
¿Cómo vivir una expatriación feliz? Guau, ¡qué temazo! 

Primero de todo, te diría que qué es para ti vivir una expatriación feliz. Porque, a lo
mejor, lo que para ti es felicidad para mí no lo es. Y en este episodio lo que yo quiero es
ser sincera contigo y no romantizar la expatriación, pero tampoco verlo desde una parte
muy negativa. 

Expatriarte, ir a vivir a España es una de las aventuras mayores que harás en tu vida.
Seguramente será lo que te saque de tu zona de confort de manera física, como de
manera abstracta. Pero  ¿sabes qué es lo que creo que te ayudará para que vivas mejor
la expatriación? Y es que escuches esta historia sobre el ascensor emocional, sobre el
tsunami de emociones que supone la expatriación. 

Tenemos súper claro que ir a España a vivir es todo muy bonito. Hay muchas cosas
positivas: un clima estupendo, muchísimos días de sol, la gente bastante amable,
abierta, simpática y parece que todo sea positivo. Y sí, lo es, pero tienes que tener una
cosa clara que estarás en un ascensor y que ese ascensor, a veces baja, y baja al sótano
. Y baja a los días un poquito más tristes en los que echas de menos a tu familia y
amigos. Aunque tú hayas decidido venir a España a vivir. 

Ese ascensor, a veces, también baja y se frustra cada vez que no puede estar presente
en un momento importante para la gente de su familia o para sus amigos o su entorno.
Ser expatriada es aceptar que no podrás vivir muchos momentos importantes. Pero te
digo una cosa, este ascensor sube. Ser expatriada, vivir en España supone tener una
euforia constante cada vez que superas, o cada vez que vives, una situación que no te
habías imaginado antes. Cada vez que visitas un lugar nuevo. Cada vez que pruebas un
plato típico. Cada vez que haces algo que hace años ni te lo hubieras planteado. Si hace
tiempo que vives en España, fíjate en los horarios que tienes ahora y en los horarios que
tenías antes. 

Tu vida cambia y tú cambias con tu vida, y eso te da una sensación de satisfacción
enorme. La expatriación va a ser un momento clave para ti. No sabes si va a durar toda
la vida o si volverás a tu país de origen o cambiarás a otro país. Pero lo que tienes claro
es que ya nunca serás la misma. Y eso creo que tiene un valor muy, muy, muy grande.
¿Por qué te hablo de las emociones? Y ¿por qué te hablo de la felicidad del expatriado?
Porque en el momento que tú tienes unas expectativas muy exageradas, tanto a nivel
positivo como a nivel negativo, te estás impidiendo vivir la totalidad de la experiencia. Y
¿cuál es la experiencia de la expatriación? Estar constantemente en este ascensor
subiendo y bajando. En este tsunami de emociones. Si lo aprendes a gestionar, no hace
falta que lo evites, no evites absolutamente nada. La vida te va a traer lo que te tenga
que traer.
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 Pero si aprendemos a gestionarlo, si aprendemos a normalizar que los momentos felices
están ahí y los momentos un poquito menos, también vamos a vivirlo mucho mejor. Y
seguramente te acercarás a lo que algunos hablan como la expatriación feliz. 

Me gustaría saber si te sientes identificada con lo que te he explicado. Si también te
pasa que te pones como una niña pequeña, muy entusiasmada, cada vez que alguien de
tu familia o de tus amigos vienen a visitarte a España. No solamente porque tendrás la
oportunidad de pasar rato con ellos, evidentemente, y daros muchos besos, claro que sí,
pero aparte, porque podrás enseñarles tu nueva vida.

Lo que haces, el café donde te tomas el cafelito cada mañana. Porque sí, los españoles
vamos a la cafetería a tomarnos un café, esto es una nueva costumbre que ya haces,
porque ya eres medio española. Y ahora me gustaría que me dijeras tú ¿qué es para ti
una expatriación feliz? ¿Has vivido momentos un poco duros desde que vives en
España? O al revés, ¿estás en la constante euforia de descubrir un país nuevo? Tengo
muchas ganas de escucharte, así que escríbeme, coméntame este episodio. 

Y recuerda que me puedes encontrar en mi página web www.profeole.com y que tengo
un kit de español sin frustración para ayudarte a que esta expatriación sea todavía
mejor. Hoy os quería hablar justamente de las emociones. Y ¿por qué? Porque cuando
vas a internet encuentras muchos artículos sobre lo que más nos gusta de España, lo
divertido que es vivir en España, los horarios de España, las costumbres de España, las
gestiones administrativas para llegar a España. Pero ¿alguien te ha hablado del tsunami
emocional que supone llegar a España?.A mí me hubiera gustado saberlo cuando llegué
a Francia. Como ya sabes, ya te dije en el episodio anterior, soy expatriada y he vivido
mucho tiempo en ese ascensor constante de sube y baja, y al final esto forma parte de
mi identidad.

Por ahora no me he mareado, a veces estoy arriba y a veces está abajo, pero forma
parte de mi decisión de ser expatriada. Espero que este podcast te haya ayudado, no
solo con tu expresión y comprensión oral, sino con la reflexión sobre la expatriación. La
semana que viene venimos con más episodios. ¿Qué quieres que te cuente? Déjamelo en
comentarios.
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