
Decidir si vas o no a irte de Erasmus es una elección 
importante. De un día para otro te encuentras en un 
país nuevo, con distintos horarios, costumbres y un 
nuevo idioma que si no lo conoces de antemano al 
inicio será complejo y te encontrarás un poco perdido 
al no poder comprenderlo. Todas esas cosas y otras 
mil más rondaban por mi cabeza incluso al momento 
de estar ya dentro del avión.

Y... bueno, aquí estoy, realizando mis prácticas 
en Jyväskylä. Todas las inseguridades iniciales 
se desvanecieron el primer día al llegar al lugar 
donde iba a realizar mis prácticas y conocer a todo 
el equipo que trabaja aquí, tanto a los tutores 
como a los compañeros, gente amable siempre 
dispuesta a ayudar y con la cual podía comunicarme 
perfectamente en inglés (lo cual en Finlandia no 
parece ser problema pues prácticamente todo el 
mundo se de!ende bastante bien con él; incluso 
algunas personas estudian español).

Es una experiencia nueva y realmente increíble. Ya 
llevo un par de semanas aquí y aún me sorprendo a mi 
misma cada vez que salgo a la calle y veo la enorme 
capa de nieve que envuelve toda la ciudad, sus lagos 
totalmente congelados sobre los que incluso puedes 
caminar, y todo su paisaje en general. La ciudad es 
pequeña, por lo que prácticamente puedes llegar 
andando a cualquier sitio medianamente céntrico 
sin mucha di!cultad, o hacerlo en bici cuando la 
nieve empieza a derretirse y ya no hay hielo.

El frío puede ser la cosa más complicada a la 

Deciding whether or not to leave for Erasmus is 
an important choice. From one day to the next 
you !nd yourself in a new country, with di"erent 
schedules, manners and a new language that if you 
do not know it in advance, at the beginning it will 
be complex and you’ll !nd yourself a little bit lost 
when you can’t understand it. All those things and a 
thousand others were around in my head even when 
I was already inside the plane.

And... well, here I am, doing my internship in 
Jyväskylä. All the initial insecurities vanished the 
!rst day when I arrived at the place where I was 
going to do my practices and meet all the team that 
works there, both tutors and colleagues, friendly 
people always willing to help

que acostumbrarse, pero siempre que vayas bien 
abrigado, se pasa bien. El único momento del día 
donde las temperaturas son más bajas es por la 
noche-madrugada, pero el resto del día con un buen 
abrigo estarás bien ya que, además, en todos los 
establecimientos hay calefacción.

Por mi parte, recomiendo esta experiencia a 
cualquiera que se lo esté planteando, pues creo que 
no se arrepentirán, y que es algo a lo que le pueden 
sacar provecho profesional por la experiencia a la par 
que mejorar su nivel de inglés al tener que utilizarlo 
a diario, además de ayudarte a soltarte un poco y 
dejar la timidez de lado si, al igual que yo, eres una 
persona introvertida.

and with whom I could communicate perfectly 
in English (which in Finland does not seem to be 
a problem because practically everyone defends 
himself quite well with him, even some people study 
Spanish).

It is a new and truly incredible experience. I’ve 
been here for a couple of weeks now and It still 
surprises me every time I go out and see the huge 
layer of snow that envelops the whole city, the 
totally frozen lakes on which you can even walk, 
and all its landscape in general. The city is small, so 
you can practically walk anywhere centrally without 
much di$culty, or do it by bike when the snow starts 
to melt and there is no more ice.

The cold can be the most complicated thing to get 
used to, but as long as you wear warm clothes, you’ll 
be okay. The only time of the day when temperatures 
are lowest is at night-early morning, but the rest 
of the day with a good coat you’ll be !ne since, in 
addition, you have heating in all establishments.
Personally, I recommend this experience to anyone 
who is considering it because I think they will not 
regret it, and that is something to which they can 
take professional advantage for the experience 
while improving their level of English by having to 
use it every day, in addition to helping you to let go 
a little and leave shyness aside if, like me, you are an 
introverted person.
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“Recomiendo esta experiencia a cualquiera  
que se lo esté planteando”
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