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LAS NOTICIAS 
DEL MES 

¡Hola a todos! 

¡Ayer hicimos las cuentas y en 10 semanas ya estaremos regresando a Paraguay! 🎉  
Siendo sinceros, son sentimientos encontrados. Por un lado, se extraña Paraguay, pero 
vivir en esta ciudad tan linda, y los dos solos, es también muy guay!! Al fin estamos 
entendiendo lo que prácticamente todos los matrimonios nos decían antes de venir 🙄   
“¡¡Les va a hacer muy bien estar solos allá este tiempo!!” Bueno… no nos gusta 
admitirlo, pero todos tenían razón. 😁 


Este mes ya se siente bien intenso con respecto a los trabajos de la Escuela y la 
Universidad. Ambos con nuestros grupos de TFM (Trabajo Final de Master) nos 
encontramos ya todas las semanas, y en más repetidas ocasiones.. Lo que se vuelve 
bastante estresante de momentos, pero.. ¡Para eso estamos aquí..! 🙌 😁  Ezequiel y su 
equipo entregan su TFM el 15 de mayo, y la defensa es el 01 de Junio. Sofi y su equipo 
entregan su TFM el 19 de Junio, y su defensa es el 27 de Junio.


Abril ha sido un mes con varios días festivos aquí. Pasamos la semana santa aquí, 
salimos a comer en familia a las afueras de BCN, fuimos a varias reuniones de Pascuas, 
compartimos con amigos, y entre cumpleaños y actividades, el mes (como los mese 
anteriores) pasó volando!
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Grupo de TFM de la UAB: Àngels (catalana), Sofi 
(ya saben), Vanessa (venezolana), Alba (catalana) 
Nicolás (colombiano), Emmanuel (boricua)

Grupo de TFM del EAE: Berta (catalana), Cristobal 
(guatemalteco), Xoxilt (ecuatoriana), Ezequiel (ya saben). 
Su proyecto es: http://eyeknow.es

http://eyeknow.es
http://eyeknow.es
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Resumiremos nuestro Abril en unas cuantas fotos: 
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Almorzando barbacoa 🤔  (el asado de aquí) con la 
familia Ortiz Bonet en la casa de Andreu. 

Ida a la playa con Pablo, Fabi y João, post-asado (de 
carne argentina) 🤤  por el cumple de João.

Reunión sobre Frother con Lucas Leys desde Dallas, 
Texas.

Reunión sobre Emojis con equipo creativo de 
Frother, cada uno desde su ciudad: Córdoba, Arg -  
Asuncion y Hernandarias, Py - Santiago, Chi - San 
José, CR - Barcelona, Esp.

Arriba de la ciudad, en la Iglesia del Tibidabo para el 
viernes santo. 

El día de Sant Jordi (San Jorge) es su equivalente al 
día de los enamorados aquí. Puro romance en BCN 
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Esperamos que tengan un lindo mes de Mayo del trabajador, de la madre, de la patria..! Aquí 


desde el 1ro de Mayo ya se va a vestir la tricolor! 😌 (     Les queremos mucho! :)
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Motivos de Oración 

GRACIAS POR: 

1. Un hermoso tiempo de pascuas, recordando la 
resurrección, sintiéndonos en familia aún estando 
lejos! 😁 


2. Los avances de Frother, y que se sigan abriendo 
puertas, ya que tenemos varias reuniones 
importantes agendas en Mayo


3. Nuestra familia, amigos, empresa e iglesia en 
Paraguay :)


4. Los logros de YEAH en Asunción, premios de 
clientes obtenidos como Top of Mind, y buen día 
del Trabajador 
 


PEDIMOS POR: 

1. Las últimas semanas intensas de clase y tutorías de 
TFM en ambos grupos de Eze y Sofi 🎉  Por la 
graduación de Ezequiel y clausura de Sofi que ya se 
acercan. Que tengamos salud, y manejemos bien 
nuestros tiempos


2. La visita de Patrick y Rosie Butler en un par de días 
de Mayo, la visita de Adrián en Junio y los Simari en 
Junio/Julio.


3. Los últimos meses de embarazo de Karen Cáceres.


4. La tia de Sofi, Carolina, y sus dolores de espalda.


5. Nuestros últimos meses aquí, que podamos 
aprovecharlos, fortalecer nuestros vínculos y 
contactos aquí. 



