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EL MEJOR DIA DE MI VIDA… 
 

JUSTIFICACION: Supongo que os preguntáis cual es la razón de por qué he 

decidido titularlo el mejor día de mi vida, cuando han sido tres semanas de trabajo 

como voluntario. Es debido a que no puedo comparar ningún día con otro; cada uno ha 

tenido sus peculiaridades que lo ha hecho único, porque los niños han respondido 

siempre de manera diferente, incluso siendo el mismo grupo, pero en días distintos. 

Y la otra razón por la cual considero que ha sido el mejor es porque cada día 

salía con una sonrisa de oreja a oreja, feliz de haber sentido que he estado ahí en ese 

momento, en ese lugar y con esos niños. 

 

 

Esta experiencia ha sido la más gratificante, enriquecedora, emotiva y alegre que 

jamás he vivido, es la primera vez que invierto mi tiempo y dinero en otras personas, 

exclusivamente en otras, sin yo querer sacar ningún beneficio, y por el contrario es la 

vez que mas siento que he ganado, tengo dentro de mí una sensación de bienestar, 



calma, paz, ilusión y alegría que no lo puedo explicar por mas palabras que busque. 

Esta sensación no se puede explicar con palabras, solo se puede vivir y disfrutar. 

Cada vez que cierro los ojos y veo esas sonrisas, esas caras de asombro siento 

que lo que hemos hecho está muy bien, que lo poco que hemos aportado ha servido 

para alegrar por unas horas, para dejar un recuerdo alegre en la cabeza de esos 

niños…sé que no es suficiente, que esos niños se merecen más, muchísimo más, y 

que no debo conformarme solo con esta “breve” experiencia, pero como se dice: 

menos da una piedra y por poco que se haga, ya es mucho. 

Antes de que llegara a Pune había en mi cabeza una idea que se repetía, con 

fuerza, que había leído de algunos autores pedagogos, los niños son niños y nosotros 

no debemos cambiar eso, es decir, los niños tienen el derecho y el deber de disfrutar 

de su infancia, de centrarse en crecer, relacionarse con sus iguales y adultos, de 

disfrutar de los estímulos y sensaciones que este mundo nuevo les brinda, y eso era lo 

que busque desde un principio, separar momentáneamente de las duras circunstancias 

que les han tocado vivir y hacerles recordar que sí, que son niños y que el reír, saltar, 

correr, sentir son las únicas preocupaciones que deben tener en su cabeza… 

Me gustaría que todas aquellas personas que lean esto piensen por un segundo 

si realmente el darle la espalda a un problema que existe es la verdadera solución para 

sentirse tranquilos o cómodos, que aunque sea duro, la sensación que queda es 

mucho más grata que estar en el sofá tirado, que el mundo les necesita, que sean 

valientes para querer cambiar, que no se escuden en escusas banales como ”no es 

suficiente” o “es que no les va a llegar la comida” que al igual que cuidan de las 

personas de su entorno, lo hagan de los que están un poco más lejos, porque en sí, 

todos estamos en un mismo mundo, y por tanto todos estamos alrededor de todos…  

BEING  HUMAN 


