
 �
PACK ANTIESTRÉS DEL VOLUNTARIADO NOVATO Página �1

PACK ANTISTRESS DEL 
VIAJERO SOLIDARIO NOVATO  

INDIA  

IMAGINE LIVING 
 INSIDE YOUR DREAM!  

HAPPY INSIDE  
INFO@MADEINTARIFA.ES 

10
ENEROENERO 

10



¿Por qué deberías confiar en mí?………………………………………………………………3

¿Dónde puedes encontrarme?………………………………………………………………… 4 

¿Qué dicen de mi?………………………………………………………………………………. 5

¿Buscas el voluntariado que te cambie la vida?………………………………………………6

Los errores que debes evitar

1. Creer que vas a cambiar el mundo ……………………………………………… ….. 7  

2. Voluntariado como vía de escape ……………………………………………………  8   

   3. Pensar que el idioma es una barrera insalvable ……………………………………  9  

4. No respetar la cultura que te acoge ………………………………………………….. 10 

5. Etnocentrismo……………………………………………………………………………  11  

6. Juzgar a la organización ………………………………………………………………  12  

Las claves

   1. Viajar con la mente abierta…………………………………………………………….. 13  

2. Tener claras tus expectativas: cuantas menos mejor ………………………………..14  

3.    Haz lo que mejor sepas hacer…………………………………………………………..15

¿Y ahora qué??  ………………………………………………………………. ……..………. 16

 �
PACK ANTIESTRÉS DEL VOLUNTARIADO NOVATO Página �2

PACK ANTISTRESS DEL VIAJERO NOVATO A 

INDIA (POR PASAPORTE SOLIDARIO)  
- LOS 7 ERRORES QUE NO DEBES COMETER EN TU PRIMER VIAJE 

SOLIDARIO Y 3 CLAVES PARA QUE TE TRANSFORME – 

Índice 



RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………19

¡Hola viajer@ solidari@!  Esta carta es para ti.

Soy Virginia e, igual que tú, hubo un momento de mi vida en el que sentí la necesidad de hacer algo 
diferente, viajar y trabajar para ayudar a que este mundo fuera un lugar más bonito para todos. 

Happy Inside es una de esas historias que te llenan por dentro. Así se llama la escuela en India que hemos 
reformado hace tres meses para los niños de la casta más excluida del país, Los Intocables. Su traducción, 
“Ser feliz desde dentro”, es una sensación que se produce cuando actuamos en coherencia entre lo que 
soñamos, pensamos, sentimos y hacemos con nosotros y con los demás en nuestra vida. 

Hace tres años me lancé a solas a un viaje a India, uno de los países donde busco telas para los vestidos 
de mi marca, MADE IN TARIFA. Allí nació un granito de arena dentro de mi corazón, algo que marcaría mi 
vida y la de muchas personas para siempre.
En aquella época, me sentía mal conmigo misma. No sólo me había convertido en alguien que no quería ser 
sino que era incapaz de reconocerlo y admitir mis errores. Sentía que estaba desperdiciando mi vida,  no 
vivía como yo quería.
Sentía una cosa y hacia otra, no era autentica ni libre para ser quien realmente era. 
Y no hacia nada para cambiarlo, todo lo contrario, cada vez me saboteaba más y me admiraba menos. 
Perdí el control sobre mi futuro y sobre todas las oportunidades que la vida me ofrecía

Me fui a India con dos maletas llenas de lápices viejos que tenia por casa, mi cámara y la tristeza de sentir 
todo el tiempo que había estado desperdiciando
En un retiro de meditación intenté comprender mis sombras y fue una de las mejores decisiones que tomé 
en mi vida. Resultó ser un viaje revelador que me cambió por dentro

Mi sueño era trabajar en algo donde pudiera usar mis virtudes y dedicar mi tiempo en algo que le diera 
sentido y transcendencia a mi paso por este planeta. 
Salí del retiro directa a diana.
Acabé en un colegio regalando los lápices a 300 niños que parecían no tener nada pero a mi me dieron 
todo. 
Lo que comenzó como una aventura en solitario iba camino de convertirse en algo de muchísima 
envergadura dentro de unas fronteras llenas de obstáculos y precariedad. Aquellas maletas se convirtieron 
en el proyecto que tenéis ahora entre las manos. Un sueño, un viaje, un cambio personal, unas maletas, 
una ilusión por ayudar a compartir, una escuela y un proyecto de voluntariado internacional.

No fue tarea fácil. Muchos desplazamientos, dificultades con el idioma, negociaciones, momentos de shock 
emocional, personas que te fallan en los momentos mas importantes, decepciones y mucha constancia. 
Podéis ver los videos de todo el proceso en www.madeintarifa.es/fundacion 

Cada soy más consciente del valor de la experiencia que he vivido y de todo el crecimiento personal que me 
ha aportado. Me he dado cuenta de que es muy valioso, y no sólo para mí, sino que también puede serlo 
para otras muchas personas que quieran  aprender, que necesiten crecer, soñar, amar, emprender un viaje 
en solitario, dejar huella, ayudar a mejorar la vida de los demás. ¿Por qué no compartir todo ese aprendizaje 
y hacerte el camino más fácil? 

“Son nuestros valores y la manera de aplicarlos en nuestra vida cuando nadie nos mira lo que define 
nuestra integridad, ella será la única que nos de la verdadera felicidad. Felicidad para que personas 
pequeñas como yo logren hacer cosas pequeñas en lugares pequeños consiguiendo grandes cambios. Así 
se cambia el mundo” Este programa es para ello.
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¿Por qué deberías confiar en mi? 

http://www.madeintarifa.es/fundacion


Me encantará acompañarte en ese camino de descubrimientos y aprendizaje. 

Un fuerte abrazo, Virginia 

La comunicación es clave en todas las comunidades, ¡y aquí no vamos a ser menos! 

Salúdame y cuéntame lo que te apetezca, me encantará saber de ti y que compartas 
conmigo tus inquietudes y reflexiones sobre el mundo del voluntariado. 

Me encontrarás en... 

Facebook: desde donde te mantendré informado de las novedades de la Fundación 
Made in Tarifa en todas sus facetas, el desarrollo de los viajes, sus participantes y 
lo más importante, los niños intocables en nuestra escuela Happy Inside

Instagram: donde podrás ver fotos de todo lo mencionado anteriormente así como 
fotos de mi día a día  y mi vida como empresaria, viajera y voluntaria  

info@madeintarifa.es: si eres más tímido y prefieres un contacto más personal, 
¡escríbeme aquí!  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¿Dónde puedes encontrarme? 



“La experiencia en la gestión en terreno le permite poder ofrecer información muy valiosa 
y útil para toda aquella persona que quiera participar en un viaje a India y en un 
voluntariado. Es una suerte para nosotros poder estar con ella pues las dificultades que 
han ido surgiendo las ha resuelto con soltura gracias a su experiencia”. 

Teresa Pascual, Voluntaria

“Tuve el gusto de conocer a Virginia a través de Jimmy, un trabajador de la coordinadora 
que nos puso en contacto. Hoy por hoy la considero una amiga y desde el primero 
momento nos pusimos a trabajar con ella. Nos inspiraba confianza y sabíamos que era 
capaz de cumplir lo que se proponía.

Me entusiasmó su dinamismo, su capacidad de gestionar personas de culturas y 
contextos tan diversos y conseguir motivar, alentar, así como su entusiasmo en el trabajo 
y en la vida en general”

Jesus Pascual, gerente de la Coordinadora Solidaria del Puerto de Algeciras
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¿Qué dicen de mi ?



Quieres una experiencia diferente para tus vacaciones o para esos meses sabáticos que 
vas a tomarte, quieres huir de playas masificadas, circuitos turísticos y demás tópicos 
vacacionales, necesitas alejarte del a veces perverso círculo consumista occidental..., 
pero sobre todo quieres dar lo mejor de ti echando una mano allí donde más se necesita. 
Te planteas un viaje diferente, en el que arremangarte y colaborar en lo que haga falta. 

¡Quieres hacer un voluntariado, visitar otro país, conocer gente nueva, sentir nuevos 
retos, diferentes sensaciones, vivir más intensamente, buscar un sentido a esta locura de 
mundo, sentirte más tú…..

Lo tienes claro. Pero cuando empiezas tu búsqueda son muchas las dudas, miedos y 
preguntas que pasan por tu mente. ¿A qué país viajar? ¿ Cómo usar mis cualidades? ¿En 
qué ámbito colaborar? ¿Qué puedo aportar? ¿Por dónde empiezo? ¿Es seguro? ¿Tengo 
que viajar solo? Estos interrogantes pueden fácilmente convertirse en errores que 
marquen tu vida si no los resuelves adecuadamente, así que es fundamental que 
reflexiones sobre varios temas antes de tomar una decisión. 

Como voluntaria y viajera (creo que todos deberíamos encontrar las respuestas para tener 
una vida plena y feliz), te animaré siempre a vivir una experiencia de este tipo. De hecho, 
estoy totalmente convencida de que hay un antes y un después en un viaje como este, en 
un proyecto de cooperación, ya que se trata de una experiencia lo suficientemente 
enriquecedora y profunda como para transformar tu manera de vivir y de pensar una vez 
hayas vuelto a casa. 

Aun así, no te empujaré a tu viaje de manera irracional, sin sopesar los pros y los contras 
de cada opción que tengas, o de pensar detenidamente sobre tus necesidades y 
expectativas. Al contrario, es básico que acompañes tu decisión de hacer un viaje así con 
un proceso de reflexión que evite sorpresas de última hora o frustraciones futuras. 

Para evitar errores que puedan hacer que tu viaje no sea lo positivo que esperabas o que 
quede reducido a una aventura más en tu vida, voy a hablarte de las equivocaciones más 
frecuentes que la mayoría de personas comete en su primera experiencia de voluntariado, 
tanto durante la elección del proyecto como durante la participación en él. Son cosas 
sencillas que a priori pueden parecer lógicas y de sentido común, pero que no siempre se 
meditan con la calma que requieren y menos en un país como La India. 

Pero antes de nada, déjame que te diga algo: 

¡Que el miedo no te paralice! 

Si el run run de hacer un viaje así te ronda y, sobre todo, te ilusiona... 

¡Adelante, ve a por ello!

No dejes que tus miedos te dejen sin vivir una experiencia mágica de la que volverás lleno 
de felicidad. No permitas que tus inseguridades te hagan perderte las sonrisas, las 
miradas y los abrazos más mágicos que jamás hayas recibido. 
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¿Buscas el voluntariado que te 
cambie la vida?  



Escúchate y se fiel a ti mismo. 
Ahora así. Sin miedos y con tu decisión tomada, ¡vamos a por ello! 

Mucha gente se embarca en su primer viaje solidario esperando cambiar el mundo y 
olvidando que cualquier cambio personal y social es un proceso lento y costoso, no visible 
en unas pocas semanas, por lo que unirte a un viaje pensando que vas a volver a casa 
habiendo dejando a tu paso cambios profundos en tu vida y en el mundo es un gravísimo 
error. 

De hecho, es uno de los mayores errores que se cometen y que es el origen de 
frustraciones y malas experiencias, además de conllevar un sinfín de consecuencias 
negativas tanto para uno mismo como para las personas con las que se ha viajado. Relax!

Sí, a todos nos gustaría hacer un trabajo que tenga un impacto profundo y que deje 
huellas imborrables con el paso del tiempo, pero seamos sinceros: es un deseo poco 
realista, una ilusión fruto de nuestras ganas de dar lo mejor de nosotros mismos requiere 
trabajo, un trabajo personal que no muchas personas están preparadas a aplicar en su 
vida diaria y en su trato con las personas más cercanas.

He visto a decenas de personas no disfrutar al 100% de una experiencia asi por sentirse 
frustradas o “poco útiles”, pensando que lo que hacían realmente no es suficiente para 
ellos como para ser mejor persona cada día de su vida 

Por ejemplo, aparentemente cuidar bebés durante toda una mañana puede parecer algo 
puramente asistencial, pero si vamos más allá y pensamos que esa labor permite que sus 
madres trabajen en condiciones dignas y ganen un buen salario, la conclusión es otra, ya 
que estamos favoreciendo el empoderamiento de la mujer en entornos donde ellas no lo 
tienen nada fácil. 

La cosa cambia, ¿verdad? 

Éste es sólo un ejemplo, pero estoy segura de que te ayudará a entender a qué me refiero 
cuando digo que los cambios son lentos y pequeños y que es un error viajar pensando 
que vamos a cambiar a cambiar las cosas que no nos gustan de nuestra vida con un viaje 
a la India

En un voluntariado te llevas más de lo que das, eso seguro, pero no olvides que si no 
aplicas lo aprendido en tu vida diaria, con la gente más cercana, todo se disipará al llegar 
a casa. Sin embargo si te aplicas dejarás huella en todas las personas a las que quieres.
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1. CREER QUE VAS A CAMBIAR EL MUNDO ENTERO

Los errores que no debes cometer



ape

Es muy habitual que muchas personas decidan emprender un viaje solidario cuando 
atraviesan un momento personal delicado. En plena crisis personal, se busca una 
“salvación”, algo que nos cure. Es una manera de huir y de no enfrentarnos al difícil 
momento que estamos viviendo. 

Si es tu caso, te recomiendo que te hagas una pregunta: ¿realmente quieres implicarte en 
un voluntariado o lo haces para huir de tus problemas? ¿Estás preparado para ayudar a 
otros? 

Escúchate y respóndete honestamente. 

Quizás ahora no es el momento, quizás no te sientas lo suficientemente seguro y fuerte, o 
puede que ese momento delicado que atraviesas te impida disfrutar de la experiencia... 
Piénsalo bien y toma la mejor decisión, no pasa nada por aplazar el viaje para un 
momento en el que estés más fuerte, ya que podrías encontrarte a miles de kilómetros de 
tu casa preguntándote por qué decidiste viajar. 

Si decides que es tu momento, utiliza el viaje para reencontrarte contigo mismo y 
enfrentarte a tus miedos, deja que el voluntariado te resitúe y te haga coger perspectiva 
de tus problemas y darles la importancia que realmente tienen.

Cuando prepares tu equipaje, mete esos contratiempos en la mochila (¡no los dejes 
atrás!), llévalos contigo y míralos de frente; trabájalos durante tu experiencia de 
voluntariado, seguro que tu visión de ellos cambia muchísimo. 

Lo más importante siempre: siéntete ilusionado y fuerte personalmente para emprender 
una experiencia de este tipo. 
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2. VOLUNTARIADO COMO VÍA DE ESCAPE



Cuantas veces habré escuchado eso de: “yo sólo puedo viajar a Latinoamérica porque no 
hablo idiomas” o “y si no sé inglés, ¿pasa algo?”. 

Evidentemente, hablar algún idioma además del propio facilita las cosas, pero no olvides 
que a menudo el colectivo con el que vas a convivir tampoco habla inglés o no lo hace 
con la perfección que tú te exiges a ti mismo. 

Seguro que a ti también te han explicado en el colegio aquello de la comunicación verbal 
y de la comunicación no verbal. Sabemos que es cierto, pero al final lo que nos da 
seguridad es poder hablar, ponerle palabras a aquello que queremos decir. Y cuando no 
tenemos ese control “verbal”, nos asustamos. 

Habitualmente, un voluntariado está lleno de abrazos, risas, besos, miradas cómplices... Y 
no hay abrazos franceses ni carcajadas inglesas. Hay sólo abrazos, risas, besos y 
miradas. Así, a secas. Universales. 

Así que saca de tu cabeza esa idea de que no hablar el idioma del país al que quieres 
viajar es un impedimento que te hará cambiar de destino (por supuesto, si lo hablas, todo 
será más fácil y más enriquecedor). No dejes que el idioma te limite más de lo necesario y 
plántate este viaje con todas tus ganas. Verás que el resto sale solo. Y te sorprenderás al 
ver cuánto das y cuánto recibes sin tener un alto nivel de inglés o de cualquier otra 
lengua. 
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3. PENSAR QUE EL IDIOMA ES UNA BARRERA INSALVABLE



Como dice el sabio refranero... Allí donde fueres, haz lo que vieres. 

Tal cual. Que viajas a un país donde no está bien visto beber alcohol en espacios 
públicos, evita hacerlo. Que en tu destino hay unas normas sociales mínimas en cuanto a 
la vestimenta, intenta adecuar tu ropa a esos mínimos. 

Como viajero voluntario serás la imagen, la cara visible, de un colectivo y de un proyecto. 
Como participante de un proyecto de cooperación, representarás unos valores – los de tu 
organización –, por lo que ir a contracorriente de las normas y costumbres de la cultura 
que te acoge significa que la falta de respeto irá mucho más allá de ti mismo y se hará 
extensible a la organización. 

Se trata de pensar en colectivo, asumiendo que eres parte de un proyecto y que no viajas 
como un turista independiente. 

Sí, habrá quien diga que es así, rompiendo y enfrentando radicalmente las normas y 
costumbres, como se cambian valores y mentalidades, pero no hay que olvidar que cosas 
que para nosotros son insignificante y totalmente normales, pueden ser una ofensa y una 
falta de respeto en otra cultura. 

No vas a ayudar si no muestras respeto por la cultura y el entorno en el que te 
encuentras, aunque en ningún caso eso significa que compartas todas las normas y 
costumbres con las que te encuentres. 

Prepara tu viaje consciente de cuál es tu destino, consciente de cómo es la vida allí y 
pensando en qué puedes hacer para integrarte de la mejor manera posible. 

Te aseguro de que es posible hacerlo con muchísimo respeto y sin traicionar tus valores e 
ideología. Además, es la manera de conectar y trabajar desde dentro, de ayudar y de no 
pasar de puntillas por el proyecto y la comunidad que te han acogido durante tu viaje. 
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4. NO RESPETAR LA CULTURA QUE TE ACOGE 



6. Etnocentrismo 

Sí, en muchos lugares se come en el suelo y con las manos. En muchos otros los niños 
de apenas un año gatean o se mueven a sus anchas con la vigilancia lejana de algún niño 
más mayor. Las escuelas y los métodos de enseñanza en Asia no tienen nada que ver 
con los españoles, pero no por eso son menos efectivos. 

Todo esto no debería de alarmarte, y mucho menos llevarte a querer cambiar aquello que 
ves y sustituirlo por lo que tú consideras “normal”. 

Muchas personas viajan con la visión de que lo bueno, lo correcto y lo mejor es lo 
occidental, lo que han vivido en su entorno, y quieren trasladar nuestros hábitos, métodos 
y maneras de vivir allí a donde van. Y esto es un gravísimo error y una gran falta de 
respeto. 

Llega, observa y analiza por qué se hacen las cosas de una determinada manera. Si no, 
pregúntalo. Seguro que encuentras una respuesta que te haga entender y conocer mucho 
mejor la cultura y la sociedad en la que te encuentras. 

Se trata, en definitiva, de viajar libre de prejuicios y de dejar atrás ese complejo de 
superioridad que nos inculcan en nuestro sistema capitalista occidental; se trata de no 
juzgar, simplemente de abrir los ojos y de empaparte de todo aquello que tienes delante 
(aunque no compartas algunas cosas). Esto te servirá para crecer, aprender y, llegado el 
caso, te ayudará a aportar ideas y generar cambios y mejoras desde dentro. 

Y atención, esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que veas, por 
supuesto habrá cosas reprobables, pero tu opción no puede ser nunca dar lecciones 
desde tu posición de “hombre/mujer occidental”. 
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5. ETNOCENTRISMO



7. Juzgar a la organización 

El último, y no menos importante, de los errores que muchos viajeros solidarios suelen 
cometer en su viaje es querer imponer sus propios criterios, valores y opiniones a la 
organización con la que están colaborando. 

Parece sorprendente, pero puedo asegurarte que muchas personas se lanzan a la crítica 
gratuita sin pararse a preguntar ni a reflexionar el motivo de una determinada manera de 
hacer las cosas o cuanto trabajo ha costado ha supuesto llegar hasta donde vas a 
sumergirte. Evidentemente, todos tenemos nuestro punto de vista, que nos parece 
siempre el más válido y acertado. Y puede suceder que nuestro criterio no esté a primera 
vista alineado con la manera de viajar de la organización, pero esto no nos da derecho a 
criticarla ni a juzgarla abiertamente sin antes intentar entender el por qué de las cosas. 

Las organizaciones definen sus valores y su línea de trabajo según las necesidades de la 
población con la que trabajan y, sobretodo, según las características de ésta y de su país

. En ningún caso se trata de decisiones aleatorias ni casuales, sino que detrás de ellas 
hay un camino de aciertos y errores que han llevado a los responsables de la 
organización a optar por una manera de trabajar y por unos criterios de actuación. 
Seguramente se hayan planteado antes otras opciones, y muy probablemente también 
hayan valorado y probado los mismos criterios o métodos que tú propones, pero si 
finalmente se han descartado es porque no funcionaban. 

Esto significa que no puedas proponer ni tener iniciativa – todo lo contrario, será genial 
que lo hagas – sino que preguntes y te intereses por conocer las razones que han llevado 
a la organización a optar por una determinada opción y a descartar otros criterios que a ti 
te parecen más válidos. 

A veces nuestro entusiasmo y nuestras ganas de ayudar pueden jugarnos una mala 
pasada y hacernos pensar que tenemos la solución para todo y que sabemos más que la 
organización que trabaja día a día en ese entorno y con esas personas. No lo olvides: 
todo tiene una razón de ser. 

Es fundamental que no pierdas de vista el recorrido y la trayectoria de la organización 
antes de nuestra llegada para no caer en la crítica gratuita ni en los juicios de valor. 

Cómo enfoques estos temas, entre otros, sin duda determinará cómo vivas tu experiencia. 
Cómo has visto, lo que te lleves del viaje una vez vuelvas a casa no dependerá 
únicamente de estas dudas previas que hayas resuelto cómodamente en tu sillón o 
delante del ordenador, sino de cómo afrontes el viaje una vez ya en terreno, de cómo 
vivas el día a día de esa experiencia que, como a mí, puede cambiarte la vida o, como 
mínimo, transformarte de arriba abajo. 

Ya te he dado algunas pistas antes, pero ahora quiero darte mis 3 claves para vivir tu viaje 
de manera que sea una experiencia transformadora para ti y para las personas con las 
que viajes 
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6. JUZGAR A LA GUÍA U ORGANIZACIÓN



Es fundamental, y a la vez muy complicado. Todos, en mayor o menor medida y con más 
o menos consciencia, tenemos prejuicios, ideas preconcebidas y estereotipos fruto de 
nuestra cultura, educación, valores..., así que desprenderse de todo ello y viajar con la 
mente como un libro en blanco es prácticamente imposible. 

Aún así, siendo consciente del poder que estas ideas preconcebidas pueden llegar a 
tener, viaja con la mente lo más abierta y libre de juicios de valor posible. Llega a tu 
destino y déjate sorprender, deja que tu mente se enriquezca de todo lo que vas a 
descubrir a lo largo del viaje, y crece personalmente descubriendo que algunas de esas 
ideas o prejuicios que pensabas que eran tan sólidos... no lo son tanto. 

Se trata de implicarte y de absorber todo aquello que pase a tu alrededor, sin juzgar ni 
poner etiquetas, de vivir la experiencia como una oportunidad de crecimiento y madurez 
personal, de ser flexible para así poder exprimir al máximo cada situación que encuentres 
y dar lo mejor de ti. No te enfades si algo no sale como esperabas, durante tu viaje, e 
incluso a tu vuelta, este cambio de mirada te servirá para observar, para valorar muchas 
cosas que te parecen normales y vivir el mundo desde otra perspectiva mucho más rica 
de la que tienes ahora. 
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Las claves

1. VIAJAR CON LA MENTE ABIERTA



Y no me refiero a no esperar nada de tu viaje solidario, ni mucho menos, sino a evitar 
tener unas expectativas poco realistas o demasiado ambiciosas antes del viaje, ya que 
esto puede llevarte a sentir frustración y a que vuelvas decepcionado de tu experiencia. 

Por el contrario, ajustar tus expectativas y NO marcarte metas inalcanzables te ayudará a 
disfrutar al cien por cien del viaje solidario sea lo que sea que encuentres allí. 

Participa en tu VIAJE de manera receptiva y disfrutando del día a día, de cada actividad 
en la que te impliques y de cada conversación que mantengas con las personas que te 
encuentres, ya que de esas cosas aparentemente cotidianas y simples es de donde 
sacarás pequeñas grandes lecciones de vida que seguro te dejarán huella. 

No te vengas abajo porque haya suciedad en las calles, en algún baño al que accedas o 
haya alguna persona que te haya estado dando la tabarra, pon tu mejor sonrisa y tomado 
como parte de una cultura que estas conociendo, se flexible, abierto y disfruta de las 
sorpresas del camino
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2. TENER CLARAS TUS EXPECTATIVAS



Seguro que cuando piensas en hacer un viaje solidario hay una pregunta que sobrevuela 
tu mente: ¿qué puedo aportar? 

Este interrogante es un muy buen punto de partida para elegir el proyecto con el quieres 
colaborar, ya que difícilmente te apuntarás a un voluntariado sanitario si no eres doctor/a 
o enfermero/a o a un proyecto relacionado con el arte si no tienes nociones de ninguna 
disciplina artística. Muchas personas optan por colaborar en proyectos relacionados con 
su profesión, pero no necesariamente ése es el único camino. Reflexiona sobre tus 
habilidades, aficiones y capacidades, e intenta vincularlas al proyecto donde creas que 
puedas dar lo mejor de ti y por el que sientas más afinidad. 

Por otro lado, en la mayor parte de proyectos o bien existen unas áreas de trabajo ya 
definidas donde se distribuyen los voluntarios, o bien se publican plazas específicas de 
colaboración. Lógicamente, las necesidades del proyecto son las que marcarán las 
actividades que desempeñarás durante tu voluntariado, pero eso no excluye que puedas 
proponer otras iniciativas que aporten un extra proyecto (el miedo a proponer es un error). 
Todos tenemos habilidades, aficiones, experiencias..., y todo o casi todo puede tener 
cabida en algún momento de la colaboración. 

Que eres aficionado al yoga y a la meditación, ¿por qué no animarte a dar algunas 
sesiones de relajación a las profesoras de la escuela ? Si tienes nociones de arte terapia 
o de teatro, seguro que uno de tus talleres puede encajar. ¿Te gusta cocinar? Anímate a 
hacer una actividad de cocina con las personas de la escuela. Y así, con todo lo que se te 
ocurra. Simplemente por el hecho de estar y de llevar a cabo las tareas que se te 
encarguen, ya estarás haciendo una gran labor, pero si además puedes dejar tu huella 
más personal gracias a lo que mejor sabes hacer, ¿por qué no hacerlo? 
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3. HAZ LO QUE MEJOR SEPAS HACER



Casi siempre que me he propuesto un objetivo o me he marcado una hoja de ruta a 
seguir, he tenido que hacer una inversión económica, bien en formación o bien en la 
obtención de algún servicio. De hecho, para que La Fundación Made in Tarifa sea una 
realidad y poder compartir mi experiencia y conocimientos contigo, he tenido que invertir 
mucho dinero en viajes, vuelos, formación y en soporte técnico. 

Si te paras a pensar, prácticamente todo lo que hacemos comporta un gasto de dinero, y 
además solemos entender que es lo razonable. 

Al final, la clave para alcanzar tus propias metas es hacer una inversión y contratar a un 
profesional experto en el sector que te interese, ya que es la única manera de avanzar 
con garantía de éxito. 

Además de poner a tu disposición mi experiencia en el mundo del viaje a India y la 
cooperación en aldeas rurales a las que no tendrías acceso por ti mismo, he trabajado 
duro para crear una comunidad interesada en los viajes solidarios, quiero ir más allá y 
ofrecerte un servicio personalizado para ayudarte en tu viaje y ahorrarte un sinfín de 
búsquedas, negociaciones, gestiones, vuelos, trayectos, compras frustradas por no saber 
como y donde ir,  información sobre su cultura, su gastronomía, su manera de vivir…..Si 
quieres hacer un viaje solidario pero no sabes por dónde empezar, si tienes claro que 
quieres dar lo mejor de ti por un mundo mejor implicándote en un proyecto de 
cooperación, pero tienes mil dudas, miedos y preguntas, ¡estás en el lugar correcto! 

En este punto, puedes continuar perdiéndote en las miles de páginas de viajes y 
voluntariados y buceando por toda la información (veraz o no) que vayas encontrando, o 
puedes confiar en mí y dar pasos firmes y seguros hacia tu viaje solidario en India

Si estás cansado de perder el tiempo y te decides por lo último, ¡estás de suerte! 

Si quieres dar un paso al frente que te cambie la vida a la vez que tú cambias la de los 
demás, si estás dispuesto a ser parte del cambio que el mundo necesita, entra aquí y pon 
rumbo a tu voluntariado: 

www.madeintarifa.es/fundacion
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¿ y ahora qué?…

http://www.madeintarifa.es/fundacion


Si por el contrario ya te has decidido, te felicito! Ya no tienes excusas para no emprender 
el que puede ser el viaje de tu vida. 

IMAGINA POR UN MOMENTO QUE PUEDES HACERLO:
 

ir más allá de lo turístico y darle a tus semanas o meses de vacaciones un 
contenido social y solidario

 
conocer un país desde una perspectiva a la que poca gente tiene acceso 

 
 

participar en un proyecto de cooperación y mejorar la vida de la 
comunidad en la que vas a vivir 

 
 

vivir una experiencia diferente e incomparable a nada de lo que has vivido 
hasta ahora 

 
 

hacer realidad tu sueño de viajar por un mundo mejor

atreverte a dar rienda suelta a tu faceta más social y solidaria 

 
ahorrar tiempo en la búsqueda de tu voluntariado ideal

 

         TÚ TAMBIEN PUEDES: CUMPLE TU SUEÑO
 

 
vencer los miedos que te paralizan para encontrar la experiencia soñada 
que mejor se adapte a ti 

 
 

resolver todas tus dudas durante la elección y la preparación de tu viaje 
 
 

evitar disgustos y sorpresas de última hora en la elección del proyecto en 
el que quieres colaborar 

 
 

vivir una experiencia única e inolvidable que te marcará para siempre
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Salud

Es conveniente ir provistos de medicinas que tomamos diariamente o de aquellas básicas 
como puedan ser antiinflamatorios, analgésicos, protector de estómago y algún 
medicamento por si alguna comida nos sienta mal (los primero días intento comer dieta 
blanca, arroz, verduras hervidas, pasta).
De todas formas, una vez en la India, lo raro es no padecer algún pequeño problema 
intestinal o la famosa “diarrea del viajero”. Al fin y al cabo, por muchas precauciones que 
tomemos, nos exponemos por diversas vías a microorganismos a los que nuestro sistema 
inmunitario no está acostumbrado a enfrentarse. Pero no pasa nada, por lo general son 
síntomas que no nos quitan la satisfacción de estar visitando un país tan maravilloso 
como la India. Lo único, intenta evitar la carne. Y hazte un pequeño botiquín con algo para 
la diarrea, dolor de cabeza y en general medicamentos básicos.

En lo que respecta a las vacunas, a día de hoy es obligatoria sólo la de la fiebre amarilla 
para aquellos viajeros procedentes de áreas infectadas. Están recomendadas las de la 
hepatitis A y B, tétanos cólera y fiebres tifoideas. Lo más acertado es consultar la web del 
Ministerio de Sanidad, que informa de las mismas, así como de los Centros de 
Vacunación Internacional en el que tendremos que pedir cita.

Documentación

• Pasaporte con antigüedad mínima de 6 meses (desde el día que aterrizas en 
India)

• Visado: El tipo más solicitado es el de turista, que puede realizarse online. El e-
Tourist Visa tiene una validez de 60 días a partir del día en que aterricemos en el 
país y sólo permite una única entrada y dos solicitudes por año. Se aconseja llevar 
fotocopias del pasaporte, visado y reservas de viaje separadas de los originales, 
para disponer de ellas en caso de robo o pérdida. Así nos ahorraremos trabas 
burocráticas.  Te ofrezco una ayuda en la siguiente web: 

    https://www.conmochila.com/visado-de-india-online-evisa-30-dias-paso-paso

Ropa
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Recomendaciones antes de tu viaje

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm
https://www.conmochila.com/visado-de-india-online-evisa-30-dias-paso-paso


    Llevar ropa para un tiempo de OTOÑO- INVIERNO: vaqueros o pantalones 
cómodos, zapato   cerrado, una cazadora, algún jersey.

Seguro de viaje

Adquirir un seguro de viaje adecuado para ir la India, un viaje que, como ya hemos 
recomendado, requiere bastante antelación en las reservas de transporte, alojamiento y 
excursiones, nos aporta la tranquilidad de que vamos a estar cubiertos. Además, las 
mayores preocupaciones una vez iniciado nuestro viaje son la posible interrupción, la 
pérdida de equipajes, los robos y, sobre todo, la asistencia y los gastos sanitarios en un 
país como la India. Éstas, y otras coberturas adicionales como las destinadas a la práctica 
de deportes de riesgo, deben estar incluidas en una póliza completa como la siguiente 
que es obligatoria obtenerla antes del viaje.
Después de una gran investigación por compañías y coberturas, os facilito el teléfono de 
MONICA, de La Caixa Seguros, ya he hablado con ella, para os sea más fácil el trámite. 
La Caixa tiene un seguro con un precio y unas coberturas que son las más completas que 
he encontrado en el mercado.

Mónica Blas Mosteiro
CaixaBank - Subdirectora oficina La Caixa
 
mblas@caixabank.com
Tel.: +34 91 842 61 90  00   |   Móvil: +34 618 79 07 52   |   Fax: +34 91 842 45 21
C/ Madrid, 13 28270 Colmenarejo - Madrid 

Seguridad
Es una de las primeras cuestiones que nos planteamos a la hora de viajar a un país como 
la India: lejano, de diferente cultura, muy poblado y con una renta per cápita muy inferior a 
la española. Nos tranquilizará saber que los ciudadanos de la India son afables, 
tranquilos, respetuosos y tolerantes con los extranjeros. Quizá porque son también 
curiosos, es normal que los turistas se conviertan en el centro de atención, recibiendo 
alguna que otra mirada de extrañeza por parte de los lugareños. Pero sólo eso. Son muy 
curiosos, recuérdalo. 

Comida
Para los amantes de los platos con sabores potentes, especiados y aromáticos, y siempre 
picantes por mucho que especifiquemos que no, la comida india resulta deliciosa. Sólo 
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Recomendaciones durante tu estancia

https://www.intermundial.es/seguros-de-viaje/seguro-totaltravel
mailto:correoelectronico@lacaixa.es


hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los establecimientos que sirven comida 
o bebida las medidas higiénicas no son las adecuadas.
Por eso hay que procurar comer todo bien cocinado, evitando productos crudos como 
las frutas u hortalizas sin pelar o las ensaladas. Los puestos callejeros, además del 
problema de la higiene, puede que reutilicen bastantes veces el aceite para freír, que a su 
vez puede no ser de buena calidad. Por supuesto, tenemos que beber agua mineral 
embotellada y con precinto.

Dinero
Es mejor llevar dinero en efectivo, si es posible billetes de 500€, para que al cambio nos 
den un poco más. Una vez en la India, podremos cambiar el dinero en metálico, en una 
casa de cambio (cobran pequeñas comisiones) o en algunos hoteles. También tenemos la 
opción de sacar dinero en los cajeros automáticos. Eso sí, las comisiones ascienden a 
una media de 7-8 euros, por lo que debemos sacar cantidades relativamente grandes. 
A la hora de pagar, la tarjeta de crédito es aceptada en restaurantes de cierto nivel, 
hoteles y tiendas especializadas. En el pequeño comercio no suelen tener cambio para 
billetes grandes, por lo que es necesario tener una pequeña cantidad de billetes de 100 
Rupias. Es curioso que no se acepten pagos con billetes rotos o muy usados. Tampoco 
deberemos aceptarlos si nos los ofrecen como vuelta.

Hay costumbre de dar propina en la India, sobre todo a personal de servicios a turistas 
como pueden ser el conductor de nuestro coche, botones de hotel, mozos de aeropuertos, 
guías turísticos… Y otro consejo interesante, tal vez llegues a tener que pagar por aceptar 
curiosas propuestas que jamás pensarías que costasen el dinero, como por ejemplo tocar 
un elefante o sacarle una foto a un niño. Así que pregunta siempre el precio de aquello 
que te ofrecen por simpático o inocente que parezca el indio.

A la espera de confirmaros los detalles del Billete de avión…. llena tu maleta con ropa (de 
invierno mejor) y juguetes para los niños de la Escuela Happy Inside

Servicio Extra

¿Quién no ha soñado con tener un corto o una especie de película monográfica de su 
viaje completo con una música bonita y unas fotos llenas de miradas y colores 
profesionales?

Las fotos y los videos del iPhone siempre están bien, cargar con nuestra cámara también, 
pero tener una fotógrafa profesional a nuestra disposición todo el viaje? Eso para mi es la 
leche! Con lo pesadilla que soy yo con las fotos.

Pues he pensado en eso y hay una sorpresa más, Happy Inside tiene su fotógrafa 
particular. Mariana, fotógrafa afincada en Costa Rica, viajará desde allá para cubrir los 
cinco días que estaremos en la escuela. Además le he pedido que, bajo previa 
anticipación, pueda hacer un reportaje tanto fotográfico como audiovisual a todos aquellos 
que quieran tener un recuerdo profesional de su Viaje Happy Inside. El trabajo empezaría 
en el mismo aeropuerto y terminaría con vuestra despedida del país, un reportaje a modo 
documental que os recordar siempre vuestra experiencia. Os paso las tarifas y la oferta 
que me envió:
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