en el medio de 

la bandera nacional, un signo del orgullo en la 

historia mexicana. 
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La gente 

La historia influy6 mucho la actualidad de 

Mexico. Un buen ejemplo es la gente. Los 

mexicanos son mestizos; tienen sangre mixta de los 

espafioles y de los indigenas. Hernan Cortes y sus 

soldados conquistaron a los aztecas en 1521. Los 

espafioles quedaron en Mexico y tuvieron hijos can 

los indigenas. Formaron una raza nueva; los 

mestizos. 

otra manera en que los espafioles influyeron a 

los mexicanos se ve en ciertas actitudes. Par 

ejemplo, hay un fen6meno can los hombres que se 

llama el machismo. El machismo es la creencia que 

los hombres son superiores a las mujeres. La 

tradici6n de la conquista de la mujer sigue 

viviendo en el Mexico de hoy. 
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Los pasatiempos 

La cultura mexicana es rica de historia y 

tradiciones espafiolas. Un ejemplo es la corrida 

de toros. Muchos mexicanos creen que es una forma 

de arte y que no es un deporte cruel. Los 

movimientos del matador son planeados y bellos. 

Se puede ver en la ciudad de Mexico y en Veracruz. 

No fui a una corrida, pero creo que todo el mundo 

debe ver una durante su vida porque es una 

tradici6n antigua. 

otro pasatiempo es el ftitbol. El futbol 

mexicano es 10 rnisrno del "soccer" en los Estados 

Unidos. Mexico tiene un equipo fuerte y popular. 

Jug6 rnuy bien en la Copa Mundial de 1994. Yo 

estaba estudiando en una universidad mexicana 

durante la Copa Mundial de 1994. Algunos 

profesores carnbiaron la hora de sus clases para 

ver Mexico jugar. 
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Los pasatiempos 

otro pasatiempo mexicano es la pelea de 

gallos. Hay dos gallos que pelean en un circulo 

rodeado de gente. El gallo que sobrevive es el 

ganador. No asisti a esto, pero 10 vi en una 

pelicula y no es para los que tienen un estomago 

debil. 
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Los bailes 

Como la musica, Mexico tiene una variedad de 

bailes. El mas famoso es el jarabe tapatio. En 

el hay un hombre y una mujer que bailan alrededor 

de un sombrero grande. Algunas veces hay 

solamente una pareja y otras veces muchas parejas 

bailan juntas. La salsa tambien es popular 

en Mexico. La encuentras en los clubes y en las 

fiestas. Por supuesto el baile de "rock" esta en 

los clubes tambien. Cada uno de estos bailes es 

unico y diferente, como la musica. 
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Ropa tradicional para unos bailes. 
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La musica 

Hay varios tipos de musica en Mexico. Se 

puede ver y oir la musica tradicional en los 

mariachis. Los mariachis son un grupo de cinco 0 

mas hombres que llevan trajes negros decorados con 

oro. Algunos llevan corbatitos y cinturones 

rojos. Tambien, llevan sombreros grandisimos. 

Tipicamente, hay dos trompetas, dos guitarras, 

unos violines, y un cantante. Tocan en las bodas, 

para fiestas importantes como la de los quince 

afios, y para las serenatas de las novias. 

otra forma tradicional de musica es la de los 

vaqueros. Tiene un ritmo y sonido especifico como 

la de los mariachis. Los hombres y las mujeres 

cantan este tipo de musica. 

Tambien hay musica moderna. A los j6venes 

les gustan mucho cantantes como Luis Miguel, 

Selena, los Barrio Boyzz, Luis Enrique, Celia 
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La musica 

Cruz, Cristian, Mana, Pandora, Ana Gabriel, y 

otros. iAunque la musica americana es popular 

actualmente, la musica mexicana siempre sera una 

parte integral del alma mexicana! 

Nos hablamos otra vez 

Has experimentado a Mexico en casi todas las 

maneras posibles. iOjala que la guia te ayudara 

mucho! Muchas gracias por haberme acompanado en 

mi viaje por Mexico. Vamos otra vez en el futuro 

porque Mexico y su gente siempre estaran en el 

coraz6n. 


