
 

 

POWER OF TIME EN GRECIA! 

 

 

¡Hola! Mi nombre es Cristina, soy estudiante de Derecho y Criminología de la UdG y quiero 

compartir contigo mi experiencia en un voluntariado internacional. Concretamente, se trata 

de un Training Course que tuvo lugar en Lekfadas, Grecia del 7 al 17 de junio. Participamos 

38 jóvenes de distintos países de la Unión Europea: Grecia, Francia, Martinique, Bulgaria, 

Polonia, Turquía, España, Estonia, Italia, Rumanía y la República Checa. 

 

 

¿Qué me ha aportado este proyecto? Lo podría resumir en 6 palabras: 

 

 

 

GRATITUD 

Participar en este proyecto para mí ha significado valorar y agradecer las pequeñas 

cosas de la vida, pero a la vez las más importantes. Poder ver con mis propios ojos, 

poder caminar, poder hablar… Esto lo tengo que agradecer a un buen amigo que hice 

en este proyecto, un chico de Bulgaria, que estaba perdiendo la visión por un 

problema genético y que sólo podía ver un 5% y un 20% con sus ojos. Él nos enseñó a 

todos que en esta vida todo es posible, que a pesar de tener miedo hay que lanzarse a 

la piscina y confiar en ti mismo, que hay que estar agradecido por las cosas que 

tenemos hoy. Él nos ha enseñado lo que es la confianza en la otra persona, ya que día 

a día éramos sus ojos para caminar, para hacer las actividades, para ir a la playa… 

Gracias a él hemos podido ver lo hermosa que es la vida, hemos podido sentir las 

buenas vibraciones de un lugar aun teniendo los ojos cerrados. Creo que esta ha sido 

la lección más importante que me llevo de este viaje y que me acompañará el resto de 

mi vida, así como mi amistad  con Bobby.



 

 

 

 

 

En esta foto 

estamos 

algunos 

participantes 

de España, 

Rumanía y 

Bulgaria 

pasando una 

tarde en la 

playa y en el 

centro 

nuestro 

amigo Bobby. 

 

 

 

 

 

En esta foto estamos haciendo una 

actividad que consistía en ir dos 

horas con los ojos cerrados y 

dejarte guiar por tu pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETO 

Este ha sido el primer viaje que hago post COVID y no ha estado exento de retos e 

incertidumbre. Había que cumplir todos los requisitos sanitarios del país de origen y 

también para el regreso. Cuidarse lo máximo posible para no contagiarse ni contagiar 

a otros a la vez que salir de la zona de confort después de haber estado casi dos años 

sin poder salir de mi ciudad. Este viaje sin duda ha representado recuperar la 

movilidad que tenía antes de la pandemia y realizar actividades que llevaba desde 

entonces sin poder realizar. Además, ninguno de los participantes hemos resultado 

contagiados, así que podemos decir: ¡Reto conseguido! 

 
 
 

EMOCIONANTE 

Este proyecto ha sido una montaña rusa de emociones. Vivíamos con la mentalidad 

de aprovechar los 10 días lo mejor que pudiéramos. Todos los participantes eran súper 

amables, respetuosos, graciosos, divertidos. Todos a su manera, han hecho que me 

emocione en estos 10 días de Training Course. He conseguido conectar de forma 

personal con todos ellos y entablar amistades que perdurarán en el tiempo. Juntos 

hemos reído, hemos bailado, hemos llorado, hemos cantado, hemos disfrutado, 

hemos trabajado en equipo, hemos hecho excursiones a contra reloj en los descansos, 

hemos compartido cada comida, cada dificultad, cada pensamiento, en estos 10 días 

he llegado a sentir que estaba en familia. No se puede expresar con palabras las 

sensaciones que se experimentan, es mejor vivirlas, pero sí puedo decir que nunca 

había sentido nada igual. 

 

 

CONSTRUIR 

Algo que me ha asombrado durante este proyecto es la gran capacidad de trabajo en 

equipo que hemos demostrado todos juntos. Nos dividieron en grupos para trabajar 

en la creación del banco del tiempo, pero los grupos también estaban 

interrelacionados, unos no podían avanzar sin los otros. Y cada persona se esforzó al 

máximo para aportar su granito de arena, y con un pequeño esfuerzo de cada uno se 

consiguió construir algo hermoso. Hemos creado un banco del tiempo, pero también 

hemos creado puentes entre culturas, entre lenguas y entre nacionalidades; en un 

grupo de una gran riqueza y diversidad hemos podido establecer redes de contacto 

entre personas y también entre sus organizaciones que buscan voluntarios, hemos 

conocido los proyectos que realizan en sus países y hemos sido invitados a participar en 

ellos. En este proyecto he tenido la suerte de construir nuevas oportunidades que en 

un futuro darán su fruto. 

https://lefkadatimebank.gr/
https://lefkadatimebank.gr/
https://lefkadatimebank.gr/


 

 

 

 

 

 

INTERCULTURAL 

Si por algo se caracterizan estos proyectos es por su interculturalidad. Es precioso 

poder conocer a jóvenes de muchos países de Europa en un mismo lugar. ¡Es como 

viajar mucho sin tener que moverte! La primera noche del proyecto hicimos una noche 

intercultural y cada participante trajo cosas típicas de su país. Pude probar quesos 

italianos, vinos de Grecia, el famoso Tea Ponche de Martinique, una bebida con Ron, té 

y lima que se hizo muy popular en el proyecto :P También probamos chocolates de 

Rumanía, y pudimos deleitarnos con bailes tradicionales de Italia, Martinique, 

Bulgaria y Rumanía. Además, Bobby trajo consigo una gaita típica de Bulgaria, y cada 

vez que tenía ocasión nos regalaba una canción búlgara. Además, cada conversación 

con los compañeros era un viaje por las montañas, ríos, playas y ciudades de su país, 

he podido conocer Europa a través de sus testimonios. Ahora soy más consciente de 

lo que significa ser europea y la inmensa riqueza cultural y geográfica que tenemos en 

nuestro continente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  APRENDER 

“Learning by doing” era el lema de las actividades que hemos realizado en este 

proyecto. Improvisación, liderazgo, emprendimiento, creatividad, desaprender. 

Hemos aprendido a ser críticos, a buscar soluciones en equipo a problemas que surgen 

in situ. Además, en el Training Course cada uno de nosotros tenía que ofrecer un 

workshop, una actividad con algo que se le diera bien para enseñar a los demás. Con 

ello hemos aprendido a descubrir cuáles son nuestras habilidades, en qué somos 

buenos y varias personas que pensaban que no eran buenas en nada descubrieron su 

valía y organizaron unos workshops impresionantes. También aprendimos a estar 

más cerca de nuestra pasión en la vida, ya que pudimos reflexionar sobre nuestro 

futuro al estar lejos de casa, de nuestra zona de confort mental y tener que explicar un 

poco de nosotros a otras personas. 

 

Esta ha sido parte de mi experiencia en Lefkadas, Grecia; te animo sinceramente a buscar tu 

proyecto de voluntariado internacional. Porque es una vivencia necesaria para desarrollarte 

como persona y como ciudadano europeo, y es una experiencia única en la vida. 

¡Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible! 

 
 

 

  Cristina Rodríguez 

 
 


