Testimonio
Estoy en España desde hace cinco meses ya. Elegí hacer mi proyecto de Servicio
Voluntariado Europeo en un pueblo de Castilla y León llamado Villada. Quería un
pueblo, porque estaba cansada de la ciudad, y quería acercarme lo más posible, a la
cultura española.
En cinco meses, sentí un montón de sentimientos diferentes. Al principio, me
sentí en un estado muy raro. Llegué a un pueblo donde no conocía a nadie, y no
entendía la gente. Poco a poco, la voluntad de entender y poder compartir con los
demás, se convierte en una obsesión. Porque, exprimirse es Existir. Pues, cuando
conseguí hablar y entenderme, pude empezar a aprender de cada uno y disfrutar más.
Este proyecto es muy gratificante para mí, para mi desarrollo personal y
profesional.
De un lado, aprendí a vivir de manera diferente con los códigos culturales de un
país distinto a mi país de origen. En Francia, hay un dicho que dice “Viajar forma la
juventud”. También, gracias al viaje, pude crecer como persona. Gracias a este
proyecto, me siento más capaz de hacer frente al mundo, y con más ganas de descubrir
el mundo y su diversidad.
De otro lado, trabajar en una residencia, en una guardería, vivir con gente de
diferente cultura, también es un medio de anticipar el sector profesional. Ya que
nunca, trabajé con mayores o niños pequeños.
El servicio voluntariado, es una experiencia única que, por lo menos, tiene tanta
importancia como los estudios. Tienes que buscar tiempo, para vivir este tipo de
experiencia. Te ayuda para creer en ti mismo, para anticipar tu vida profesional y vivir
tu vida personal.
Dentro de poco tiempo, tengo que volver a mi país, Francia. Me siento triste de
dejar este pueblo, donde me siento un poco villadina gracias a la generosidad del
pueblo. Es difícil dejar un sitio donde viví y conviví seis meses. Me encantó la manera
de vivir aquí y compartir estos momentos con algunas personas.
Me voy con un recuerdo bonito de Villada y de mis amigos y amigas villadinos.
Me voy con ganas de comerme el mundo y visitar Europa, que me parece cada vez más
familiar. Me voy, con ganas de hacer un nuevo comienzo como persona condenada de
mis expectativas personales y profesionales.
¡Atreverte a viajar, atreverte a descubrir Europa, atreverte a aprender de cada
persona y conocerte a ti mismo ¡
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