
30 de enero  Madrid-Helsinki, donde esperaría al Segundo integrante del equipo 

español: Juan de Málaga. Frío, nieve y sol. Curiosa la sociedad finesa, pero sin dejar de 

pensar en el Training que teníamos delante en Tallin: Learning by Playing! ¿Hay algo 

que suene mejor que aprender jugando durante 9 dias y todo ello en otra ciudad y 

conociendo a gente de toda Europa? No lo sonaba antes y mucho menos después!  

El 1 de Enero por fin empezó el Training, Pablo se nos unió y el equipazo español 

estaba al complete! Conocimos a los italianos antes del meeting point y todo con ellos 

fue perfecto de principio a fin. A las 19.00 era la cena y comenzaba el torneo de juegos 

de mesa donde fuimos poco a poco conociendo al resto del equipo. Los trainers: Darja y 

Lena estaban siempre animando, conectando y ayudándonos en todo lo que pidiéramos 

y la gente no se quedaba atrás. 

Empezaba a crearse el incredible ambiente del Training… 

Al día siguiente fuimos al centro de juventud donde se realizarían las actividades, a dos 

minutos del hotel y un sitio incredible equipado con todo: cocina, salas, audiovisuales, 

biblioteca y sauna en la parte de abajo. Comenzamos con los juegos para conocernos, 

aunque la noche anterior había ayudado ya mucho. Y por la tarde llegó el curso de 

robótica! Aprendimos a montar y programar el movimiento de un robot con un sencillo 

programa de Lego. Por la noche seguimos todos juntos con la noche internacional, 

donde presentamos nuestros países y jugamos juegos típicos de cada país. Y conocimos 

el mejor bar de todo Tallin: Red Empiror! 

El Segundo día. Diana, una trainer con muchísima experiencia nos explicó la 

clasificación de los juegos, su aportación a la educación y como habían ido surgiendo, 

modificándose y uniendo a gente a lo largo de la historia de las civilizaciones. Por la 

noche, Casino de ONGs donde cada país representaba su asociación. Muy Buena noche 

con fin en el Red Empiror!  

El miércoles Diana siguio con su sesión pero también vino Aleksei del club de juego 

Estonio, una organización muy recomendable a explicarnos un montón de dinámicas y 

maneras de estructurar el juego. Sesión teórica práctica muy interesante. Y Noche en el 

Red Empiror! (Si, han sido míticas ) 

El cuarto día, comenzamos a profundizar en el laboratorio de juegos. Los niños estonios 

vendrían el domingo para poder poner en práctica todo lo que habíamos aprendido, y 

era hora de reflexionar sobre el proceso de creación de nuevos juegos. Por la tarde visita 

guiada por Tallín y cena en un restaurante Estonio!  

El viernes una experta en campamentos juveniles y actividades de exterior compartió de 

manera minuciosa su experiencia y nos enseñó mil detalles de como organizar un 

campamento. Seguridad, coordinación, comportamiento, salud, alimentación y un largo 

etcetera. Fuimos al parque de cuerdas con tirolinas, saltos, simulador de coches… Y por 

supuesto, noche libre en Tallin, bares por el centro. Día 10.  

El sábado comenzamos el gran proyecto final durante la mayor parte del día, creando 

juegos por equipos respecto a la cultura de todos nuestros participantes. Trabajo en 

equipo internacional, una gran experiencia que al día siguiente tuvo grandes frutos! 

El domingo llegó muy rápido, demasiado. Los niños y nosotros nos lo pasamos en 

grande jugando todos juntos, en un ambiente muy especial, cambio de experiencias, de 

culturas, de edades, de idiomas. Una gran experiencia. Por la tarde fue hora de la 



reflexión y evaluación, creada de manera muy estructurada y pensada para que todo 

fuera perfecto. El tiempo había acabado y el equipo que habíamos creado se separaba. 

Después de esta experiencia todos sabíamos que había cambiado algo en nosotros, nos 

habíamos hecho más fuertes, más maduros, más felices. Y sobre todo con muchísimas 

ganas de seguir adelante con la educación informal, con el intercambio de culturas y con 

el placer enorme de viajar y conocer personas que te aportan tanto en la vida. 

Gracias, gracias, gracias.   

 

Elena Frias. 


