Me llamo Marcos y soy, lo que se podría decir, un culoinquieto:
En el mes de Abril hice un Intercambio Juvenil en Grecia, gracias al programa Erasmus+ y a la
Asociación Deses3.
Es la primera vez que tenía la oportunidad de asistir a un intercambio de este tipo, ya que las
otras dos oportunidades que había tenido, se torcieron en el ultimo momento por motivos de
trabajo.
No sabía lo que me iba a encontrar, pero me podía hacer una idea en base a lo que me habían
contado amigos que habían estado en otros intercambios y demás… Pero como diría Samantha Villar
« como no es lo mismo contarlo que vivirlo… », llegué con la mente abierta y dispuesto a disfrutar.
El título del intercambio era « From the bin to the Gallery » y la temática trataba sobre Upcycling,
Recycling, etc… Un tema que a mí verdaderamente me llama la atención y me parece muy
interesante, tanto que ahora estoy haciendo un Voluntariado Europeo en Francia y mi proyecto
personal va a consistir en tratar de concienciar un poco a los niños con los que trabajo sobre el
medioambiente (por qué debemos cuidarlo) y hacer algún taller sobre reciclaje y Upcycling.
Durante los 11 días que duró el Intercambio no desapareció de mi cara la sonrisa que se me puso
con los primeros Icebreaking Games que hicimos a la llegada.
Fueron 11 días plagados de actividades, risas, bailes, canciones, comida y bebida tradicionales de
cada uno de los países que participaban en el intercambio, juegos, dinámicas de grupo, fotos, mas
risas, confidencias, historias, cultura, buenos momentos, aprendizaje continuo, idiomas y lágrimas de
las buenas (de las que no duelen, nada más que en las costillas de no parar de reir).
Cada día que pasas en el intercambio aprendes cosas nuevas, palabras en otros idiomas y un
poquito más de su cultura, de sus costumbres, de su país… y te entran más y más ganas de viajar.
La sensación que te acompaña los días que dura el intercambio, es la sensación de estar en casa,
en una pequeña gran familia, y eso no es lo mejor de todo… Al final te encuentras con que tienes
amigos por toda Europa, gente a la que visitar, gente de la que quieres saber más y de los que
puedes aprender miles de cosas.
Con todo esto, si estás leyendo estas líneas y tienes la oportunidad de hacer algún intercambio
joven, SVE (Servicio de Voluntariado Europe), Servicio Civico, Erasmus, o cualquier otra cosa parecida
que te permita estar en contacto con gente de otros países y aprender de una manera divertida, te
animo a que te pongas en contacto con una Asociación Joven como lo hice yo con Deses3 y ver hasta
dónde puedes llegar.

Un saludo, SUERTE y VALOR!!!

