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Hola soy Bego y os voy a contar mi historia. Soy hija única, y muy caprichosa, ya que mi padre me da 

todas las cosas que le pido. Vivo en un pequeño chalet, en la mejor zona de Toledo. 

En el colegio, todos me consideran muy superficial, ya que en la mayoría de los casos juzgo a la gente por 

lo que llevan puesto y por sus apariencias. Pero mi vida experimentó un cambio cuando en ella apareció 

un niño llamado Edu. Os explico cómo fue. 

En mi colegio, un colegio cristiano, que hace todo lo posible por ayudar a los demás, mandaron una 

carta para la operación kilo, que consiste en que cada día los alumnos del colegio traían alimentos, como 

cereales o aceite. Yo, como todos los años, no iba a traer nada,  ya que pasaba de ayudar a los demás y 

hacer buenas acciones, porque tenía suficiente con los problemas que tenía en casa. Por si no lo había 

mencionado antes, mis padres no se llevan bien, y en casa hay continuas discusiones y peleas entre ellos. 

Por eso están en trámite de divorcio y os imagináis los problemas que conlleva que tus padres se vayan 

a separar. 

Ese mismo día, en clase, nos mencionaron la oportunidad de apuntarnos al voluntariado. A mí, debido a 

mis malas notas y a mi mal comportamiento, me obligaron a apuntarme, porque mi profesor pensó que 

podía fomentar mis valores acudiendo a este voluntariado. Decidí apúntame a Talentum, una asociación 

de niños con síndrome de Down, que consistía en  pasar el rato con ellos, enseñándoles cosas, jugando 

con ellos, etc. Me apunté a esta asociación,  no por pasar el rato con los niños, sino porque se reunían los 

viernes, las demás opciones se reunían los sábados y los sábados no quería desperdiciarlos ayudando a 

la gente, ya que prefería pasarlos con mis amigos de fiesta en fiesta. 

El primer viernes me presenté en el punto de encuentro. Cuando llegué, me di cuenta de que a cada unos 

de los alumnos le habían asignado un niño, con quien estar, charlar y jugar. A mí me asignaron a Edu, 

un niño de 13 años con síndrome de Down. Al principio la situación era un poco incómoda, porque yo 

nunca había estado con gente como Edu y no sabía qué decirle, ni cómo tratarle. Pero poco a poco fuimos 

sacando temas de conversación. 



Al final de la tarde, cuando los niños ya se habían ido a su casa, unos de los monitores que estaban allí 

me contó la historia de Edu. Edu era un niño, como he mencionado antes, con síndrome de Down, cuyos 

padres, al igual que los míos, estaban separados. Él vivía con su madre y estaban pasando por una crisis 

económica. Cuando oí eso, se me encogió el corazón y me extrañó, porque cuando hablé con Edu, él 

siempre tenía una sonrisa en la boca. 

Poco a poco, día a día, cada vez que acudía al voluntariado, fui comprendiendo, que yo era muy afortunada 

y que había personas que lo estaban pasando peor que yo, pero aún así seguían con una sonrisa en la cara 

y, sin embargo, yo me quejaba porque no tenía el mejor móvil o porque quería unos zapatos muy caros 

y mis padres no me los compraban.

Ahora, gracias a Edu, aparte de ser voluntaria en el colegio, también lo soy en un comedor publico, 

ayudando a recoger las mesas y en una residencia de ancianos, para que la gente de 3ª edad no se sienta 

sola. 
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 VOLUNTARIARTE

Eran las vacaciones de verano, acababa de terminar el colegio. Yo iba a ir el día siguiente a Fuengirola de 

vacaciones. En el camino me dormí, cuando desperté estaba en la cochera. 

Cogimos las maletas del coche, subimos al piso y guardamos las cosas. Nos cambiamos de ropa para ir 

a la playa, ya que todavía había sol. El domingo queríamos ir a misa pero no encontrábamos ninguna 

parroquia, preguntamos y al final llegamos a una, justo a tiempo.

Lo primero que me extrañó era la cantidad de gente que había allí, en la puerta, evidentemente eran 

todos pobres. Mi madre y yo vimos un cartel en el que ponía que después de la misa de los domingos se 

podía ayudar a repartir la comida recogida.

Al final nos quedamos, cuando llegó la hora de dar comida vi caras de desesperación, de angustia, saber 

que te hacen falta muchas cosas y no poder comprarlas, de no poder llevar al colegio a los niños, de que 

sus hijos no reciban la educación adecuada, de estar tirados en la calle.

Repartimos la comida, cada vez que dábamos bolsas a alguien, la gente te sonreía, te daban gracias. Ellos 

sin tener nada que llevarse a la boca.

Cuando volví a casa, sentía un gran orgullo por poder ayudar a familias enteras a comer. Esta experiencia 

me enseñó a tratar con aprecio las cosas que uno tiene, aprovechar el colegio, ser generoso y sobre todo 

a ayudar. 
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LA VIDA EN ÁFRICA

Hola, me llamo Cristina y llevo ya 5 años siendo misionera y os quiero contar cómo fue mi experiencia 
en África el verano de 2011.

Todo empezó el 22 de junio de 2011 que me iba con más misioneros, incluida yo, a África. Cuando 
llegamos nos dimos cuenta de que allí la vida es  muy inferior a la nuestra, no hay electricidad, no hay 
apenas colegios, es decir, se vive entre mucha pobreza. Nosotros los misioneros íbamos para ayudar a una 
residencia de niños discapacitados. En África a muchos niños discapacitados por la falta de sanidad que 
hay allí, yo más que nada quiero hablaros de una niña que había en África, que vivía en la calle. Conocí 
a esta niña, que se llamaba Samara, porque un día íbamos de excursión con los niños discapacitados y 
Samara se unió a la excursión con todos nosotros. Yo estuve hablando toda la excursión con ella, ella me 
contó que no tenía nada en su vida solo a su madre y un objeto que era muy valioso para ella, su pulsera.

Yo le dije que nosotros íbamos a estar un mes allí y que intentaríamos hacer lo máximo para que en ese 
mes se sintieran mejor todos los niños de la residencia.

 Y le hice la propuesta de que, aunque ella no fuese discapacitada, se viniese con nosotros durante ese 
mes a la residencia y a ella le pareció muy buena idea.

Por la tarde le dimos la merienda a todos los niños y simplemente les pudimos dar a todos una manzana 
a cada uno. Eso que para nosotros es una simple manzana, tendríais que haber visto la cara de todos esos  
niños, se les puso una sonrisa de oreja a oreja. 

Durante todos los días les fuimos dando misa para que conociesen a nuestro Señor, le íbamos dando 
comida y todo lo que podíamos, pero cuando ya pasó el mes nos teníamos que ir por la noche. Ese día fue 
muy especial para mí y a la vez un poco doloroso, porque veíamos cómo los niños lloraban porque sabían 
que ya nos íbamos y decían que éramos muy especiales para ellos, pero sobre todo fue muy especial para 
mí porque Samara me regaló su pulsera al irme y ella decía que era el único objeto que tenía en su vida. 
Yo no lo podía aceptar, pero allí en África si no aceptas algo se ve muy mal, entonces ella me lo dio y dijo 
que me lo quería regalar porque yo era una persona muy especial para ella. Fue uno de los momentos 
más felices de mi vida.
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EL VOLUNTARIADO

Esta es la historia de un señor  llamado José Luis, que se ofrece ir a otros países para ayudar a niños 

enfermos, cuidarlos, alimentarlos, etc. A José Luis se le ocurrió la idea de ir a otros colegios y formar un 

grupo de niños para que le acompañaran en sus últimos viajes.

Cuando fue a aquellos colegios reunió un grupo muy grande de niños, lo primero que hicieron fue 
recoger  comida, luego reunir la ropa para los niños, adultos y ancianos, y después se pusieron en 
marcha en su viaje por los países más necesitados. En África había muchos niños desnutridos, enfermos, 
pasando la  noche con frío…

Cuando llegaron a África inmediatamente algunos le daban atención medica a los más enfermos, otros 
alimentaban a los niños desnutridos y el otros de los niños les daban la ropa a las familias necesitadas. 
Ese día ayudaron a más de 100 familias, ¡¡todo un récord!!

A un grupo de voluntarios, se les ocurrió una fantástica idea: si un grupo de niños ayudaban a más de 100 
familias en un día, muchos más grupos ayudarían en un día a más de 1.000 familias. Entonces reunieron 
todos los grupos posibles e inmediatamente se pusieron en marcha para poder hacer realidad la idea que 
habían propuesto.

Dividieron todos los grupos por todo el mundo: unos fueron a  Haití, otros a Etiopía, otro grupo  viajó 
hasta  Ruanda, otros fueron a Sierra Leona… y así hasta completar todos los países posibles a los que 
podían prestar su ayuda.

Cuando llegaron a estos lugares todos vieron la misma pobreza. No había alimentos suficientes para 
tanta gente, no había medicinas para curar las enfermedades, nadie tenía nada de lo más necesario, ni 
siquiera casa para vivir. Comprobaron que había mucho trabajo que hacer y que necesitaban mucha 
ayuda de gente para poder atender a todos.

Tuvieron otra gran idea: contactaron con gente de otros colegios para que hicieran campañas de recogida 
de ropa, alimentos, medicinas, etc. También con las empresas de transportes, para que todo lo que se 
consiguiera en las campañas de recogida, se pudiera llevar estos países rápidamente y sin que costara 
dinero.

Fue increíble, todo el mundo colaboró sin problema y de forma desinteresada, nunca pensaron que 
podrían cumplir tan fácilmente esta labor que, sin la colaboración de todo el mundo, hubiera sido 
imposible.

Lo ideal es que los que más tienen ayuden a los que más necesitan, porque todos tenemos derecho a vivir 

lo mejor posible.
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UN EJEMPLO A SEGUIR

Una tarde, María, como diariamente, iba camino de un aula de ayuda social. Ella daba clases de refuerzo 
a niños desfavorecidos de distintas edades. 

María aparte de ayudar a estos niños trabajaba de profesora de Economía en un colegio. Ella sabía 
perfectamente lo que era no tener nada o simplemente que tus padres no te pudieran haber proporcionado 
lo necesario para una buena aunque humilde infancia.

15 años atrás…

Era el día más triste de su vida, no se lo creía, se le venía el mundo encima. Con 13 años y una oscura infancia, 
ese día fue sin duda una auténtica pesadilla. Después de años luchando en la clínica de desintoxicación, 
su madre había muerto, muchos años junto a las drogas y el mal vivir.

María ese día quedaba huérfana, ya que su padre murió anteriormente en un accidente de tráfico.

Fue adoptada por una familia y pudo recobrar la felicidad de parte de su infancia.

A los dieciocho años comenzó a estudiar economía y unos años después comenzó de profesora en un 
colegio. 

Ella desde pequeña viendo lo que le había ocurrido quería ayudar a los demás para que no les ocurriera 
lo mismo. Y junto a sus padres adoptivos decidió crear un aula social, para el refuerzo de algunas 
asignaturas para los más necesitados. 

Este pequeño proyecto fue adquiriendo forma y recibió un premio de la mano del alcalde de la ciudad. 
María, orgullosa de su trabajo, decidió ampliar su proyecto creando también un comedor social.

María se casó y tuvo hijos, que continuaron con su proyecto, poco a poco siguió aumentando hasta ser 
una asociación de ayuda a los más necesitados que también ya abarcaba zonas de África.

Ya contaba con más 200 voluntarios, los padres adoptivos de María fallecieron felices de haber visto 
cumplido su proyecto desde pequeños. Ellos habían sido los fundadores de una pequeña aula social que 
ahora era una gran asociación de ayuda humanitaria.

Esta asociación aún sigue en funcionamiento abarcando casi la totalidad de África. María obtuvo 
el premio Nobel de la Paz y posteriormente, al fallecer ella, sus hijos, nietos y demás generaciones 
continuaron con él.
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VOLUNTARIADO PARA UNA CALUROSA TARDE DE VERANO.

Durante el mes de julio, he participado en una actividad lúdica al otro lado del río Guadalquivir, al sur de la 

ciudad, en el polígono del Guadalquivir (Córdoba), barrio marginal y la gente le tiene un miedo en especial. 

Un grupo de jóvenes voluntarios junto con la parroquia  hemos reunido aproximadamente a unos treinta 

niños de las manzanas del barrio con un solo fin, hacerles pasar la larga tarde de verano de forma distinta y 

no pasando calor en sus casas.  La actividad ha sido denominada “campamentos urbanos”. La  tarde siempre 

ha empezado con una merienda especial solidaria, preparada por nosotros donde hemos repartido, a los 

que ellos no estaban acostumbrados, lo que más éxito ha tenido ha sido la fresquita leche con canela y 

después cada tarde se han hecho un sin fin de talleres y salidas por la ciudad. Visita a la Mezquita-Catedral, 

a la ciudad de los niños, al jardín botánico, a los Reales Alcázares, en el patio de la parroquia nos visitó Nacho 

Gazpacho que con sus juegos nos habló del respeto entre las personas  y varios días a la piscina pública.

No ha sido fácil la organización, ya que el presupuesto era muy escaso y para salir del barrio hemos necesitado 

autobuses. He visto cómo los monitores han castigado a niños sin llevarlos a la actividad organizada por 

algún mal comportamiento, me ha llamado bastante la atención la falta de educación que tienen y las 

palabrotas que utilizaban, hasta un día hubo castigo general y se quedaron sin lo más divertido, la piscina.

A finales de julio se escogieron a quince de los niños que mejor comportamiento habían 

tenido y los llevaron a Málaga a un campamento de verano durante quince días, cuando se lo 

dijeron a los padres que sus hijos se iban de vacaciones sin pagar nada, todo eran palabras de 

agradecimiento y, sorprendidas, nos daban abrazos y sólo decían “gracias, gracias, muchas gracias”. 

A este campamento no he podido asistir, pero sí lo he seguido de cerca ilusionándome de todo lo que cada 

noche me contaban,  fueron al parque acuático, al Tívoli, a dar un paseo en barco todos los días por la mañana 

y por la tarde a la playa, y algunas noches a comprar un helado y a pasear por el paseo marítimo. La mayoría de 

los niños no habían salido nunca de Córdoba, no habían visto nunca el mar ni sabían del  fresquito de la playa.



Todo ha sido posible al trabajo de los voluntarios, que han renunciado a sus vacaciones familiares 

por estos niños y por supuesto a las donaciones económicas que hemos recibido. Para el próximo 

año va a ser casi imposible volver a realizar esta actividad ya que la crisis económica  hace 

que tengamos menos donaciones y va a ser muy difícil que volvamos a reunir tanto dinero. 

Para mí ha sido enriquecedor el participar de forma activa, me he dado cuenta el esfuerzo que tenemos que 

hacer en la vida para conseguir las cosas y el esfuerzo que hacen los demás para que otros seamos felices. 
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Me pareció increíble. Lo rápido que habían pasado ya los meses y parece que fue ayer cuando los saludé 
a todos con una gran sonrisa. Y ahora, a punto de terminar el voluntariado sabía que los iba a echar de 
menos, a todos. Incluso Rosa, que era la que más me costó conocer. Los abracé a todos, les di dos besos 
y me fui.

4 Meses antes… 

Volvía del colegio, eran sobre las 5:30. Me habían dejado hasta más tarde porque me había portado mal en 
clase. En mi defensa, no era mi culpa que no me agradara la idea de hacer voluntariado, aunque reconozco 
que no estuvo bien hacer un comentario despectivo sobre ello. Pero no me importaba, últimamente, me 
habían castigado bastante y ya eso no era nuevo. Seguía pensando en qué me diría mi madre cuando 
llegara a casa, ¿se enfadaría? Probablemente sí. Cuando ya me había dado cuenta, estaba en la puerta y 
mi madre me esperaba en la cocina. Entré y me preparé para la regañina. Pasaron 10 minutos, 20… Pero 
nada, ella seguía allí impasible, sólo brotaron 4 palabras de su boca:

-Vas a ir al voluntariado.

¡¿Qué?! ¿Al voluntariado? No puede ser, debía haber un error, estaba totalmente segura de que no 
apunté mi nombre en dicha lista, pero mi madre decía lo contrario, es más, ella aseguraba que sería una 
experiencia nueva para mí y que mi profesor ya le comentó mi comentario despectivo. Y ella, para que 
escarmentara, me apuntó. 

No quería ir, me negaba, me encerraría en mi habitación si fuera necesario. Me preguntaba por qué iba 
yo a tener que ayudar a otros gastando mi valioso tiempo de ordenador o de salir. En medio de ese estado 
de conmoción, mi padre llegó y viendo una rápida oportunidad de poder escaquearme del castigo que 
él me iba a poner, aparte del voluntariado, puse la cara más feliz que podía ene ese momento y le dije:

-Papá, me he apuntado el voluntariado, voy a ver niños con problemas para estar un rato con ellos.

Aunque lo dije con un tono tan sarcástico que no coló y me mandó derechita a mi habitación. Al parecer, 
mi madre y él se habían aliado y ambos estaban de acuerdo, decían que eso me ayudaría a ser mejor 
persona, que bla, bla bla… Me soltaron una retahíla de razones por la que debería ir al voluntaria que no 
tuve tiempo ni de contarlas. En mi cabeza sólo pensaba que el voluntariado empezaba dentro de 3 días, 
los cuales, me iba a pasar en mi habitación encerrada por un castigo anterior.

Pasaron los 3 días y me dirigía hacia el centro de “Los niños”. No podía creerlo, pasaría un bonito 
día encerrada en ese centro 4 meses. Al llegar, me atendió una joven que al parecer, también debía 



estar haciendo el voluntariado, ya que era sólo dos años mayor que yo. Me sonrió y me preguntó si yo 
también era voluntaria  o estaba solo de visita. Le respondí distraídamente mientras que observaba los 
alrededores. Tenía un gran jardín dónde varios niños del centro jugaban, la joven (que previamente me 
comentó que su nombre era Aurora) me guió hasta ellos y me presentó. Eran más o menos de mi edad, 
año arriba, año abajo, se veían contentos, no como me los había imaginado. Aunque yo sabía que eran 
especiales y se les tenía que tratar con cuidado y mimo.

Cuando Aurora me presentó, todos me miraron con ojos curiosos. Al principio me sentí un poco incómoda, 
pero me sorprendí sonriéndoles. Aurora se marchó, así que era hora de desenvolverme sola con ellos. Lo 
primero, es lo primero, le pregunté sus nombres: Marisa, Rosa, Carlos, Marta y Luis. Abrí los ojos bien y 
pude apreciar que ellos no eran tan diferentes a mí. Sí, tenían sus cosillas, pero eran al fin de cuentas, 
niños. Me invitaron a jugar con ellos y acepté. La verdad, que me lo pasé
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Y ENTONCES... TODO CAMBIÓ.

Hola, me llamo Edu y os voy a contar mi historia sobre mi experiencia en el voluntariado.

Un día de octubre en Madrid, un amigo mío que se llama Carlos, pertenecía al voluntariado de su colegio, casi todos los 
viernes iba a ayudar a los niños pobres que necesitaban ayuda para las tareas que tuvieran, él se encargaba de ayudarlos 
y explicarle las dudas que aquellos niños podrían tener con sus tareas.

Un viernes yo iba a quedar con él, pero Carlos me dijo que no podía quedar porque tenía que ayudar a los niños en sus 
deberes, a mí eso me molestó mucho porque iba a dejar de salir conmigo para ayudar a unos niños que él no conocía de 
nada y le dije a Carlos que si esos niños quisieran hacer sus tareas se las apañaran solos y que si tuvieran alguna duda 
que se la preguntaran al día siguiente al profesor o cuando llegaran a su casa a sus padres. Carlos me contestó que eso 
no era así, que ellos no tenían la suerte que nosotros teníamos, los padres de aquellos niños la mayoría eran alcohólicos o 
drogadictos, y algunos de los otros padres se habían quedado sin trabajo y no podían contratar a un profesor para sus hijos 
para solucionarles cualquier tipo de duda que pudieran tener. Entonces,  esos niños iban un día a la semana a la parroquia 
para que voluntarios como Carlos lo ayudaran en sus estudios y no quitarles las ganas de estudiar para que de mayores 
pudieran  tener una vida mejor y poder sacarse unos estudios, también me dijo que aquellos niños eran como otros niños, 
pero la diferencia que tenían era que como su entorno no era muy bueno, porque la mayoría de sus familiares no tenían 
estudios, entonces no tenían el apoyo familiar que deberían tener.

Cuando Carlos me dijo todo aquello, me sentí un poco mal, porque actué como un idiota, porque aquellos niños lo que 
querían era poder estudiar, y me di cuenta que con un par de horas un día a la semana los voluntarios los hacían muy 
felices y decidí irme ese viernes a la parroquia donde ayudaban a los niños, para probar aquella buena experiencia que iba  
a ser muy importante en mi vida.

Estuve dos horas, me gustó y aprendí mucho, porque en esas dos horas pude ayudar a unos niños que no tenían los 
mismos privilegios que yo, y me di cuenta que la felicidad no está solo en las cosas materiales, ni en salir todos los días 
con tus amigos, sino que la felicidad también está en ayudar a los demás,  tú puedes hacer feliz con un ratito en tu vida 
a muchas personas en su vida y eso a mí me ayudó a ser mejor persona y a comprender el verdadero sentido de la vida.

Desde aquel día pertenezco al  voluntariado y a todas las personas que piensan que el voluntariado es una pérdida de 
tiempo les cuento mi historia y lo que produjo en mi vida este cambio.
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CAMBIO RADICAL

La familia Moon vivía en España, formaban parte de ella una chica que se llamaba Amanda y su hermano 
se llamaba Pablo; su padre era un hombre de negocios y su madre joyera en el negocio familiar que 
tenían por toda Europa y  parte de América.  Un domingo por la tarde, estaban todos en el salón de  casa 
viendo un documental sobre la pobreza que había en  el mundo, todos menos el padre que estaba de 
viaje de negocios en Argentina, ya que era la inauguración de un nuevo complejo comercial.  Asombrados 
porque nunca habían visto niños en tan mal estado, que no tenían nada que poder llevarse a la boca y 
tenían que trabajar para mantener a sus familiares, se quedaron boquiabiertos y pensaron una forma de 
remediar eso.

 Pasado un tiempo regresó su padre a casa con no muy buena cara, porque no sabía cómo se iban a 
tomar la noticia que les tenía que dar. Esperó pensativo hasta la llegada de los niños del colegio. Ellos  
estaban contentos de que su padre regresara del viaje. Cuando llegaron a casa, se encontraron a su padre 
y fueron corriendo a abrazarle. Él tenía algo que contarles, estaban ansiosos de descubrir lo que era, pero 
no le veían muy cómodo en la situación en la que estaba. Esperaron  dos minutos a su madre para que 
ella también se enterara de la noticia, y al regreso de su madre  empezó a decirlo sin pensárselo mas.  La 
noticia era el  traslado al extranjero, a Argentina, porque había mucho jaleo de trabajo y de papeles que 
tenía que revisar y firmar. A los niños no les hizo mucha gracia,  porque no querían irse de su casa y dejar 
a sus amigos, pero ellos pensaron en el mal rato que había pasado su padre al comunicárselo.  Ellos sin 
rechistar, se subieron a sus cuartos y empezaron a recoger  todo lo que deberían llevarse la ropa, libros, 
juguetes, etc.

Llegó la hora de dejar España y partir a Argentina, pero lo peor era que ellos todavía no sabían a qué 
parte de Argentina se iban a vivir y estaban los dos muy nerviosos por ver su casa, colegio y todo. No 
paraban de darle vueltas a la cabeza con eso, ¿si les gustaría su casa?, ¿si seria bueno su colegio?, etc. 
Llegó la hora de parar de darle vueltas a la cabeza y ver como era todo. A Pablo le gustó el sitio más que 
a Amanda pero estaban contentos, se lo esperaban peor. A toda prisa tenían que preparar la mochila con 
los libros y todo porque al día siguiente irían a la escuela.

Llegó el día de  ir a la escuela, que no estaba muy lejos, a 1 km mas o menos y pero tenían que pasar por 
una cantera de piedras. Según miraban el paisaje se fijaron en que los trabajadores no eran hombres 
ni mujeres sino niños y niñas. Sorprendidos, pensaron que en España ellos nunca habían visto aquello. 
Cuando regresaron de la escuela ya en casa, se lo contaron a su madre y ella les recordó el documental 
sobre la pobreza del mundo que vieron antes del viaje; ellos lo recordaron pero no les parecía bien que 
los niños tuviesen que trabajar y entonces pensaron una forma de ayudarles.



Fueron conociendo a los niños que trabajaban en la cantera y les preguntaban cosas como por ejemplo si 
iban a la escuela, ellos le contestaron que no.   Cuando se estaban alejando para llegar a la escuela vieron 
unas tablas de madera y trozos de troncos y tuvieron una idea. El fin de semana se acercaron a la cantera 
donde trabajaban los niños, cogieron los trozos de troncos y las tablas de madera e hicieron bancas y 
unas especies de mesas para escribir, llevaron lápices, folios y llamaron a todos los chicos y chicas. Pablo 
y Amanda les preguntaron  si les gustaría aprender lo que se da en la escuela, todos contestaron que sí, y 
ellos dos empezaron a enseñarles sumas, restas, a dibujar, etc. Eso lo empezaron a hacer todas las tardes 
después del colegio. Se desapuntaron de sus extraescolares y empezaron a enseñar a todos los niños. Los 
chicos estaban muy agradecidos de que hicieran eso por ellos, pero no sabían como dos niños podían 
hacer eso por ellos ya que nunca les habían prestado atención ni dado estudios. Al final comenzaron a 
cogerles confianza y a hacerse amigos entre todos.

Después de un tiempo su padre ya había resuelto todos los problemas con los papeles y todo lo tenía 
averiguado. Ya estaba sonriente ya que se podían volver a España. Él se lo comentó sin miedo a sus hijos 
pensando en que a ellos también les haría felices, pero se equivocó, a ellos le gustaba lo que hacían por 
los niños allí, pero al final como siempre ocurre, lo de volver a España no era decisión suya, así que 
tuvieron que regresar y seguir con su vida normal. Ellos echaban de menos lo de enseñar y ayudar a los 
niños, pero se dieron cuenta de que para ayudar a las personas no tenían que salir de su país, que había 
barrios en los que vivían niños como los que había en Argentina sin ir a la escuela, así que  empezaron a 
hacer lo mismo que en Argentina, a enseñar solo que en su propio país.



AUTORA: Laura Serrano

Me desperté temblando. A pesar de la gruesa manta que me cubría el cuerpo, tenía frío: un temporal de 
diciembre seguía amenazado y la ventisca cubría las calles, haciendo imposible la circulación por ellas. Ya 
eran las ocho de la mañana, debía adecentarme e ir al instituto. El instituto. Qué bien suena. Hace unos 
años ni me imaginaba que iba a poder cursar incluso primaria. ¿Qué por qué pensaba que no podría ir a 
la escuela? Muy fácil, mi padre estaba en paro, y le querían quitar mi custodia.

 Todo surgió, por así decirlo, de generación en generación: mi abuelo trabajaba en una fábrica que se 
arruinó, él se quedó sin trabajo y, no se preocupó por buscar otro, al poco tiempo entró en las drogas, 
pero él, como siempre ha sido bastante independiente, se negaba a ir a que le ayudaran a reestructurar su 
vida. Al poco tiempo nació mi padre, era un chico fuerte y que por desgracia, quedó huérfano demasiado 
pronto. Fue a la escuela del pueblo, pero poco después de terminar primaria, decidió que no quería dar 
más clases. 

Siempre pensó que no le faltaría trabajo, ya que no sacaba malas notas y  en un pueblecito tan pequeño 
como donde él vivía, la búsqueda de empleados no es tan estricta como en una gran ciudad. A los trece 
años, su padre murió por sobredosis. Él y su madre estaban solos. Sí, completamente solos: una viuda 
ama de casa y un niño. Mi padre, que siempre ha sido un buen emprendedor, y por cierto lo admiro por 
ello, buscó sitios donde trabajar y encontró un puesto de ayudante de mecánico. En esa situación estuvo 
durante poco tiempo, pues en febrero de dos años más tarde su madre murió de una gastroenteritis mal 
curada. Pasó lo que le pasa a la gente que se deja llevar demasiado por las modas y que a veces, no es 
capaz de asimilar cambios tan duros como es la muerte de un ser querido: estoy hablando de las drogas y 
el alcohol. Al fin y al cabo, era solo un niño, un niño asustado que se juntaba con malas compañías, y que 
en el fondo no quería hacer daño a nadie. Pero uno de los problemas de estas sustancias es que en cierto 
modo, no eres dueño de tu cuerpo, y eso fue lo que le ocurrió a mi padre: en poco tiempo era temido en 
el pueblo, porque robaba sin importarle quien fuese o como fuese. 

Después de cinco años, un sacerdote le vio tirado en el suelo y lo llevó a su parroquia. Allí le dijo que no 
le merecía la pena estar en esa situación, y que si ponía de su parte, él y Dios le ayudarían a volver a su 
vida de antes. Y mi padre, que por cierto se llama Enrique, que tenía y tiene buena fe, aceptó y estuvo 
varios meses yendo a desintoxicación, hasta que por fin estuvo completamente curado. Él siempre dice 
lo mismo: “Aquellos chicos, poco más mayores que yo, me salvaron la vida”. Se refería a los chicos del 
voluntariado: algunos de ellos eran personas que habían entrado en las drogas y habían conseguido salir 
y querían compartir sus experiencias, otros eran personas normales, que simplemente iban porque se 
sentían realizados y querían ayudarles. Al poco tiempo de que tuviese una nueva vida, nací yo; Roberto. 

Siempre fui un chico con carácter y un tanto cabezota. Mi madre vivía en el mismo pueblo que mi 
padre, se casaron y decidieron formar una familia. Ésta era una familia sencilla y habitual, en la que el 
padre trabajaba y la madre tenía un  trabajo a tiempo parcial, mientras que  procuraba darles todos los 
cuidados posibles a sus hijos. 



Y una vez que estábamos en paz, llegó de nuevo la tormenta a mi familia: mi hermano menor enfermó de 
apendicitis. Al ser otros tiempos, no había tantos medios como los hay en la actualidad, por eso la tasa de 
mortalidad por esta enfermedad era muchísimo más alta que de lo que es ahora.  

En ese momento, sientes que se te viene el mundo encima, y aunque solo sea un segundo o incluso una 
milésima de segundo, temes que te dejes llevar demasiado y que no podrás seguir adelante. 

Todo lo recuerdo a la perfección: fue un martes el día que empezó a encontrarse mal, el miércoles le 
llevamos al médico, donde nos informaron de que podía padecer dicha enfermedad,  el viernes empezaron 
las pruebas y tuvieron que operarle varias veces a lo largo de ese año. ¿Qué consecuencias tiene todo 
esto? A parte del temor por la vida de tu hermano, estas pruebas tenían un inconveniente: dinero. Eso 
que nosotros no teníamos en demasiada abundancia, y que poco a poco íbamos cambiando  por salvar a 
mi hermanito. 

De nuevo una tormenta, más bien un temporal, un tsunami y un huracán; todo junto, era la gota que 
colmaba el vaso: a mi padre lo despidieron. Todo esto, empezó a recordarme un poco a la historia de mi 
abuelo, pero tenía una cosa clara: sería lo suficientemente fuerte para no probar ni una pizca de droga ni 
ninguna otra sustancia dañina. Al verme en esa situación, con mi hermano enfermo y con el único sueldo 
que entraba en casa que era el de mi madre, decidí ponerme a trabajar. Al mismo tiempo, pensé que 
sería buena idea, hacerle una especie de homenaje a mi padre: los chicos que le “habían salvado la vida”; 
como él siempre los describía. Sí, es lo que estáis pensado: me hice voluntario. Cualquier otra persona 
dedicaría todo su tiempo a trabajar para conseguir dinero, pero yo no. Ayudaba a ancianos, y escuchaba 
las historias de personas que, si te parabas a pensarlo, eran como nosotros. 

Poco a poco conseguí ayudar a mi familia, mi padre consiguió un trabajo estable y salimos adelante. Y 
hoy, sigo ayudando a gente que ahora lo necesita más que yo, y al mismo tiempo, estoy estudiando, como 
he dicho al principio… El instituto, qué bien suena.



AUTORA: Maitane Oroz

EL VOLUNTARIADO

Hace ya cinco años que permanezco en este orfanato. Cada día llevo mejor mi enfermedad gracias a los 
voluntarios. Ellos me dieron fuerzas para seguir adelante y yo creo que sin ellos no estaría como estoy 
ahora.

Tenía solo diez años cuando mis padres murieron a causa de un accidente. Yo me encontraba en el colegio 
y cuando me lo comunicaron no pude contener las lágrimas. A partir de entonces estuve en un orfanato.

Cuando llegué, no tuve la suerte de que me acogieran amablemente. No soy muy sociable y además seguía 
muy triste. Me cambiaron de colegio, por tanto ya no veía a mis amigas ya que tampoco me dejaban salir 
de ese extraño lugar.

Tras dos largos años, me diagnosticaron leucemia. Fue muy duro para mí y me aislé, aún más, de la 
sociedad. Mi compañera de habitación en el hospital intentó hacerse amiga mia y unas semanas después 
lo consiguió. También padecía mi enfermedad, pero ella poseía el apoyo de sus padres, cosa que yo no.

Un mes después, Claudia, que es así como se llamaba mi amiga, se marchó del hospital, ya estaba curada. 
Esto me ayudó a hundirme un poco más.

Al empezar el verano, comencé a ver nuevas caras en el hospital. Ellos no parecían enfermos, es más, les 
ayudaban. Pocas semanas después averigüé que eran voluntarios, palabra que no conocía y no me atrevía 
a preguntar.

Llegó el mes de julio y uno de esos “voluntarios” se presentó en mi habitación e intentó establecer una 
conversación conmigo. Yo le ignoré, algo de lo cual me arrepiento en estos momentos...

Él no se rendía y comenzó a contarme historias sobre otras personas a las que había estado ayudando. 
Permaneció conmigo la mayor parte del día, me daban ganas de gritarle que se callara, pero no tenía 
fuerza suficiente, la enfermedad seguía avanzando.

Al despertar la mañana siguiente me lo encontré esperándome sentado. No sé cómo, consiguió 
convencerme para ir a dar un paseo. Ese día me encontraba de mejor humor que el anterior y llegué a 
establecer una conversasción con él.

Me hizo muchas preguntas a las que contesté con interés, pero se le ocurrió preguntarme sobre mis 
padrres. Enfadada le ordené que me llevara de vuelta a mi habitación y él, confuso, obedeció.

Tirada en la cama comencé a llorar, el voluntario decidió dejarme sola y salió de la habitación. Oí como 
preguntaba al médico qué había ocurrido con mis padres y tras obtener la respuesta decidió volver a 
disculparse.



Seguía un poco enfadada, pero los ánimos que me daba y la forma con la que me trataba me recordaba a 
mis padres y no me permitía dejar de hablarle. Así fue como empecé a coger cariño a Marcos.

Día tras día venía a consolarme. Incluso me presentó amigos suyos que ayudaban a otros niños como yo. 
Gracias a él hice amigos y en mi rostro comenzaba a brotar una sonrisa.

Algunos de estos niños padecían enfermedades más graves que la mia y verles recuperarse me ayudó a 
afrontar la situación y a no preocuparme cada una de las veces que me hacían una transfusión.

Por fin, comprendí que un voluntario era una persona que ayudaba a los demás sin obtener absolutamente 
nada a cambio. Para mí todas esas personas son muy grandes.

Desde entonces comencé a sentirme un poco mejor y en estos momentos doy millones de gracias a 
todos esos amigos que tengo por haberme apoyado tanto, en especial a Marcos, que me ayudó en todo 
momento y jamás se rindió. Yo creo que sin ellos aún seguiría con cáncer. Es verdad eso que dicen que si 
no tienes a nadie para animarte  en las malas cuesta superarlo. Ahora que estoy bien, recuperada, y tengo 
ya casi dieciocho años he decidido hacerme voluntaria para que todos los demás niños puedan tener la 
misma sensación de agradecimiento que yo.



AUTORA: María Huelva

UN ACTO DE SOLIDARIDAD

14 de octubre de 2012. Valencia

Hola, me llamo Pedro, escribo esta carta porque necesito ayuda con mi familia, os explicare la situación. 

Mi mujer estaba trabajando hasta hace un mes, la echaron debido a que cerraban la empresa en la que 
trabajaba porque no vendían lo suficiente y no podían pagar a tantos empleados. Yo estoy en la misma 
situación aunque a mí me echaron hace cinco meses de mi trabajo de abogado, durante estos meses he 
estado echando currículums en todos los puestos de trabajo que veía, aunque en la mayoría no miran 
los currículums y en otros te mandan una carta de consuelo diciéndote que no te necesitan en este 
momento, seguro que te llaman de otros lugares.

La cuestión no está en mi mujer y yo sino en que tenemos cuatro hijos, a los que tengo  que alimentar, 
dar una casa segura, agua, luz, y todo lo que conllevan los hijos, si en este mes no pago las facturas se los 
llevarán lejos de mi mujer y de mí.

Por favor necesitamos ayuda con el problema.

Atentamente Pedro.

-Tenemos que hacer algo- dijo Marta- pero necesitamos ayuda de más gente.

-Voy a por más gente que conozco -dijo María- les diré que vayan a las seis de la tarde al parque, allí te 
veo.

Eran las seis, estaban todos allí, debatiendo sobre cómo ayudar a esta familia de la carta que se habían 
encontrado en la basura del padre de Marta.

-Yo creo que deberíamos trabajar cada uno en un lugar e ir recolectando dinero- dijo Fernando-.

-Pero no tendremos el dinero hasta el día de pago que  puede ser al mes de trabajar y entonces no 
podremos ayudar a esta familia- dijo Claudia-.

-Di tu una idea efectiva.

-Ah!  Ya sé, porque no vendemos llaveros y accesorios por diferentes calles y así conseguiremos más 
dinero-dijo Julio-.



-También podemos hacer subastas con cosas que tenemos en nuestras casas y que ya no nos sirven.  

-Esas son muy buenas ideas María pero donde lo hacemos, porque en medio de la calle se creerán que lo 
estamos haciendo de broma y no se tomaran enserio la subasta.

-¿Y si ponemos carteles por la calle anunciando la subasta? Se lo tomaran más enserio.

15 de octubre de 2012. Valencia 

Al día siguiente Marta apareció con todos los carteles y propagandas ayudada por María. Habían quedado 
muy bien parecían profesionales, ahora el problema estaba en donde los colgaban para que la gente lo 
vieran y acudieran a la subasta.

Los colgaron en las calles más transitadas de valencia,  la subasta era en cinco horas. Durante esas cinco 
horas Marta, María, Fernando, Julio y Claudia fueron llevando todos los juguetes, accesorios, ropa, etc. 
Que no necesitaban o ya no lo utilizaban.

Eran las cinco y media y no había aparecido por allí nadie con intención de la subasta, les parecía muy 
raro ya que habían puesto carteles por toda Valencia y además en los carteles habían puesto la causa de 
la subasta.

 A las ocho los niños decidieron recoger, ya que no aparecía nadie por allí, ¡Pero que veían!, una avalancha 
de personas se dirigían hacia ese lugar, se quedaron anonadados con tal cantidad de gente. Tuvieron 
que volver a poner todo lo de la subasta ordenado como antes para que los participantes  de la subasta 
pudieran ver los objetos.

Al cabo de las horas se vendieron todos los objetos, incluso uno de gran valor por el que les ofrecieron 
1.000 euros ya que era una antigüedad según el que la compro.

Ya era tarde, tenían que recoger rápido e irse a sus casas, pero antes de nada deberían de contar el dinero 
para poder ver si pagaran la factura de la familia. Recolectaron 7.000 Euros.

20 de octubre de 2012. Valencia 

Le mandaron el dinero a la familia de la carta hace días, pero no había respuesta de agradecimiento ni 
nada, desde que lo mandaron no sabían nada de la familia, pero ellos sabían que lo habían hecho bien.

De repente llamó a la puerta un señor dándole las gracias a Marta, María, Fernando, Julio y Claudia. 

Cuando se fue Marta tuvo que explicarle todo a sus padre y la razón de porque lo habían hecho. Sus 
padres, quedaron muy satisfechos por tener una hija que cuidara tanto al prójimo.



AUTORA: María Jiménez Castellanos

Me llamo Almudena y tengo 26 años, soy médico, por ello, estoy siempre de guardias y no tengo mucho 
tiempo para dedicar a la familia y amigos. Vivo en Barcelona, pero mi familia vive en Galicia aunque mis 
padres son de Cádiz.

Era un día de Navidad, y todos mis tíos, primos, hermanas y sobrinos estaban en Galicia. Como de 
costumbre era la única que no estaba con todos en las reuniones familiares: Navidad, Reyes, Semana Santa, 
Halloween y los carnavales gaditanos. Esta mañana me levanté un poco cansada, ya que la Nochebuena 
la pasé con mi novio Javier, pues por la mañana tenía que trabajar y no me daba tiempo de llegar hasta 
Galicia.

Estaba desayunando y llamaron a la puerta, era el cartero que traía las cartas de la semana.

Descartando la propaganda, divisé una carta de un centro de ayuda social, tras abrirla y leer entre líneas 
comprendí que era una solicitud para hacerte voluntaria. También el cartero me trajo el periódico diario, 
que lo dejé en la mesa de la cocina abierto por la página de la lotería de Navidad

Me dirigí al salón para recoger mi bolso, ahí tenía mi décimo de lotería de Navidad. Me lo había regalado 
Javier la noche anterior, sí, no se lo ocurren regalos muy originales, pero la intención es la que cuenta.

Miré el décimo y tenía el número 19750, rápido volví a la cocina a ver el periódico.

‘Primer premio: 19750 de la serie 3’

Volví a comprobarlo, y sí, ¡ME HABIATOCADO LA LOTERIA!

Rápidamente, llamé a mi familia y a mi novio, gracias a él  era rica.

A partir de ese momento mi vida cambio por completo, vivía, como vulgarmente se dice, la vida loca: dejé 
de trabajar, me mudé a la avenida principal de Barcelona, compré un piso en Madrid para que estudiara 
mi hermana pequeña en una universidad privada (que también pagué yo), me recorrí el mundo junto 
a Javier, haciendo infinidad de cruceros y  visitando todo el mundo, fiestas, borracheras… hacía todo lo 
que creía conveniente es esta etapa de mi vida, me casé y viví feliz hasta aproximadamente los 45 años.

¿Por qué hasta esas edad? Pues bien, a mi marido le detectaron cáncer, mis padres murieron y mis 
hermanas tenían su vida en otras ciudades.

El cáncer de Javier era de páncreas, uno de los más difíciles de curar.

Nos mudamos a Estados Unidos para que le trataran el cáncer (estoy hablando de hace unos 30 años, por 
lo que no todos los países ni mucho menos, hospitales tenían quimioterapia).



Este hecho cambió aún más mi vida, Javier era la única persona que me quedaba de verdad, y tenía que 
hacer lo que fuera para que saliera de esta enfermedad.

Teníamos dinero, pero vendimos muchas de las casas repartidas por toda España, ya que no pensábamos 
volver mucho por allí.

Tras gastarnos mucho dinero en la enfermedad de Javier y visitar distintas consultas repartidas por todo 
Estados Unidos, Javier se murió.

Había perdido toda mi vida, no tenía hijos y apenas amigos, porque nunca había vivido en una ciudad fija, 
toda mi vida había estado de mudanzas. Caí en depresión  y estuve más de 2 años enferma. Después de 
superarlo me volví una compradora compulsiva, bolsos, zapatos, ropa… nada de esto me llenaba.

 Un día paseando por Central Park, me encontré a mi vecina, una señora de aproximadamente unos 57 
años, que participaba en una iglesia como voluntaria, ayudando a gente sin hogar o niños sin posibilidades 
de ir al colegio. Siempre me decía que me apuntara con ella pero nunca me había decidido a hacerlo. Yo 
tenía mi vida, y la gente sin hogar, la suya:

¡Que les hubiera tocado la lotería!- pensaba.

Hasta que en ese momento sentí que alguien me llamaba a decidirme por ayudar a los demás, no sabía 
quién era, recordé que el día que me tocó la lotería, había llegado una solicitud de voluntariado, me 
acerqué a mi vecina y quedé con ella en ir a su parroquia para rellenar los papeles necesarios para hacerte 
voluntaria.

Entré en la iglesia, nunca había ido a misa después de que ese 25 de diciembre me tocara la lotería, si, 
en ese momento todo parecía más fácil, era joven, tenía a la gente que quería al lado, pero yo solo quería 
dejar de trabajar y ganar dinero, me senté en el ultimo banco y comencé a escuchar la misa. Después de 
comulgar entré en una sala donde se podía leer:

‘Voluntariado’

Era una sala muy simple y nada decorada, con apenas una mesa y unas 8 sillas, no había cuadros, solo 
se podía apreciar un pequeño crucifijo. Ese fue el primer día que me había sentido realizada en muchos 
años, me había decidido a ayudar a los demás y a partir de esa reunión, invertí todo mi dinero a ayudar a 
los pobres. Comprendí que Dios me había llamado desde el primer momento, y yo no lo había escuchado.

Ese día solo fue ayer, pero escribo esta breve historia de mi vida para recordar todo, porque esta mañana, 
al ir a la revisión del médico, me han detectado alzhéimer, pero no por eso dejaré de ser voluntaria.



AUTORA: Marina Porras

UN VERANO INOLVIDABLE

 Hola, me llamo Laura y hace mucho tiempo pasé el mejor verano de mi vida, pues mis padres 

decidieron ir a África a ayudar a las personas que más lo necesitaban, después de que mi tío contara toda 

la pobreza que había.  Esto es lo que pasó:

 En el mes de mayo llegó mi tío de África a pasar unos días con nosotros. Comentó lo extraordinario 

y lo bien que se sentía al haber ayudado a las personas con las que había estado en un bonito pueblo 

llamado Bangazou.  Le pregunté si yo también podría ir, aunque serviría de poca ayuda. 

Mi tío con una sonrisa cariñosa dijo: 

– Ninguna ayuda es poca, con aportar nuestro granito de arena es suficiente.   

 Esa frase me dio mucho ánimo.  Pasaron los días, y decidí hacer una campaña para ayudarlos, en 

la que se recogiera ropa, comida y juguetes para llevárselos.  También se me ocurrió recoger tapones de 

plástico que luego se llevarían a una fábrica de reciclaje que me daría dinero para comprar aquellas cosas 

que pudieran hacer falta.  Dos días a la semana en el colegio recogíamos la comida, un día la ropa, otro 

día los tapones y el último recogíamos los juguetes.  En el fin de semana nos reuníamos las amigas en mi 

casa y organizábamos todo lo recolectado.  Al acabar nos sentíamos muy orgullosas, pensábamos que las 

personas de África se sentirían muy felices al recibir todas estas cosas.

 Llegó el día soñado, mis padres, mi tío y yo volamos hacia África.  Estaba muy ilusionada, me hacía 

preguntas a mí misma de cómo iba a ser aquello.  Al llegar allí nada era como lo había pensado, justamente 

fue todo lo contrario: había personas tristes, heridas, cansadas… no tenían la sonrisa que yo tenía.  Mi tío 

les explicó a mis padres que habían construido una escuela, una enfermería y algunas viviendas no muy 

estables. La idea que él tenía era hacer casas más grandes o más pequeñas, dependiendo del número de 

miembros que formasen la familia.  Al día siguiente mis padres y yo repartimos la comida y la ropa.  Más 

tarde me encontré con los niños y les regalé pelotas de fútbol, muñecas, juegos de mesa, combas, etc.  



En ese instante ya vi lo que me imaginaba en mi mente, los niños estaban felices, saltando y jugando con 

el balón. Nunca en mi vida vi a una niña tan contenta por regalarle una muñeca ya usada, pero estaba 

como si la acabaras de comprar. 

Una niña, con cara dulce y feliz, vino y me dijo:

 – Gracias por esta muñeca tan bonita –, y me dio un beso.

Al oír lo que dijo le di un abrazo y le regalé un collar que llevaba puesto desde hacía mucho tiempo. 

           – Para que te acuerdes de este momento tan feliz –, le respondí.

Los veinte días que estuve se me hicieron cortísimos.  Yo iba a enseñarles cosas sobre la vida, y 

sin embargo fueron ellos los que me enseñaron a mí.  Aprendí que hay personas que viven con menos 

cosas materiales y también son felices.  Necesitan nuestra ayuda pero al ayudarlos también nosotros 

aprendemos a valorar lo que tenemos.  Llegó el momento de despedirse de África.  Triste y apenada 

volvimos a Córdoba, pero nunca se me iba a olvidar la experiencia que había vivido.  A esto le llamo yo 

UN VERANO INOLVIDABLE.



AUTORA: Miriam Roldán

EL VOLUNTARIADO

Esta historia trata sobre un matrimonio, que vivía en una casa, en la zona norte de Valencia. Esta 
familia, no era como todas las demás, tenía algo que llamaba la atención. Unos decían que era que tenían 
mucho dinero, pero otros, decían  que  era por  las tres hijas que tenían: Irene, Mariana  y Teresa. No 
eran como las demás niñas. Eran guapísimas y, eso si, muy egoístas y ambiciosas. Los padres de estas 
jóvenes, estaban desesperados, no sabían que hacer. Ellas se pasaban el día entero discutiendo entre ellas, 
y pensando solo por ellas, no ayudaban a los demás.

Sus padres, sin saber que más hacer, fueron a ver a un amigo suyo, que sabía mucho sobre qué hacer 
en estos casos. El amigo, les dijo que hacía poco, había oído hablar sobre unos cursos de voluntariado 
que realizaba el ayuntamiento, a distintas partes del país, para ayudar a otras personas. A los padres les 
extrañó mucho oír esto, pero tras un rato, les pareció una buena idea para ayudar a sus hijas, y que ellas 
ayudaran a los demás.

Pues así lo hicieron, fueron al ayuntamiento, y se informaron bien de los distintos tipos de voluntariados 
que había. Tres de ellos fueron los que más les gustaron: realizar un campamento de tres semanas en 
ANFAS, ir a ayudar a un grupo de ancianos mayores de 70 años, o estar tres semanas en un pueblo pobre, 
para ayudar a niños en una escuela.

Los padres, al llegar a casa, informaron a sus tres hijas aquello que habían decidido. Como era de esperar, 
ellas se negaron, pero no había nada más que hacer. Así que los padres, decidieron cual de sus hijas iría 
a cada tipo de voluntariado.

A Irene, que pensaron que era la que mejores ratos solía pasar con sus abuelos, decidieron mandarla a 
la residencia, donde ayudaría a los ancianos. A  Mariana que le gustaba algo más estar con los niños,  la 
mandaron a la escuela. Y a Teresa, solo quedaba la opción de mandarla a ANFAS.

Iba pasando el tiempo, hasta que llego el verano, y poco a poco se iba acercando la fecha en la que las tres 
niñas se irían durante tres semanas a sus distintos lugares. En la estación de tren, tanto los padres como 
las hijas, estaban tristes. Para los padres fue duro deja a sus hijas solas en estos lugares tan desconocidos 
para ellas.

La primera en llegar a su destino fue Mariana, que tras un largo viaje de tren y autobús, se sorprendió 
tras verse recibida por un montón de niños. Todo era extraño para ella. Vivían en lugar muy pobre. Solo 
había una escuela con dos clases. Una para menores de 18 años, y otra para los mayores.

Tras alojarse en una de las habitaciones que tenía una de las pocas casas de aquel poblado, Mariana 
salió a la calle donde se juntó con una mujer, que le ayudaría esas dos semanas de verano. La mujer 
llamada Elisa, era encantadora. Le estuvo explicando los horarios, y como tendría que ayudar a los niños. 



A Mariana no le pareció muy bien, pero bueno, es lo que tenia que hacer, y lo haría de la mejor forma 
posible.

Así lo hizo, el primer día, cuando le sonó el despertador a las 8 de la mañana no podía creérselo. Tras 
desayunar y prepararse, llegó a la escuela, donde un montón de niños y niñas la esperaban con gran 
ilusión. Como primer día, se presentó a todos los niños, y poco a poco los fue conociendo a ellos. La 
mayor parte de los días repetía el mismo tipo de cosas. Les leía cuentos, les enseñaba poco a poco a 
escribir, cosían… también jugaban entre ellos, todos juntos, para convivir y pasar un buen rato. Por las 
tardes, le quedaban dos horas de tiempo libre, en las que se juntaba con las demás chicas que también 
habían ido allá, y se contaban sus cosas, iban a otro pueblo cercano a comprar alguna cosa… Irene con el 
paso de los días estaba más a gusto, y empezaba a coger cariño a esos niños.

La segunda en llegar fue Teresa. La verdad, es que no le agrado mucho llegar a este sitio. Un grupo de 
personas que ella desconocía la esperaban. Había de todo, niños sonriendo, otros serios, otros saltando, 
y otros parecía que ni notaban su presencia.

Se instaló en la habitación con un grupo de chicos y chicas de unos 16 años, más o menos como ella. Se 
reunieron con los monitores del campamento, y les estuvieron un largo rato explicando que había que 
tener mucha paciencia para tratar a ese tipo de personas, ya que podían resultar agresivos a veces. Y tras 
un largo rato de charla, los chicos fueron a sus habitaciones a descansar un rato, ya que estaban cansados. 

A la mañana siguiente, se reunieron con los distintos niños que había en el campamento; alguno tenía 
algún síndrome, o aunque físicamente pareciera que no tenían nada, otros eran autistas. Poco a poco, se 
fueron conociendo. El día a día era duro entre ellos, ya que costaba mucho que los niños les trataran bien. 
De hecho, muchas veces Teresa lo pasó mal, y le entraron muchas ganas de volver a su casa. Por ejemplo, 
algún día mientras jugaban, iba uno le daba una patada, o si perdían en algún juego les insultaban o les 
decían cosas si sentido. Teresa lo pasaba mal bastantes veces, y echaba de menos su casa, a sus padres y a 
sus dos hermanas. Pero poco a poco, empezó a valorar más las cosas, y a darse cuenta de lo que costaba 
ayudar a los demás.

Y por último, llegó Irene. A ella el viaje desde la estación de tres hasta la residencia de ancianos no se 
le hizo tan corta porque fue en un taxi con una chica y dos chicos más, por lo que al contrario que sus 
hermanas, no se sentía tan sola. 

Al llegar a la residencia, en el patio, había muchos ancianos, cada uno haciendo alguna cosa distinta. Unos 
estaban charlando de sus cosas, otros paseando, y alguno, se acercó al taxi a recibir a los muchachos. A 
Irene le llamó la atención una mujercita, de unos 84 años aproximadamente, rubia con poquito pelo, que 
sostenía una muleta. A Irene le llamó la atención, porque le recordó mucho a su abuela Rosario.



Además, fue esta mujer la que acompañó a los jóvenes a sus dormitorios. Eran unas habitaciones algo 
humildes, pero bueno, no era incómodo. Tras dejar sus cosas, Rosario acompañó a Irene y a los demás a 
conocer a los demás abuelos. Se rieron mucho, cuando les apareció una mujer, y les estiro de los mofletes, 
con gran ilusión. También se cruzaron con Alfredo, un hombre bastante gruñón, que protestó al verles, 
porque casi se choca con ellos. Bueno, fueron conociendo a muchos ancianos poco a poco.

Cada día tenían que realizar una serie de tareas, y Rosario como siempre tan amable, les ayudaba y les 
daba consejos sobre como ayudar a cada anciano. Para ellos era extraño, porque a alguno de los ancianos 
había que tratarlos como niños, darles de comer a la boca; otros simplemente no paraban de hablar; y 
otros solo querían jugar a cartas o al parchís. Había otras cosas, que ellos no recordaban tan agradables, 
como acompañarlos al baño, o cambiarlos de ropa por las noches. Eso si, lo pasaban muy bien todos 
juntos.

Poco a poco, fueron pasando esas tres semanas que Mariana, Irene y Teresa iban a recordar toda su vida. 
No se les hizo tan duro, ya que tenían a chicos de su edad, y de vez en cuando llamaban a sus padres 
para contarles lo que les estaba pasando cada día. Las tres niñas, aunque no lo notaban, dieron un 
gran cambio. Maduraron y se dieron cuenta lo que costaba ayudar a los demás, y lo mal que se habían 
comportado hasta entonces. 

Ya llegó el día en el que las tres chicas tenían que irse. Se despidieron con mucha pena las tres.

A Mariana le acompañaron a la estación algunos de los niños con los que más había hablado. Todos los 
niños le habían echo un dibujo para que se acordara de ellos. Se despidió de todos con mucha pena, y les 
prometió que el año que viene volvería.

Teresa, se despidió de todos los chicos que había conocido en el campamento. Alguno de ellos incluso 
lloró, cosa que ella nunca hubiera imaginado. Pero le dio muchísima pena despedirse de Lucas, un niño 
autista que no había conseguido decir ni una sola palabra en esas tres semanas, pero había demostrado 
el que más cariño hacia Teresa. Cuando ella ya se montaba en el autobús, Lucas le tocó la espalda, y con 
una brillante mirada, le dijo: Adiós Teresa. Estas palabras a ella le emocionaron mucho.

Por último, a Irene le llegó el momento de despedirse de sus compañeros y de los ancianos. Rosario le dio 
un fuerte abrazo, y le dijo que por favor le escribiera alguna carta de vez en cuanto, o que le llamara, para 
así no sentirse tan sola. Ella le dijo que volvería en cuanto pudiera a estar más tiempo con ella. También 
se despidió de la mujer que el primer día le estiró de las mejillas como si fuera su nieta. Incluso Alfredo 
la despidió con dos un fuerte abrazo.

Unas horas más tarde, las tres chicas estaban en la estación de tren, preparadas para volver a casa. El 
camino a casa se les hizo cortísimo, ya que no pararon de contarse las millones de cosas que habían echo.

Al llegar a Valencia, los padres las esperaban con muchas ganas. Se abrazaron todos, y les contaron a sus 
padres emocionadísimas la cantidad de cosas que habían echo. Los padres estaban súper orgullosos de 
ellas. Les encantaba a sus hijas oír cómo habían  ayudado a los demás, además tan contentas.



Habían cambiado de verdad, pero tanto Irene, como Teresa, como Marian querían volver a los distintos 
sitios de voluntariado donde habían estado. Les parecía un buen motivo de madurar, ayudar a los demás, 
y pasar unas buenas vacaciones. Eso sí, se mantenían en contacto con los niños, excepto Irene, que no 
había conseguido estar en contacto con Rosario, cosa que le entristecía.

Pero el día de  Navidad, Irene recibió un sobre bien decorado. Lo abrió sin saber de quien era. Se dio 
cuenta de que era de Rosario, que le enviaba una foto que las dos se habían sacado en verano. Fue el 
mejor regalo que Irene podía haber recibido por Navidad.

Y así hicieron, volvieron en cuanto pudieron a realizar estos voluntariados.
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UN GIRO INESPERADO

Me llamo Tomás, soy un niño de diez años, vivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte de 
España, vivo en un barrio en el que siempre hay problemas y asesinatos.

Mi padre murió hace mucho tiempo, fue asesinado porque no le pagaba a un hombre. Vivo con mi madre 
y mis tres hermanos, vivimos en una casa que está casi destrozada, ni si quiera es nuestra. 

Todos los días tengo que ir al pueblo para conseguir dinero para mantener a mi familia, mi madre 
tiene que cuidar a Sara, mi hermana pequeña, solo tiene doce meses. Yo no voy a la escuela, y siempre 
intentamos huir de la policía porque le debemos mucho dinero.

Todo cambió cuando un día llegué a mi casa y me encontré a mi madre asesinada con un tiro en la frente. 
Yo empecé a llorar, cogí a mis tres hermanos y me marché corriendo vaya que estuviera el asesino, no 
podía llamar a la policía porque si lo hacía me llevarían a un orfanato.

Llegué a la gran ciudad, Oviedo, donde todo el mundo iba muy bien vestido y con zapatos. Mis hermanos 
estaban asustados y Sara no paraba de llorar. Yo pedí ayuda pero nadie me atendía, todos me ignoraban. 

Pasé la noche en un banco con mis hermanos. A la mañana siguiente un sacerdote me vio y corriendo vino 
a atenderme. Nos llevó a su parroquia donde nos dio ropa y comida, le conté mi historia y él me quiso 
ayudar. Mi hermana pequeña estaba muy enferma y el sacerdote la llevó al hospital. Mis dos hermanos y 
yo nos quedamos en la parroquia y el sacerdote nos dijo que tenía una sorpresa preparada para nosotros. 

Empezaron a llegar muchos niños mayores que yo, y otros desfavorecidos como yo. Me llevaron a 
una especie de sala con mesas y uno de los niños mayores, comenzó a explicarme muchas cosas de 
matemáticas, lengua, inglés…

Me lo pasé muy bien y aprendí bastante, le pregunté al sacerdote que qué es lo que ellos hacían y él 
respondió: 

-Ellos son maestros de niños desfavorecidos, quieren ayudarte y te tratarán muy bien.

Yo estaba muy contento y mis hermanos pequeños también. Fuimos al hospital a ver a Sara, estaba 
empeorando y los médicos decían que quizás no saliera de esta. Tenía meningitis, yo estaba muy triste 
porque para esa enfermedad casi no había cura.

El sacerdote nos dio una misa y rezamos por ella. Al día siguiente llamaron los médicos al sacerdote y 
le dijo que había muerto. Cuando me enteré empecé a llorar y me vine abajo. Mi profesor me consolaba 
y me decía que ella estaba en el cielo, muy a gusto. Yo no le creía mucho pero estaba acostumbrado a 
perder a seres queridos. 



Los chicos del voluntariado me hicieron una fiesta sorpresa   para animarme, lo pasé bastante bien. Sentí 
que quería ser uno de ellos y vivir la experiencia de ayudar a los demás. Se lo dije al sacerdote y él me 
dijo que sí podía pero siempre que estuviera  con Dios.

Nos fuimos a otro pueblo para ayudar a los necesitados, cuidamos de ancianos y dimos clases a algunos 
niños discapacitados. 

Me sentía muy feliz y contento, me había dado cuenta de que no era el único que estaba en malas 
condiciones, y el sacerdote me enseñó que estando con Dios, no hay porqué preocuparse.
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Me llamo Josh, soy doctor en Medicina, de España. Se podría decir que soy algo famoso, ya que salí al 
menos una vez en un periódico. Pero no fardo de ello. Ahora estoy pensando cuando viajé por primera vez 
a China, para ayudar a las personas que no tenían dinero para ir a hospitales. También sabía que habría 
enfermedades que yo por mí mismo no podría curar. Eso pensaba yo en un avión camino de China. Unas 
horas después, nada más llegar, me encontré con un pobre hombre que necesitaba dinero para sus tres 
hijos y su mujer; le di cerca de mil yenes que son como diez euros. Y empecé a buscar gente necesitada, 
pero no encontraba nada, supongo que era porque estaba en la zona rica, donde vivían las personas 
con tal vez la mejor posición económica de toda China. Por allí había grandes mansiones, con piscinas, 
pagodas y hasta campos de golf propios. En unas horas andando me encontré ya con lo que andaba 
buscando, los barrios pobres: por todos lados veía gente marginada, sedienta y hambrienta. Cuando vi a 
toda aquella gente no podía de dejar de sentir compasión y tristeza, pero yo estaba dispuesto a cambiar 
todo aquello, al menos lo intentaría. Un niño se me acercó, lo veía magullado y con heridas. Al primero 
al que ayudaría sería a él, así que de mi botiquín saqué unas tiritas, betadine y algunos algodones. Le 
dije a aquel niño que se sentase en una piedra plana para que le curase las heridas, no se resistió a llorar 
pues era muy pequeño, de unos cuatro años aproximadamente, y le escocía el betadine. Después le puse 
las tiritas y él muy contento salió cojeando y saltando porque tenía una tirita puesta, todo el mundo 
le miraba y él les decía a los otros niños que ese hombre le había curado. Al pronto todos los niños se 
acercaron a mí para que les curase las heridas y todos salían muy contentos y felices por tener esas tiritas 
en sus heridas. Cuando terminé de curar las magulladuras fui a ver a los heridos de maltrato. Todos ellos 
tenían heridas bastante graves y a todos intenté curar. Pero por una mujer nada pude hacer, murió. Salí 
llorando de pena y corrí hasta los barrios ricos y toqué a una puerta.

-¡Por favor ayudadme! Allí hay personas que mueren porque no tienen ni comida, ni agua  y ni 
siquiera tienen cuidados.

-Perdona chico pero no te podemos ayudar, no podemos dárselo todo a ellos.- dijo el hombre- Lo 
siento.

Cerró la puerta y yo muy angustiado volví al barrio pobre. Allí todos los niños estaban sentados y 
hablando, intentado encontrar comida por el suelo y en las basuras, pero esta vez no encontraron nada. 
Fui a una tienda a comprar comida, con unos cinco mil yenes tenía para alimentar a medio barrio. A la 
mañana otra mujer murió y no pude impedirlo; murió de cáncer, dejando a sus dos hijos sin familia ni 
padre. Los dos niños apenados me miraron cuando salí de la habitación y conteniendo las lágrimas les 
dije a los niños:

-Vuestra madre…-no me salían las palabras- ¿no tenéis ni tíos ni más familia?



-No, mamá era la única que teníamos, ¿por qué?  Mamá nos dijo que se recuperaría y que usted 
podría curarla, ¿podemos verla?- respondió la hermana menor.

-Mirad, creo que no podréis hablar con ella, ella…ha muerto.

Tapé el rostro de la mujer con la manta que le cubría el cuerpo. Aquella fue la última vez que esos niños 
vieron los ojos rasgados su madre, sus carnosos labios, su pelo color negro azabache. Los niños, a la hora 
de dormir, hablaban sobre su madre mientras delicadas lágrimas de tristeza caían de sus rostros, Al 
oírlos, yo sentía su dolor, sentía que todas aquellas personas sufrían algo y sentía que había presenciado 
ya dos muertes que no pude impedir. Entonces también me resbaló una lágrima, pero esta era una 
lágrima diferente, era una lágrima de odio que al sacarla de mi cuerpo expulsó todo lo que yo tenía de 
rencor a aquella persona adinerada que no me prestó su ayuda.

A la mañana siguiente fui dando vueltas por aquel pequeño barrio e hice una cosa: ir a la tienda y a parte 
de comprar la mitad de la comida necesaria para el barrio, puse allí un bote con el mensaje: PARA LA 
GENTE NECESITADA. Luego repartí la comida y fui a ver a una chica embarazada a punto de romper 
aguas, que había sido víctima de una violación y aunque no deseaba tener a ese niño, tenía que tenerlo, 
por temor a las autoridades. Aquella mujer tenía problemas para tener el bebé. Luché todo lo que pude 
para que los dos salieran adelante. En las luchas no siempre se gana y por desgracia uno de ellos salió 
mal parado: el bebé no pudo sobrevivir al parto, la madre lloró, aunque no deseaba a aquel niño, el bebé 
no tenía la culpa, él solo intentaba nacer. Al mediodía, salí a comprar la comida, ya me estaba quedando 
sin dinero, pero un rayo de esperanza salió de mí al ver que el bote que dejé en la tienda estaba lleno 
de yenes. ¿Quién podía ser? Yo sólo sabía que intentaría hacer lo mejor con ese dinero, lo primero la 
salud: en pocos días todos los habitantes del barrio estaban sanos y sin ningún problema, a excepción 
de los que tenían sida y cáncer, que estaban en el hospital recibiendo cuidados. Pasó un tiempo y un día 
fui a ver si el bote estaba lleno; efectivamente, estaba de nuevo lleno, pero, ¿por quién? Seguía siendo 
un misterio sin resolver, la verdad es que no me acercaba por allí desde hacía bastante tiempo, puede 
que entre unos y otros llenasen aquel bote con tantos yenes. Lo siguiente que hice fue comprar agua y 
comida y  también seguía pagando las facturas del hospital. Todo el mundo me lo agradecía y siempre 
les respondía lo mismo:

-No me las deis a mí, yo solo recojo el dinero del bote.

Al día siguiente el bote estaba de nuevo lleno: cada día tenía dinero en el bote y lo utilizaba para comprar 
medicinas o arreglar las viviendas de los pobres. Y cada día seguía encontrando dinero en el bote. Cuando 
ya lo tenía todo hecho, no sabía qué hacer con todo el dinero, así que abandoné aquel barrio aquel cuyos 
habitantes no paraban de agradecerme todo lo que hice por ellos. Les dije que me llevasen el bote cada 



en China, todo el mundo hablaba de un hombre que ayudaba a la gente pobre. Hasta que un día se me 
ocurrió mirar por la mañana quién dejaba el dinero. Y descubrí quién era ese hombre que no le quiso 
ayudar cuando la mujer, madre de dos hijos, murió. Fui a ver al hombre.

-¿De dónde sacas tanto dinero?- le pregunté.
-De mi mina de oro y de mi fuente de petróleo. Estuve pensando en lo que me dijiste. Durante 

todos estos años, cuando iba dejándote el dinero, sentía felicidad y me sentía bien.

Allí fue donde descubrí que haber hecho aquel viaje fue lo mejor que pude hacer en mi vida, ya que por 
ello ayudé a muchas personas. Así he seguido hasta los últimos años de mi vida ayudando a gente, a 
niños, a enfermos... Y como aquel hombre dijo, haciendo esto me siento bien. Por supuesto, los niños a 
los que ayudé y todas aquellas personas hicieron lo mismo durante toda su vida, así que todo el país se ha 
ido recuperando durante todos estos años, y así con los demás países, y finalmente con el mundo entero. 
Aquello fue como un milagro, pues ya nadie era pobre, ya nadie tenía que pasar hambre, ya nadie tenía 
que tener una enfermedad, todo el mundo era libre, con buen corazón. Por ello ahora os he contado esta 
historia. Para que la transmitáis a otros y que hagan lo mismo que hice yo que no es otra cosa que dar 
todo lo que tenía para ellos, para todos aquellos a los que ayudé, que ahora me están tan agradecidos 
como con el otro hombre que les daba el dinero para hacer todo aquello realidad. Y por cierto, no quiero 
terminar esta pequeña historia sin deciros que me casé con una de aquellas personas pobres y enfermas 
que ahora está perfectamente; tenemos cinco hijos, todos sanos.

      FIN

NOTA: Los cinco hijos de Josh de mayores todos ellos se dedicaron al voluntariado, algunos en ayudar a 
las personas como su padre, otros en ayudar a apagar fuegos, otros a ir a orfanatos a acompañar a los 
niños. El voluntariado les proporciona felicidad, pero para ellos, para los voluntarios, la mayor felicidad es 
ayudar a los demás, colaborar, sin esperar nada a cambio, con el único objetivo de que todas las personas 
podamos vivir en un mundo mejor para todos, sin distinción de raza, sexo, origen o condición social.



AUTORA: Paula Rodríguez

HÉROES

Siempre me he preguntado cómo se sienten aquellas personas que no tienen nada, que no se 
pueden permitir vivir. Siempre me lo pregunté, pero nunca supe cómo ayudarlas. Hasta que me 
explicaron que era el voluntariado, hasta que me dijeron que había personas con un corazón 
tan grande que daban una oportunidad a esa gente, le daban la oportunidad de sobrevivir.

Siempre me ha impactado la pobreza, cuando la veo se me encoge el corazón. No entiendo 
cómo niños de mi edad ya trabajan, no tienen la oportunidad de aprender y de ir al colegio. No 
pueden formarse un futuro, simplemente les dan uno donde no llegarán lejos o hay veces que 
ni siquiera pueden tener un trabajo y mueren de hambre.

Tampoco entiendo el por qué el mundo es tan egoísta, ¿no podemos dar una parte de nuestro 
dinero a esa gente que no tiene nada? Sé que el mundo en estos momentos no está para regalar 
nada a nadie, pero creo que se podría hacer un esfuerzo. Porque el mundo es de todos y si po-
nemos un granito de arena... ¿no se hace una montaña?

No se si soy demasiado pequeña para entender esta pero es mi opinión.

Hay que dar gracias a que existen los voluntarios. Estas personas que se dedican a mejorar la 
vida de los demás. Que tienen corazón para todos y que su prioridad es la vida de las personas 
que no tienen nada. Son personas que con solo un gracias se sienten satisfechas, que no necesi-
tan que les paguen para hacer lo que hacen simplemente con una sonrisa o el ver que un niño 
puede comer les hace más felices que cualquier otra cosa.

Yo no les llamaría voluntarios, porque no solo ayudan sino que también hacen que la vida de 
los demás sea mejor, porque salvan vidas y porque les sacan una sonrisa a los niños que peor 
lo están pasando. Porque quieren un mundo mejor y lo intentan, no como otros que aunque 
puedan impedirlo están sentados en el sofá con su pantalla de plasma y su ordenador de última 
generación, pensando en que se va a comprar mañana. Mientras que otros están sentados en la 
acera o jugando con una lata oxidada, o  pensando que podrán comprar para que su hijo pueda 
comer esta semana.

A estas personas yo las llamaría héroes.
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DIARIO CON PRINCIPIO Y SIN FINAL

Córdoba, 15 de Enero del 2012

Hoy me han despedido del trabajo, no me han dado ni explicaciones ni razones, y al igual que a los otros 
cuatro compañeros que también han echado, nos han dicho que ha sido un recorte de plantilla, y que 
cuando la empresa recupere capital de una deuda del banco, readmitirán a todos.

PD: Creo que como todo eso no sea verdad, lo tengo muy crudo.

  Córdoba, 17 de Enero del 2012

Hoy han vuelto a echar a tres compañeros más, una de ellas, mi mujer, ahora la cosa sí que está bien liada, 
y encima, con dos hijos a los que sustentar, y si nos ponemos…

He oído rumores de que el día veintitrés  hay una huelga, está claro que iré a apoyar a mis compañeros, 
que espero que no tengan el mismo futuro que yo.

PD: Comprar la leche y el arroz de marcas blancas, y como esto siga así, nada de caprichos ni viajes a 
Disney Land.

 Córdoba, 23 de Enero del 2012

Me he levantado temprano, he preparado las pancartas, quedamos en una cafetería cerca de la central de 
la empresa. Llevaban dos meses sin pagar, y ahora esto.

Me sorprendo al ver la cantidad de gente que había, se ve que no somos los únicos.

PD: No poner la tele mientras comemos y cenamos.

 Córdoba, 2 de Febrero del 2012

Me levanto por la mañana, y como cada día me acerco y reviso el buzón, la cara que puse al ver las cartas 
fue indescriptible.

No me podía creer la cantidad de facturas que teníamos, me desesperé a hacer unos cálculos a groso 
modo y darme cuenta de que no teníamos suficiente dinero.

PD: Dejar de usar Internet, y tampoco usar demasiado el teléfono móvil.



 Córdoba, 13 de Febrero del 2012

Mañana es el día de los enamorados, y siento una sensación de frustración al ver que no puedo permitirme 
darle un caprichito, tendrá que conformarse con un beso.

Y encima, nos van a cortar el agua.

PD: Ahora sí que lo tenemos crudo, muy crudo.

 Córdoba,  16 de Febrero del 2012

Ya nos han cortado el agua, y la luz va por el mismo camino, no sé qué hacer, no tenemos a donde ir, sólo 
podemos  esperar.

La despensa está vacía, y todos tenemos hambre, esto va por muy mal camino, no sólo nosotros, sino el 
país.

PD: Bajar al parque de enfrente a beber agua cuando tengamos sed.

 Córdoba, 1 de Marzo del 2012

No paran de llegar más y más facturas, no sé qué hacer, ayer empezaron a llevarse algunos muebles, ya 
me imagino lo peor.

PD: Gastar lo menos posible, menos todavía.

 Córdoba, 25 de Abril del 2012

Leer las facturas sin poder pagarlas es una rutina, lo único que nos queda es la casa, y ya me temo lo peor.

Hoy, el día de mi cumpleaños, una carta me destroza la vida, si no faltaba con llevarse los muebles, ahora  
quieren la casa, mi reacción fue inimaginable.

En menos de un año estoy sin blanca y casi sin casa, quién me diría que acabaría así.

PD: Nada, no hay nada más que pueda hacer salvo esperar y ver lo que el destino me depara.

 Córdoba, 8 de Agosto del 2012

Bueno, analizando la situación, no tenemos nada, estamos con lo puesto, esta es la tercera noche que 
pasamos en un solar vacío y abandonado, y ya se cuenta por semanas el tiempo que llevamos comiendo 
en un comedor social.



 Córdoba, 7 de Septiembre del 2012

El tiempo pasa, pero el dinero no sale de la nada, he llegado a plantearme cosas impensables, y lo que 
más me preocupa son mis hijos, sólo Dios sabe el futuro que les espera, no hay muchas novedades, tan 
solo, una nueva ayuda que estamos recibiendo, el día que nos enteramos nos sentó como un soplo de 
aire fresco, un conjunto de clérigos están llevando una tal denominada “Operación Kilo”, que nos ayuda 
mucho a nosotros y a todos los que lo necesitan, debería de haber más colegios como esos, me despido 
hasta que haya más novedades.

PD: Esto me ha enseñado una bella lección, si el humano no se ayuda entre sí, no es humano.



AUTORA: Teresa de la Cruz

Todo comenzó cuando un chico, Carlos, tenía veinticuatro años y le encantaba vivir experiencias por 
todo el mundo, adoraba los niños, le encantaba su trabajo y era muy solidario.

Un día le propusieron un reto, tenía que vivir tres meses en África, olvidarse de todo y estar allí y ayudar 
a todo el que se le pusiera delante, el aceptó y cuando acabó la semana hizo una maleta y se puso rumbo 
a África, cogió el primer avión más cercano y se subió.

Cuando llegó vio que todo era muy triste, no había nada…

Se alojó en un humilde hostal cercano a Etiopía. Al día siguiente, cuando llegó a Etiopía vio muchíííísimos 
niños desnutridos y desatendidos, cuando vio aquello se acordó de lo bien que vivía y lo mucho que 
apreciaba su vida en su ciudad. Él traía un botiquín de primeros auxilios y vitaminas y llevó a los niños a 
un lugar fresco, los puso debajo de un árbol y allí los curó, cuando se sentían mejor, les dio unos juguetes 
que había comprado en el aeropuerto, los niños se quedaron asombrados, abrazaron los peluches y 
jugaron con los coches. Se pasaron toda la tarde jugando sin parar, luego cogieron sueño pero él había 
traído mantas para ellos. Carlos al acabar la noche se tumbo debajo del árbol y miró las estrellas, en 
ese momento se dijo a sí mismo: ¿Qué hago yo en mi ciudad sin sentirme útil, sin ayudar a alguien? Se 
levantó de un brinco y se le ocurrió una idea espléndida. Él quería pasar la vida allí, crear un hogar para 
aquellos niños, y tener una familia. Cuando pasó el primer mes decidió volver a su ciudad para recaudar 
dinero para el hogar de los pequeños. 

Cuando llegó se puso en marcha, lo publicó por los periódicos y por la radio, ¡Todo el mundo colaboaba! 
Cuando decidió que ya era dinero suficiente volvió a África, y fundó un hogar, lo llamó ‘Esperanza’ y tenía 
suficiente dinero para crear comedores, aulas para trabajar y aprender y un sitio para poder dormir.

Todos los meses le llegaba dinero de su ciudad y amigos para colaborar con el hogar, él se enamoró de 
África y se quedó a vivir, creó una familia y un hogar para muchos necesitados.

Al  cabo de un tiempo volvió a su ciudad, pero no para quedarse, era para firmar algunos papeles, 
para ver a sus familiares y coger más cosas y muebles para su casa de África, cuando se paró a mirar el 
ordenador, vio su correo y estaba lleno de felicitaciones y de agradecimientos sobre todo lo que había 
hecho para esos niños, y sin recibir nada a cambio. Bueno, cada día recibía miles de sonrisas y abrazos 
de aquellos niños. Cuando cerró el correo tuvo una idea, creó una página web para apadrinar niños por 
si en sus hogares les hacía falta cualquier cosa.

Creó la página y la llamó: ‘Esperanza’ y todos los días le enviaban cartas con dinero para los niños 
apadrinados, él quedó satisfecho con todo el trabajo que había hecho y orgulloso de todo lo que había 
hecho, pero sobretodo sin recibir nada a cambio.

Él vivió allí toda su vida, disfrutando de las costumbres y culturas africanas.



AUTOR : Ángel Casado

EL CHICO LUCHADOR

La noche se le echaba encima, hacía frío, la nieve no dejaba ningún lugar en la calle en el que se pudiera 
encontrar un poco de calor. Solo corría por la calle buscando un calido hueco, un simple lugar donde sus 
dedos no estuvieran congelados. Con lágrimas en los ojos consiguió entrar en un portal, donde recostado 
en el hueco de las escaleras, quedo dormido. Un sueño le inundó la mente, pudo ver a su madre a la que 
no veía desde su desgraciada muerte cuando él tenía cuatro años, entregándole un vaso de chocolate 
caliente, y besándolo en la frente. Volvió a la vida real… todo lo veía negro, nadie quería acogerlo en su 
casa y en el orfanato lo trataban muy mal, no podía volver allí, no quería volver a esa vida de golpes y 
maltratos. Se asomó a la calle y pudo ver como se acercaba una furgoneta, con dos hombres vestidos de 
blanco, ellos se bajaron del coche y comenzaron a acercarse a él, sin pensarlo un momento y sabiendo 
a que se dirigían, comenzó a correr, recorriendo todas las calles de la vieja ciudad de Córdoba. Llegó a 
un callejón vallado en el que solo se encontraba un pequeño agujero de unos escasos 30cm que daba 
a los escombros de una casa abandonada, por tal de no volver a aquel pasado oscuro donde tan mal lo 
pasó, llegó a la otra parte de la valla y abrió la puerta principal de la casa, cojeando llegó hasta un cuarto 
donde había una cama, y una manta un poco agujereada que en ese momento era la mejor que podría 
haber tenido nunca. Tenía la pierna lastimada, una raja que iba desde su rodilla hasta su tobillo derecho, 
solo pensaba en llorar y en que no tuviera volver al orfanato. De pronto un hombre con un chaquetón al 
que le faltaba una manga y con unos pantalones viejos y arrugados, entró en la habitación, cuando vio al 
chico llorando en la cama, sin pronunciar una palabra se acercó a él y apartándole el pelo de los ojos le 
dijo: ´´ No tengas miedo, aquí no pueden entrar, estás a salvo``. El hombre le prestó ayuda, sin conocerlo 
de nada, le prestó su chaquetón y desapareció de la habitación. Cuando volvió traía en sus manos una 
taza caliente de chocolate, como había soñado, y una venda para curarle la herida de la pierna. El chico 
no creía lo que estaba pasando, parecía uno de sus sueños más dulces, cuando pasó la noche, le contó al 
hombre donde vivía anteriormente y todo lo que le había pasado desde hace 5 años, cuando su madre 
murió. El hombre se emocionó con todo lo que había sufrido el pobre chico y el valor que había tenido 
al escapar de esos hombres con solo nueve años, le prometió que nunca dejaría que le hicieran años. 
Siete años después cuando el chico se había convertido en un buen joven de dieciséis años, fue adoptado 
legalmente por el hombre mayor y con veinte años montó en la antigua casa, un lugar donde dar de 
comer a toda persona que tuviera dificultades para comer y dormir.



AUTORA: María Jesús Sánchez 

LAZOS

Y me dirigí, como cada día desde los últimos tres meses, a la inmensa mansión del Señor Honnagan. Una 
vez allí, me invitó, como hacía asiduamente, a un espeso, aunque suculento, chocolate caliente que nos 
tomamos en el porche, desde el cual podíamos contemplar el extraordinario jardín.

Me dispuse a leerle el periódico como cada crepúsculo. Sin embargo, lo apartó con sus arrugadas, ásperas 
y sensibles manos.

-Háblame de ti – me dijo.

No sabía por dónde empezar, o tal vez es que no sabía qué contarle. He estado todo el verano en su casa, 
subía, le leía, y tras una intensa partida de póker, me marchaba. Lo más curioso es que ninguno nos 
hemos llegado conocer.

-Qué decirle a usted que lo ha vivido ya todo, yo sólo soy un simple aprendiz.

-Cuéntame lo que has hecho, léeme tus poemas, háblame de esa chica. El verano se acaba, y con él se 
marchan las silenciosas tardes en las que no había nada de qué hablar. 

Con detalle y lo más preciso posible, le expliqué cada instante de mi vida. 

Cayó la noche. Antes de marcharme, el viejo Señor Honnagan sacó una foto de su bolsillo y me la entregó. 
Llevaba una breve inscripción por detrás: “En ocasiones, no hay lazos familiares, sino infinitos nudos 
imposibles de desatar”

Se escuchaba el motor de un coche en la puerta principal. Mi madre había venido a recogerme, algo 
inusual en ella, agradecí su preocupación.

-Mamá, éste es el hombre del que te hablé.

Ambos hicieron un leve y frío gesto con la cabeza como forma de saludo, y nos marchamos de aquel 
lugar.



AUTOR : Pablo Colomina

Ser voluntariado de algo es ayudar a alguien o hacer algo sin esperar nada a cambio, también es 
cuando esa persona se sabe poner en el lugar de los demás. Puedes aprender muchas cosas haciendo un 
voluntariado, hay varios tipos de voluntariado:

Un ejemplo del voluntariado puede ser un refugio de animales, ahí hay un montón de animales, sobretodo 
los perros y gatos, ahí todos los animales que están esperando un hogar donde alguien les adopte y les 
vaya a tratar bien y no les vuelvan abandonar. A mí personalmente me encantan los animales y trato 
cuando puede de ayudar a mi forma, como sé que necesitan un hogar que los adopte, intento mientras 
están en el refugio darles cariño para que no se sientan solos y abandonados. Otras veces, lo que intento 
es que las mascotas aprendan a convivir con el resto de seres humanos para así consigan un mayor cariño 
por parte de sus amos ya que al principio cuando son pequeños agradan pero conforme se van haciendo 
mayores ya no hace tanta gracia a los dueños. Sin embargo, para el voluntariado se requiere de personas 
comprometidas, que cuiden a estos animales que se encuentran solos y que sean capaces de aprender 
todo lo que un animal nos puede enseñar.

Las personas que hacen un voluntariado, lo hacen porque les gusta ayudar, no lo hacen de forma obligada, 
no esperan recibir nada a cambio. El voluntariado es bueno porque así puedes aprender más cosas de las 
que puedes imaginar, si te pones en el lugar de los demás, “empatizas”, llegas a saber que siente a quien 
ayudas, lo normal es que te cueste al principio pero poco a poco te llenas de satisfacción y cada vez te 
gusta más porque no paras de aprender posibles consecuencias que provocan determinados actos que 
normalmente realizas y que apenas te planteas el daño que pueden llegar a ocasionar…

Con el voluntariado, además de ayudar es una forma muy bonita de ocupar tu tiempo de ocio, ya 
que te sensibilizas con el resto de personas y tienes en mente las causas que han llegado a provocar 
determinadas situaciones nada favorables, estimulando sentimientos varios e incluso contradictorios ya 
sea de alegría como de tristeza al mismo tiempo que te hacen recapacitar sobre el mundo en el que nos 
encontramos, las injusticias existentes y lo sencillo que podría ser todo si nos ayudásemos unos a otros 
ya que cuando voluntariamente lo haces no eres realmente consciente de lo importante y necesario que 
significa esa ayuda para aquel que lo necesita.

Por todo lo comentado con anterioridad, os invitaría a que todas las personas una vez en la vida participase 
en algún voluntariado, seguro que os sentiréis mejor aunque en un principio no lo creáis y poco a poco 
observareis lo beneficioso que ews para el resto dicha ayuda. Así que recuerda bien lo que digo:

“No hagas lo que no te gusta que te hagan e intenta dar lo que te gusta recibir”.



AUTORA: Amal Picat

UNA SONRISA, SIN DUDARLO, EL MEJOR REGALO

Dicen que todas las personas nacemos destinadas a ocupar un lugar en el mundo. Realmente no sé si 
esto será verdad, pero si es así, parte de mi detsino está orientado a ayudar a todo aquel que lo necesite, 
pues creo que la mejor filosofía de vida se basa en que: “La verdadera felicidad se obtiene haciendo felices 
a los demás”.

Desde que empecé a razonar sobre el “por qué” del mundo me di cuenta de que, diariamente, se cometían 
injusticias, las cuales pasaban desapercibidas ante los ojos de la sociedad y me preguntaba por qué la 
gente se mostraba impasible ante estos hechos.

A medida que iba creciendo, iba conociendo a nuevas personas, cada una diferente a la anterior, con sus 
defectos y virtudes, pero siempre procuraba quedarme con lo mejor de cada una de ellas pues sabía que 
en algún momento me sería útil; y así fue como poco a poco empecé a inquietarme por la forma de vivir 
de todos aquellos que empleaban su tiempo en ayudar a los demás de forma altruista, ya bien fuesen 
niños, ancianos, extranjeros, personas discapacitadas... Fueron éstas últimas sobre todo las que, de algún 
modo hicieron que la manera que tenía de concebir la vida hasta entonces cambiase repentinamente.

Todo comenzó cuando, participando en un campamento urbano, una de mis monitoras, al ver el interés 
que mostraba por ayudar a niños con diferentes minusvalías y discapacidades me propuso acceder a 
su asociación, que precisamente estaba destinada a la integración de estos niños. Tuve que esperar 
unos meses hasta cumplir los diceciséis años, pues era la edad a partir de la cual podías acceder como 
voluntario; pero el día llegó.

Fue una tarde en las vacaciones de Navidad cuando por primera vez conocí a los que a partir de entonces 
iban a ser, como yo les llamo “mis chavales”, a pesar de que la mayoría son mayores que yo.

Al principio me encontraba algo nerviosa y expectante pues nunca había tratado con un grupo tan 
amplio de personas discapacitadas, pero al poco tiempo todos esos nervios e inseguridades se fueron 
disipando ya que fue tal la aceptación por parte del grupo, tanto por el resto de voluntarios como por las 
personas que lo integraban, que parecía que me conociensen desde siempre.

Tengo que reconocer que la primera tarde que pasé con la asociación par mí fue algo asombroso, pues 
me costaba asimilar que personas ya adultas tuviesen las necesidades y la mentalidad de unos niños; 
pero, lo envidiable y admirable de estos es que, al igual que los niños, carecen de prejuicios y no dudan 
ni un solo momento en mostrar su cariño hacia los que lers rodean; por eso me sentí tan arropada.



AUTORA: Carol Careline

VOLUNTARIADO ¿QUÉ ES?



AUTORA: Lucía González

EL VOLUNTARIADO 

En mi ciudad Ponferrada en las fiestas de la Encina (septiembre) hay 6 días donde los voluntarios nos 
ocupamos de divertir a los más pequeños, en los diferentes talleres que hay para todos los gustos y 
diferentes edades  como guardería, hinchables, juegos de rol, karts…todas ellas no remuneradas y además 
hay premios, somos  alrededor de 400 voluntarios que esos días trabajamos desinteresadamente, pero 
aunque nos cansemos no nos importa porque allí estamos a gusto y lo pasamos muy bien, además 
conoces más gente, aprendes más cosas, los niños se entretienen y nosotros con ellos. Es una buena 
experiencia y os ánimo a que participéis al menos una vez en algún voluntariado cuando tengáis la 
oportunidad.


