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1¿Qué te llevas 
a tu nuevo hogar?
Decir adiós, bueno, hasta luego, al primer hogar, a la que siempre, pase lo 

que pase, será tu casa, es duro. Pero muy emocionante. Aparte de llenar 

las maletas con muchas ganas e ilusión te preguntarás: «¿Y qué me llevo 

de aquí? ¿Qué cosas me llevo de toda una vida?».

Como consejo puedo decirte algo que yo no hice, pero me di cuenta 

después de que sería muy útil, así que, no hagas como yo y usa el 

conocimiento. Envía paquetes, maletas, cajas… por correo postal. Es muy 

buena idea si no quieres parecer una mula de carga, que a mí no me salió 

el primer día una hernia discal de milagro. 

No te vuelvas loco/a y llévate lo básico: ropa, cepillo de dientes (la higiene 

es lo primero, ya sabes). No hace falta que transportes todo tu hogar. 

Algo pequeño y simbólico, como un marco de fotos, una fi gurita… eso 

vale, está permitido. Pero lo bonito de todo esto es el empezar de cero. 

Te llenará de orgullo y satisfacción ir rellenando tu nueva casa con cosas 

que vayas adquiriendo. 

CONSEJO: Llévate si vas en primavera, 

lo de primavera y verano, tendrás tiempo para 

volver a por lo de invierno. O viceversa.
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Y sé de lo que hablo. La primera vez que fui a vivir a Madrid subsistía 

con seiscientos euros al mes. Evidentemente, entre pagar los gastos del 

alquiler y los víveres para no morir de hambre, no tenía ni un duro para 

comprar cosas de decoración, así que tiraba de ingenio. Tanto es así que 

mis compañeros de piso de aquella época llegaron a pensar que tenía 

síndrome de Diógenes. ¿Por qué? Porque usaba hasta las latas usadas 

para hacer manualidades para mi habitación. Empapelé mi pared 

con pósteres de revistas, hice guirnaldas con latas usadas de bebida 

energética, pegué pósits en la pared que mis amigos escribían cuando 

venían a visitarme… Exprimí la imaginación al máximo y me divertí 

mucho. Y de repente, un mes, puedes permitirte el lujo de comprarte 

una mesita de noche, luego un fl exo… poco a poco.

Hay que tener paciencia y saber disfrutar de lo que uno tiene, aunque 

sea poco. Además, que ahora el rollo minimalista se lleva muchísimo. 

Así que no te quieras llevar toda la biblioteca de tu casa, por ejemplo, 

porque, primero: no vas a leer todos esos libros nunca y, segundo: date la 

oportunidad de crear tu propio espacio desde cero.
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2Buscar 
un buen piso 
o residencia 
Mira, no nos engañemos, la vida está muy cara y 

encontrar un buen piso o residencia es complicado, 

así que si aún no lo tienes: no te frustres. Con paciencia 

y constancia al fi nal seguro que encuentras el piso de piso de

tus sueñostus sueños piso donde subsistir.

Además, no te agobies, los pisos donde yo he vivido 

siempre han tenido muchos desperfectos, pero si te 

lo propones siempre se le puede ver el lado positivo a 

las cosas, así que, sin ninguna duda, el mejor consejo 

que te voy a dar en esto de la búsqueda de piso es: 

«sé positivo». 

Un sitio que, de primeras, puede parecer un cuchitril, 

puedes transformarlo en algo muy TOP, créeme. Lo 

he vivido en mis propias carnes en mis diez años que 

llevo fuera de casa, tiempo en el que he pasado por 

muchos pisos distintos, y cada uno con sus cositas.
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