
Dejando atrás la soleada primavera que empezaba a asomar en 
Madrid, aterrizaba en una lluviosa y gris París. Con la mente 

llena de ilusión y expectativas, así como con un creciente nervio-
sismo que se apoderaba de mí, consciente de que al día siguiente 
conocería a mis nuevos compañeros de trabajo, así como la empre-
sa, la empresa xd. Cuántas preguntas, cuántas dudas me asaltaban. 
¿Me iba a gustar la futura empresa?, ¿Sería bien recibido, todo lo 
aprendido durante el curso, y mis habilidades las podría desarro-
llar? Al día siguiente bien temprano en la mañana con cara de no 
haber dormido muy bien, y sin no liarme al menos dos o tres veces 
con la ubicación llegué a la empresa.
Qué sorpresa!!! tenía a un compañero destinado para mí que ha-
blaba español jaja, pobre jaja lo más que sabía decir era “amigo” 
jajaja... Qué bienvenida mas cálida de los compañeros. Y sin dar-
me cuenta ya estaba sentado en mi puesto de trabajo diseñando e 
ilustrando, me sentí muy feliz, realmente con� aban en mi talento. 
Todas mis dudas disipadas en un segundo. Por un momento pensé 
madre mía si llego a saber esto, hubiera dormido como un príncipe 
ayer jajaja, y no llego con estas ojeras en mi primer día jajajajaja... 

Pues los días iban transcurriendo y como si de un explorador se 
tratara, hacia mi rutina mochila en mano, ordenador siempre pre-
parado para pillar un poco de free wi�   por las calles y a recorrer 
la ciudad, siempre he sido un caminante y en París una ciudad tan 
bella da gusto caminar, bordeando el río Sena, viendo las embarca-
ciones pasar es una auténtica delicia. 
De Chatelet hasta Trocadero, vamos de un extremo a otro extremo 
jajaja, pero qué mejor premio que al llegar se levante grandiosa 
la Torre Ei� el después de haber visto antes la catedral de Nótre 
Damme es una sensación que realmente vale la pena experimentar.
Jajaja...Ahora valoro un poco más ese aspecto en España... 
París es una ciudad multicultural como ninguna, así que es fre-
cuente, ver gente de todas las nacionalidades... Cada día conozco 
alguna persona de un punto distinto, ha sido muy enriquecedor 
conocer culturas y costumbres de diferentes países... He convivido 
con hindúes, pakistaníes, africanos, me llevo una gran experiencia 
tanto laboral como personal... Pobres amigos míos de Madrid, se 
cansaran de oír mis aventuras en París jajajajaja. 
Sin duda alguna, volveré.

Leaving behind the sunny spring that began to loom 
over Madrid, I landed in a rainy and gray Paris. With 
a head � lled with hope and expectations, as well as a 
burgeoning nervousness that had taken hold of me, I 
was wary about the next day. I would be meeting my 
new coworkers at the company XD. Few questions, any 
doubts assailed me. Am I going to like the future com-
pany ?, would be well received, everything learned 
during the course, and my skills are could develop? 
The next day early in the morning to face not slept 
well, without no liarme at least two or three times to 
reach the company location. What a surprise!!! had a 
companion intended for my Spanish speaking haha, 
haha   poor as much as I knew he meant was “friend” 

lol ... That warmest welcome peers, willing to help in 
everything you need to make me feel comfortable and 
integrated. And without realizing he was sitting in my 
job designing and illustrating, I felt very happy, really 
con� dent in my talent. All my doubts dissipated in a 
second. For a moment I thought my mother if I had 
known this, I would have slept like a prince yesterday.
As the days went by and as if a browser is involved, 
to my backpack routine hand, computer always ready 
to catch some free wi�   the streets and around the 
city, have always been a walker and in Paris a city so 
da beautiful walk like, bordering the Seine river, wat-
ching the boats go is a real delight.
Chatelet to Trocadero, we go from one extreme to 

another extreme lol but better prize rises to reach the 
Ei� el Tower great after having seen the Notre Damme 
is a feeling that really is worth experiencing.
Parisians while it is true that they are not the most 
open and lively neighborhood because they requi-
re a little time to catch con� dence are very friendly 
and helpful people, is highly valued hospitality, you 
can see always on the subway, bus, always attentive 
to those who need help, Merci, Merci ... Every day I 
meet someone from a di� erent point, has been very 
enriching experience cultures and customs of di� erent 
countries ... I have lived with indues, Pakistanis, Afri-
cans took me a both work experience and personal ... 
my poor friends Madrid, get tired
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“Cuántas preguntas, cuántas dudas me asaltaban. ¿Me iba a gustar la futura empresa?.
¿Sería bien recibido, todo lo aprendido durante el curso, y mis habilidades las podría desarrollar?” 
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Nuestros compañeros se van de Erasmus




