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Poesía de la paz por los niños del mundo

Poesía de la Paz por los niños del mundo

Los niños de veintisiete países y cinco continentes alrededor de nuestro 
planeta contribuyen con sus conmovedores poemas y dibujos al 

tema de la Paz. Es así como demuestran que aman la vida y desean paz y 
seguridad para toda la humanidad.  Son poemas escritos con la inocencia e 
ingenuidad que solo un niño ajeno a la corrupción humana, puede escribir. 
 
Estamos orgullosos de sus autores, Los niños del mundo con su 
extraordinario libro están haciendo realidad el sueño de la Paz Global 
brindando seguridad y alegría a cada ser humano en la tierra a través de 
sus obras creativas, Sus mentes y sus manos han creado poemas y dibujos 
conmovedores sobre sus esperanzas de paz mundial y sobre la paz en sus 
propias vidas.  Niños valientes que se han unido a la lucha para desterrar 
la guerra y todas las formas de violencia- Con amor y paz  Joseph Berolo  

En este fascinante libro "POEMAS DE PAZ DE LOS NIÑOS", niños del 
mundo de veintisiete países, en los cinco continentes, han creado poemas 
conmovedores sobre sus esperanzas de paz mundial y sobre la paz en 
sus propias vidas. Han ilustrado sus poemas con emocionantes dibujos 
coloridos y, además, la artista, poeta Ada Aharoni, ha agregado algunas de 
sus hermosas pinturas de la paz. Este es un libro de niños para niños y, al 
mismo tiempo, es un libro para padres, maestros e instituciones, así como 
para el gran público de todas las edades.

Niños valientes se han unido a la lucha para desterrar la guerra y todas 
las formas de violencia, a través de sus emocionantes poemas y dibujos. 
Contemplemos las obras de sus corazones, mentes y manos. Este es un 
libro que hará las delicias de todos los lectores y una necesidad para cada 
escuela y hogar en nuestro planeta. Apoyemos sus esfuerzos para hacer 
un futuro seguro y armonioso para todos nuestros niños en nuestra Aldea 
Global.  
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Niños queridos. Ustedes nacieron con un corazón hecho de amor lleno de 
estrellas como semillas de paz, Ustedes son el futuro-Ustedes son la vida.  
Ustedes no quieren morir en las guerras como murieron muchos de sus 
progenitores. Armados de inteligencia, empoderados por los medios de 
comunicación, lanzad vuestros mensajes de Paz sobre todo el universo. 
 
Vuestro llamado nos traerá lo que nosotros no hemos podido lograr, un 
mundo donde no se dispare una sola arma, un mundo donde cada niño sea 
una estrella titilante, bien alimentado y sonriéndole a la vida.  

Ada Aharoni
Jeremy  Seligson
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Los niños son las estrellas de la Paz 
 

Niños queridos . Ustedes  nacieron con un corazón  hecho de amor
y   lleno de estrellas como semillas de paz,. Ustedes son  el futuro-

Ustedes son la vida.  Ustedes  no quieren morir en las guerras 
como murieron muchos de sus progenitores.. Armados de inteligencia, 

empoderados por los medios de comunicacion,
lanzad  vuestros mensajes de Paz sobre todo el universo.  

Vuestro  llamado  nos traerá  lo que nosotros no hemos podido lograr, 
un mundo donde no se dispare una sola arma,

un mundo donde cada niño sea una estrella titilante,
bien alimentado  y sonriéndole a la vida . 

Ada Aharoni
 

Ada Aharoni & Estatua No más guerra- Kibutz Hasohrim Galilea Israel
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Albores de la niñez

 
¡Oh! Juventud divina

aurora de la vida misma
que asoma en nuestro ocaso

para hacer crecer de nuevo nuestro paso.
 

Vosotros sois nuestra esperanza,
el rumbo de todo lo que hicimos.

 
Sois soldados de las letras del mañana,

sabor de nuestro vino
de poetas añejados en tiempos de concordia.

 
Sois los senderos que trazamos
para que libréis batallas nuevas.

De vuestra pluma brotará un nuevo mundo
de promesas lleno.

 
¡Escribiréis Poesía!

y en sus líneas...
¡Nuestra vida jamás se olvidará!

 
Joseph Berolo

Semillas de Juventud Siglio XXI
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Como los niños salvaron el mundo
 

Un día, los niños despertaron
y vieron el cielo cubierto de nubes
y sintieron que el suelo temblaba 

las aguas se desbordaban
soldados marchaban

disparaban a y se mataban entre ellos. 

Los padres huían de sus hogares
dejándolos solos llorando ...
desnudos, dejaron todo atrás 

y se fueron a los campos abiertos 
 

-blancos y negros.
rubios y amarillos
todos danzando

unieron sus manos
cantando dijeron

a los grandes adultos: 

¡Odio dio, Odio y Guerra! 
detengan su guerra... ¡Hoy...
¡Amor, Amor Amor y Paz! 

Por favor, denos la Paz, hoy, 

Jeremy Seligson
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Un cumpleaños de amor
 

Talia cumple seis años
Ella es la primera de su clase

y ama a todos los niños.   
¿También invitaste al desjuiciado Yossi?
sus amigos le preguntan preocupados.

 ¿Has olvidado que  es un malcriado?
En el cumpleaños de Ella le lanzó

el bizcocho de chocolate  a los niños .
Talia se rió  y  dijo. 

¡ Yo ya  he invitado a  Yossi! 
Y en  mi fiesta de cumpleaños
 botará pétalos de girasoles. 

Bien peinado  que Yossi  llegó
luciendo una  camisa blanca nueva.

En una mano llevaba un regalo
jazmines para la sonriente Talia. 

Talia lo abrazó y lo besó
y lo invitó a sentarse junto a ella
y que fuera el primero en jugar. 

Ada Aharoni
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El fuego floral
 

Cuando el pétalo de girasol preparaba
Yossi lanzó  su pétalo al aire

que cayó entre los rizos dorados de Talia- 
Yossi la besó con gozo enorme

 y en ese instante 
¡Yossi nació de nuevo!

Talia, dijo el maestro Nehama,
"desde tu cumpleaños de Amor

Yossi ha cambiado no solo su proceder
 sino también en sus estudios

Talia, ¡Tú eres un verdadero ángel
que hace milagros!

Ada Aharoni



Amit, 6 años  Galilea, Israel

 
Querida Amit. Le pregunté a mi nieta  de seis años 

que acaba de entrar al 1er. grado en la escuela,
cómo es que ella tiene el Sol  y  la Luna

pintados  a la vez en su hermoso cuaderno de dibujo. 
¿Amit y  Ada navegando hacia la Paz?"

Amit me miró con sus hermosos ojos azules, pensativos y dijo:
Savta*.  Tú sabes que la Paz está muy lejana.
¡ Asi que  tenemos que navegar noche y día!

Yo sonreí y le dije:
Con niños tan inteligentes como tú

navegando noche y dia hacia la Paz, 
¡En verdad! Que LA PAZ,  muy pronto no estará tan lejos.

Ada Aharoni
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Talia salva al gato

 
 Cuando Talía tenía siete años,

a su regreso de la escuela,
vio un grupo de niños detenidos

silenciosos  y miedosos. 
Entre ellos estaba Ian

de siete años con un cuchillo afilado en su mano.
Se preparaba para cortarle la cola

a un pobre gato negro  amarrado a un poste.
¡ Miaou! Ayuda Ayuda pedía el felino  a todo pulmón.

Talia, bravia, se paró en frente del enorme y cruel Ian y lo increpó:
 ¡Te crees más fuerte que el gato!

Pero mi padre es más fuerte que tú,
Y lo que tú le haces al gato

¡Él te lo hará a ti! 
 Ion, sorprendido y boca abierto

dejó caer al piso su enorme cuchillo
y salió corriendo camino a su casa.

Los niños ayudaron a Talía a soltar el gato
que miró a Talía agradecido y salió corriendo.

¡Bien por ti Talía! dijeron los niños
y con grandes sonrisas palmotearon su espalda.

Talía sonrió aliviada y cuando a sus padres la historia contó,
su madre le preguntó:  Pero, ¿no tuviste miedo de Ion?

"Si... mucho miedo" le respondió Talía,
"¡Miedo por el pobre gato!"

 



África
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La Paz

La paz está llena de sabiduría
La guerra es solo tristeza. 

Para que la paz impere
y se vaya la guerra

es necesario acercar a los hombres
y eliminar los fantasmas. 

Adif Bou Addis, 16 años, Alergia

Un bello día
 

 Se el día brilla sobre mi 
un día de luz y de belleza

Tú, que eres la fuente de la vida,
¡El futuro...! 

Yo adoro
tu transcurrir con ternura y con pasión

a lo largo del tiempo.

Nadie quiere que desaparezcas
porque nuestra felicidad 
nos llega a través de tú. 

Tú eres la reencarnación 
de las almas. 

¡Oh bello día de mi país amado! 
 

¡Cuán bello eres al levantarte en Paz! 

Matías Salado, 12 años, Togo
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Los derechos de los niños
 

Los derechos de los niños son numerosos
cada uno tiene derechos

no importa de dónde sean ellos, 
todos tienen que ser alimentados,

tener un techo
y vivir en paz y en su propia tierra. 

Todos los niños deben ir a la escuela
y poder expresar sus ideas
con sus propias palabras,

 y aprender a leer y escribir
y gozar de los juegos que ama. 

 
Los niños deben ser dotados

con una buena cultura que les permita
vivir mejor ahora y en el futuro. 

 
Lina Meziane,15 años Algeria
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Tú y Yo 

Hermano, siento mucho
haberte causado tantos problemas-  

El día que nos conocimos,
yo te mentí.

te hice sentir muy mal - 

Perdóname por mentirte 
y también a tus padres. 

Sé que actué como tu enemigo-
 Perdóname amigo mío.  

Gabriel Eva Nsioma, 9 años Camerún

 

Ven Paz Ven pronto 

La paz es algo muy importante
Todo el mundo debe poder vivir

con salud seguridad.

Sin Paz los niños no pueden ir a la escuela,
todos sufrirán hambre,

mucha
                     gente morirá.

La paz aún no ha llegado a Camerún.  
¡Vete guerra! ¡Ven paz!

Cressence Nfegue, 9 años Camerún
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Me pregunto
 

¿Existe un país donde los niños se despierten
 y vayan a la escuela?  

¿Dónde se sienten y escuchen al maestro?
¿Dónde aprendan a escribir y a contar

para que puedan entender de qué se trata la vida?  

 Aquí Kinshasa, uno no puede aprender.
algunas veces podemos ir a la escuela

pero allí alguien nos persigue y nos ahuyenta 
porque nuestros padres no pueden pagar nuestra educación.

Mi padre trabaja, pero la escuela es muy costosa.
¿Existe un país donde la escuela no es costosa? 

 
 Quiero ir a la escuela todos los días 
a estudiar y jugar con mis amigos.

Pero aquí no puedo. 
regreso a casa muy triste-

Yo espero que mi país sea 
un lugar donde los niños

puedan ir a estudiar-

Nosotros no sabemos qué hacer-
Ayúdenos a ir a estudiar todos los días.

¿Será posible que eso ocurra?  
Espero, pero no es justo-

Yo quiero aprender muchas cosas 

Benedicta Iteso, 10 años, Congo RDC
Amitai 2 años  baila por la paz ,Israel Hyolland. 
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El engaño del capitalismo

El capitalismo está acabando con la humanidad.
El Dinero llama sangre
ganancias a toda costa 

al compás de los tambores
 los pobres se olvidan
 la indiferencia reina

los ricos juran sobre el dólar
pisan al que no tiene 

que se muere de hambre
y de dolor,

Todo eso tiene que cambiar. 

Marème Sarr, 16 años Senegal
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Llamado  a  los presidentes africanos
 

Me dirijo a ustedes
 queridos Presidentes Africanos 

para conjurar los demonios
que persiguen al dolido pueblo.
Sé que quienes tienen hambre

no tienen cabeza para lecciones.  
Un estómago vacío no tiene oídos,

quien no tiene vestidos va desnudo a la escuela,
quien está enfermo no puede estudiar.

Los hambrientos tienen que ser alimentados,
vestidos y sanados,

es lo menos que ustedes pueden
hacer para darle vida a los pobres.  

Quien no tiene lo básico no puede trabajar. 
Los ricos son egoístas 

se olvidan de los empobrecidos 
El Capitalismo Siglo XXI es inhumano.

El dinero es un demonio que destruye la vida.
La humanidad debe preservar el humanismo 

ningún hombre ninguna mujer
se merece una vida miserable.

Alassane Ndiay, 14 años, Senegal
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 Queremos Paz
 

Conozco una villa donde las balas 
caen como lluvia, sin piedad.

Conozco un mundo donde
 se mata sin piedad. 

He tratado de tapar mis oídos
pero siempre escucho las bombas explotar. 

He huido; mis pies me duelen y mi corazón.
 

Nada sabemos de afuera de nuestro sótano
solo bombardeos sin descanso. 
Uno tiene la esperanza de salir

y ayudar a unirse contra la guerra. 
 

He visto padres que huyen por los caminos
arrastrando los cadáveres de sus hijos.

En muchas villas se están matando
en nombre de la guerra.

¡Se olvidan cuanto la odiamos!
 La gente muere, o queda

herida cada día. 
La Paz se hace necesaria.  

Queremos detener las guerras 
que el mundo entero odia.

Edmond Awoume Komla, 13 años, Togo

Corea del Sur



Corea del Sur
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Paz
 

La  Paz
es el rostro 
del amor. 

Lena Yoo, 11 años, Corea  del Sur

¿Qué es la Paz? 

Es una vida sin sufrimientos
donde los amigos comparten su felicidad,

y cuando te sientes triste
comparten tu dolor.

Un país unido es un país en paz 
todos son amigos.

Vivir sin prejuicios es  Paz
Todos debemos esforzarnos

para vivir y amar en Paz.
 

Tae-eun, 11 años  Corea del Sur
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Paz
 

La paz desterrará la guerra
porque si hay guerra

el daño causado es enorme. 
La Paz es una paloma,

porque si hay muchas palomas
ellas traerán la paz.
son la buena suerte

que puede traer la Paz.
 

Tae-hee, 11 años, Corea del Sur

Algo de Paz
 

Un asunto de paz
es  un encuentro 
de estudiantes  

de Corea del Sur
y  de Corea del Norte

es el Ejército de la Republica
de Corea del Norte

 
Seo-young, 10 años  Corea del Sur

 Daniel, 11 años Corea del Sur
 Ji-min, 11 años Corea del Sir
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La Paz comienza con cosas pequeñas 
 

Paz es comprenderse mutuamente
hermanos y  hermanas.

La paz es Corea del Norte
y  Corea del Sur unidas.

De esa paz vendrá la Gran Paz universal. 
 

Ye-dam, 10 años   Corea del Sur 
 

Magia
 

La Paz hace que la gente sonría. 
La magia que la gente alegra

tan pronto como llega. 
Nuestra bandera nacional  también se rie. 

 Chan-young, 11 años Corea del Sur 
Won-young, 10  años Corea del Sur
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Magia
 

Tu
hija

 mi hija
Judía 
en el

corredor
parpadean

reflejan
se miran 

Ella pregunta: 
 ¿Cómo te llamas...?

 
Jeremy Selingson,  10 años Corea del Sur

 Do Youn, 12 años Corea del Sur 
Yuni, 11 años, Corea del Sur 

La Paz es nuestra vida
 

Nosotros los estudiantes
jugamos,comemos, estudiamos, 

dormimos y gozamos
la vida dia tras día. 

Por  lo tanto, debemos respetar a nuestros héroes:
Kang Gam-chan, King Yeong-lak,
King Sejong, y Yang Man-chun

que condujo a Corea durante
el Movimiento de la Independencia de Marzo 1o. 

para salvar a nuestro país del Japón.  
Esa multitud hizo cosas grandes por nuestra patria

para que pudiéramos gozarla.
Pero hicimos la guerra entre las dos Coreas.  

Hoy vivimos en tregua sin poder decir que la paz ha llegado,

Jin-jea, 11 años Corea del Sur
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Paz 
 

La Paz trae la unificación,
unificación hace el amor.

Paz es amor  
Paz es belleza,

felicidad, comodidad.
La Paz puede detener la guerra

las armas nucleares
hasta   las disputas más pequeñas. 

La Paz lo puede todo.
 

Do-youn, 11años , Corea del Sur 
Seung Jin, 11 años  Corea del Sur

¿Qué es Paz?
 

¿Por qué sucede la guerra?
¿Cómo se logra la Paz ?

 ¿ Cuándo se nos aparece un héroe ?

Youn-seo, 10 años Corea del Sur
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El significado de la Paz
 

El significado de la Paz
es ser felices los unos con los otros

El significado de la Paz
es  no pelear entre nosotros,

el significado de paz es ser nosotros.
Solamente nosotros podemos lograr la PAZ 

Ji-yeon, 10 años Corea del Sur
 Yuni, 10 años  Corea del Sur

Paz interior
 

Todo está en Paz  si el corazón está en Paz
Paz es como un virus que se extiende
en todas partes en la mente de la gente 

 
Hyo-yeon, 10 años , Corea del Sur

.

Naturaleza imaginada 
 

Siempre hay paz en tu imaginación.
Hay un unicornio Hay un arcoíris

Hay un hada
La naturaleza tiene una rio

Hay un árbol
Hay flores.

Yee-ju, 11 años, Corea del Sur
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El rostro de la Paz
 

La Paz es el futuro
de la Republica of Corea.
La Paz es nuestro rostro.

Si la paz no llega
no tendremos rostro.

Ho-jin, 11 años Corea del Sur
EL rostro de la Guerra ... Una boca llena de sangre

Do Yun, 11 años Corea del Sur
 
Paz 

 
Los adultos piensan que la paz no es fácil. 

Posados un rato en una rama verde
los pajaritos piensan

que para ellos la paz no es difícil. 
¿Por qué es tan difícil la Paz para los humanos?

Yun-bin, 11 años Corea del Sur
Won young 11 años Corea del Sur

Do Yun, 11 años Corea del Sur
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Árboles
 

Los árboles están mirando 
las guerras del mundo.

Después de la guerra, llega la paz.
Los árboles están mirando

Pueden verlo todo.
 

¡ALTO A LAS GUERRAS!
 

Jae-joon, 11 años, Corea del Sur

Paz

Paz (es amor)
Paz (es un bosque)

Paz (es flores)
Paz (es vida)

¡La paz lo es todo!
Los NIÑOS somos la paz.

¡Somos el presente y el futuro!

Min-jun, 12 años, Corea del Sur
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Unificación

Las Coreas no se separan

La paz es amor
La paz es hermosa
La paz es no matar

no dinamita
no pistolas

No a la guerra
No a morir
Sin tanques
Sin espadas
Sin cuchillos

Sin grandes armas
Sin soldados
Sin escopetas
Sin Cohetes

Ji-min, 11 años, Corea del Sur
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La paz de la naturaleza

El viento es
susurros. 

Un pájaro canta
"Chirrido, chirrido"

La noche es muy tranquila.
Esto es paz

la muy hermosa Paz...
Yeon-jae, 11 años, Corea del Sur

Kang-Been, 11 años  Corea del Sur

Las piezas rotas de la historia.
 

Se han convertido en cuchillo
señalando el uno al otro.

Entonces digo,
Por qué no nos convencemos
Los  cuchillos  son peligrosos

Y hacemos
nuestro futuro juntos. 

Min-so, 17 años, Seúl, Corea
 



Europa
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Europa

La  guerra es terrible 
 

La guerra es terrible.
Los niños yacen solos

Los padres mueren
Las casas 

destruidas por las bombas.
La gente tiene

 armas
se matan entre todos 

Los niños tienen miedo;
de cohetes y pistolas.
Mucha gente tiembla
Mucha gente muere.

Mi madre es mitad turca.
Mi papá está en

la guerra;
¡Ambos odian la guerra!

¡La paz
es bella Generales!  

No nos causen miedo
con sus bombas. 

 
Eriola, 9 años, Albania / Alemania  

Leon, 10 años, Alemania
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Momentos de Paz

Cuando estoy montando en mi bicicleta
desciendo la colina

a toda velocidad
nada puede detenerme.

me siento feliz;
Ver un ciervo entre la niebla
me mira y salta con gracia.

cuall mi mejor amigo, alegremente.
Al ver un destello azul,

sin preocuparse por
gente con armas o con bombas.

Yo disfruto de una familia
y una hermosa casa.

Cuantos más momentos de paz vivimos,
cuanta más paz tenemos en nuestro corazón.

es menos probable que haya guerra.
 

Yazzie, 9 años, Inglaterra / Alemania
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Sin miedos, sin lágrimas
 

 La guerra es terrible.
La gente pelea. 

Hay adultos muertos y niños
asustados,

cuerpos caídos en la tierra 
Los hombres quieren gobernar el mundo. 

Destruyen casas.
Cada año

muere mucha gente 
En Israel y otros países.

----
La paz nos hace falta

Es comida; podemos jugar; 
No pelear, solo reír. 

Hay trabajo,
sol; 

Sin pisos fangosos, 
Sin miedos
ni lágrimas.

 

Merhan, 10 años, Bulgaria
Verena, 13 años, Alemania
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De la guerra a la paz 

Guerra y bombas; Es horrible.,
 balas volando

Gente muriendo.
Cuando hay guerra

no puedes sentirte seguro en casa
y te sientes solo.

Si no hubiera gente codiciosa
 queriendo más tierra y poder.

Si todos tuvieran un corazón feliz,
no habría tal cosa como la guerra.

Si hubiera paz
 sería maravilloso 

Como el sol que brilla todos los días.
Sentados en mi salón de clases hay niños

de todo el mundo.
Algunos son refugiados;

Se sienten seguros, en casa, con nosotros.
Jugamos juntos sintiéndonos felices.
¡Así es como todos deberían sentirse!

Desde el bebé más pequeño
hasta la persona mayor
del colibrí más pequeño

a la ballena azul más grande,
De sauces enanos

A secuoyas gigantes,
cuando somos amables el uno con el otro,

todos somos iguales
podemos cambiar el mundo.

Si no hubiera guerra,
Estaríamos alegres. 

Gritaría fuerte, ¡Yippee!
 
Yazzie, 9 años, Inglaterra / Alemania

Frederick, 9  años  Alemania
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La guerra y la paz

Cuando hay guerra la vida
es sombría. 

La gente lucha y llora.
No tienen casas con paredes,

solo ruinas con grandes agujeros
 causados por las bombas.

No puedes ir a la escuela porque
la mayoría se han caído.
Los niños tienen miedo 
de perder a sus familias.  

Es terrible. 
Cuando

                     hay paz mi rostro se ilumina; 
La gente no pelea ni se mata
Pueden crear cosas hermosas. 

Puedes ir a la escuela; 
Aquí casi todos tienen un hogar 

y buenas ganancias.  
¡Que afortunado!

! Ves hermosos paisajes;
 ¡Qué maravilloso!

 
 Emma, 9 años, Alemania 

Hannah, 9 años, Alemania
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La guerra ocurre

La guerra ocurre
cuando alguien se pone celoso

Y la gente lucha
Para salvar sus países.  

La gente sacrifica sus vidas
Las familias mueren.

La gente tiene pesadillas.
En tiempos de guerra

las familias huyen
para salvar sus vidas

y poder soñar 
que los niños juegan felices

en los jardines,
y ríen todo el tiempo

Styli, 9 años, Grecia
Felizmente, en el mar.
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La guerra es muy peligrosa
 

La guerra es muy peligrosa
para todo el mundo.

La gente muere;
los cadáveres yacen insepultos.

la gente no tiene comida.
Y toda una familia puede morir.
La gente dispara armas de fuego 

y mata a otros;
Los niños y los padres tienen miedo.

Mi padre experimentó muchas guerras;
Mis padres me contaron todo sobre la guerra 

Mi madre conoció la guerra en Italia.
Su madre también, y luego murió.

La paz es bondadosa
Porque trae luz 

Y la luz es brillante

Drita, 9 años Kosovo/Italia
Julián, 9 años Alemania
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La guerra es horrible

No hay mucha comida
No mucho dinero.

Mi madre vivió la guerra.
Ella dice que es terrible;

Mató a mi abuelo.
 

La paz es maravillosa
Podemos ir a la escuela;

Podemos jugar.
Tenemos un hogar;

Podemos cocinar comida.
 

Rijad, 9 años, Kosovo
Yazzie, 9 Años, G.B./Alemania

No odiar
 

La gente no debería odiarse.
No debería ser asesinada.

Deberíamos hacer las paces
botar todos los planes de guerra

y ayudarse unos a otros.
entonces no habría guerra,

solo paz.
El sol brilla

en los países donde hay paz
Así es como debe ser.

Todos tienen lo que necesitan,
comida, bebida, dinero y educación.

Los niños tienen caras sonrientes
y juegan alegremente.

 
Jeremy, 9 años, Tailandia / Lituania
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Puedo jugar con seguridad
 

En Rumania
viví dos guerras.

No quiero la guerra otra vez
porque sé lo que es.

Niños, madres, padres son asesinados,
Las casas se caen.

Odio la guerra
porque miles de personas son asesinadas

y muchos se quedan sin hogar.
En Alemania me siento seguro

por eso vivimos aquí.
Puedo jugar con seguridad;

Es genial que pueda ir a la escuela.
 

George, 9 años, Rumania
Lena, 9 años Alemania
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Aquí, estoy seguro
 

En todos los países ha habido guerra.
En algunos países todavía la hay;

Todos tienen miedo de morir;
Aquí en Alemania no hay guerra.

No siento temor
Aquí estoy a salvo.

¿Por qué hay guerra? -
Para destruir cosas,

O tal vez otros quieran
nuestra comida y bebida, nuestro dinero.

¿Por qué no hay paz en todas partes?
¿Por qué no puede haber paz en todas partes?

 
Amanda, 9 años, Serbia / Alemania
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En Alemania, hay paz
 

Odio la guerra
La gente siempre muere;

Pobres, soldados,
Familias enteras, niños.

Los guerreros siempre tienen armas.
Y cuchillos;

Las casas están arruinadas;
No hay comida ni bebida.

No hay guerra,
En Alemania;

hay paz
La policía nos protege.
Podemos comer helado.

Ir al colegio.
Podemos ir a casa
Y no tener miedo.

 
Amar, 9 años, Serbia



Medio Oriente
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Sé cómo es la guerra
 

¡La guerra es estúpida!
 Cadáveres por todas partes

niños asesinados
sus padres también.

Sé de guerra.
Mi mamá me dijo

cómo fue para ella.
Básicamente terrible-

Caían bombas del cielo
las casas fueron destruidas.

 
¡La paz es genial!

En Alemania hay paz.
Cuando vamos al patio de recreo,

no nos sentimos asustados.
Podemos pagar comida y bebida.

Esa es mi historia
Espero escuchar la tuya

 
Lena, 9 años, Serbia/Alemania
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La paz no es un sueño
 

La paz es soñar para un mundo de amor.
La paz es soñar sin ira.

La paz es soñar con un mundo mejor.
La paz es compasión y comprensión.

Es verdad, libertad, justicia
y ausencia de dolor.

 
Si miramos dentro de nosotros mismos

Si limpiamos nuestros corazones 
de los odios de la guerra,

si deseamos la paz, podemos lograrla,
si olvidamos la venganza, ojo por ojo,

si buscamos un nuevo camino de amor y unión,
si confiamos firme y decisivamente,

podemos convertir este sueño en realidad.
 

Lograr la paz no es un sueño
Es nuestro objetivo.

 
Adriana Cuerdo Asturias, 13 años, España
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La gente que comienza la guerra
 

es despiadada;
no piensa-

Para ellos, la guerra es una broma.
Para ellos,

La muerte es un juego.
Su amor es el odio;

piensan que las bombas
son geniales.
En los países

donde no hay guerra
la gente es feliz

al menos tienen comida.
Pueden vivir juntos.

Suzan, 9 años, Iraq
Mohammed, 8 años, Iraq

Alnog y Nitzan, 13 años Israel
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Mi padre fue un soldado caído

Yo tenía cuatro años
cuando mi padre se fue a la guerra.

Recuerdo como en un sueño,
era alto y fuerte

y tenía una dulce sonrisa.
Le extraño; Quiero que venga

de vuelta a casa, pero no lo hará
porque cayó en la guerra
¡Aunque era tan fuerte!

Odio la guerra 
Extraño a mi padre

como extraño el agua
cuando tengo mucha sed.

 
Adam, 11 años, Haifa, Israel

Clarice, 12 años Palestinian-Israeli, Jaffa, Israel
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La paz vendrá
 

Vivo cerca de la frontera de Gaza.
Veo a la gente enojada

 niños quemando neumáticos,
y cohetes   terroristas
 !nuestras cabezas!

Finjo que no tengo miedo
e intento creer

lo que mamá dice:
Esa paz vendrá.

Pero, ¿Cómo vendrá?
Los palestinos nuestros vecinos

están muy enojados
que no tienen

un estado propio.
Deberíamos ayudar

a que construyan un Estado;
Entonces, como dice mamá,

La paz vendrá.
 

Ella, 11 años, Kibbutz fronterizo de Gaza, Israel
Rafi, 15 años - Tel Aviv, Israel
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Amir
 

Mi hermano de tres años, Amir
era un niño tan lindo

Con cabello rubio rizado
que brillaba al sol

profundos ojos azules
como el mar en un día tranquilo

y una risa alegre
como campanas al sol

cuando solía columpiarse
en nuestro hermoso jardín.

Pero Amir ya no se reirá bajo el sol
Fue golpeado en la espalda

por un cohete mortal
disparo por el terror 

desde la frontera de Gaza
cuando estaba jugando

con nuestro perro en el jardín.
Mi hermanito Amir

Fue despiadadamente asesinado
y mi vida ha perdido su sol.

 
Yaffa, 12 años - Frontera de Gaza, Israel 

Mohammed, 8 años Iraq
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¿Qué es la paz?
 

La paz para mi está durmiendo
sin tener que correr

Casi todas las noches
corro al refugio

cuando escuchamos
la sirena estridente

violando mis sueños
y mis oídos
Paz para mi

La Paz es saber
que mi padre volverá

de la guerra vivo a  casa
y que nunca tendrá que volver a la guerra

¡Para defender a Israel!
 

Roy, 13 años, Sderot, Israel
Ophir, 7 años, Zichron, Israel

Clarice, 12 años palestino-israelí, Jaffa, Israel
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A mi vecino palestino en Jerusalén oriental

 Estimado vecino palestino, 
por favor recuerde

que la paz es una elección.
eso se nota en nuestras acciones,

eso se nota en nuestra voz.
Comencemos ahora

que la paz está en nuestros corazones
en nuestras mentes
en nuestras voces

y en todas nuestras acciones.
Entonces, tu nuevo estado palestino

surgirá al lado
de tu vecino Israel

y floreceremos
juntos 

como buenos vecinos pacíficos
con la paz a nuestro alrededor

.
Hava, 15 años, Jerusalén oeste, Israel
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Luz lejana
 

Profundamente helado el invierno se aferra
a los arboles desnudos-

si solo tú pudieras liberar los hermosos gorriones  
que retienes en la punta de tus dedos

y dejaras escapar una sonrisa,
esa tuya tímida sonrisa tentativa, 

de la angustia prisionera que percibo...

¡Cantemos! ¿Acaso no podemos cantar
en la sombra, resguardados del sol deslumbrador?

¿Acaso no podemos permanecer así?
alimentando el fuego necesario y tibio?

 La oscuridad crece 
tenemos que estar alerta.

Esa luz distante es nuestra única esperanza.
Esta llama nuestra que desde el comienzo titila

está en peligro de consumirse.
No podré entonces distinguir mi mano de la tuya.

Mantengámonos despiertos
o la nieve nos cubrirá-

conservemos la llama de esa luz lejana
prendida en nuestros corazones.

Walid Khazindar, Poeta palestino Gaza 
Joyce, 7 años EE.UU.

Emek, 12 años - Turquía
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La Paz es lo más hermoso de la tierra. 

La guerra es armas
miedo, pena,

niños en peligro
terror, lucha,

almas muertas,
sangre por todas partes

la gente huye
las bombas caen desde los cielos

matando gente.

Si el mundo estuviera en paz,
sería hermoso-
la gente feliz

sus vidas salvadas
familias unidas

con comida
y agua.

La paz es
lo más hermoso de la tierra.

 
Celine, 9 años, Líbano

Azelea, 12 años, Turquia
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En Guerra siempre
 

Miles de seres mueren.
Hay 100 ejércitos

que no quieren que Siria sea bella
En Siria crecen y crecen.

Todos quieren ser más fuertes que el otro.
Sería maravilloso que hubiera paz.

La guerra es como una noche oscura
Paz sería como la Luna alumbrando.
Si nos ayudamos los unos a los otros

nada de esto sucedería.
Tengo la esperanza

de que mi país pueda ser reconstruido. 
Mi país es el más bello que yo haya conocido.

Como anhelo poder volver.
Sueño con la Paz todos los días.

Moutaz, 10 años Siria
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La guerra es polvo y tristeza

Caen las bombas
destruyen las casas

reina el miedo.
Es tan difícil escapar

Algunos lo logran
pero miles mueren.

La Paz es maravillosa
Nadie muere

Nadie tiene miedo

Kenan, 9 Años Turquía
Ilkin, 12 años, Turquía
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Nuestro país
 

Nuestro país fue hermoso
Los pájaros cantaban

y las cacatúas 
imitaban nuestras palabras.

Yo decía, "Hello Lorita
¡Nuestro país es bello!
Y la lorita lo repetía. 

Nosotros teníamos un bello hogar
Con jardín y patio de juegos

Lo digo yo.
Mi familia toda estaba allí,

y mis amigos.
También teníamos una escuela maravillosa. 

De repente mi país se acabó, 
las flores se volvieron negras

todo fue destruido
y casi toda mi familia murió.

La Paz se fue
¡Tenemos miedo!

Rosell, 10 años Aleppo, Siria
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Dar de beber a las flores
 

Los soldados tienen fusiles
y matan a la gente.

Eso es horrible.
Sentir tanto miedo

Ver nuestras casas destruidas
Tanques por todas partes. 

En tiempos de paz
jugamos fútbol

disfrutamos de un helado
celebramos las fiestas

tenemos dinero para gastar
y podemos dar de beber a las flores.

Elias, 9 años Turquía
 

& Azelea, 12 años Turquia
 



Estados Unidos 
de Norteamérica
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Cuando escucho la palabra "Paz" 
 

'Cuando pienso en Ballet: pienso en gira en paz...
Cuando escucho la palabra "Ballet",

pienso en Salami: está hecho de las cosas 
más ricas del mundo. 

Cuando escucho la palabra "Mundo",
pienso en la naturaleza

la naturaleza hace feliz a la gente.
Cuando escucho la palabra "Duendes"

pienso en dinero.  
Cuando el dinero se usa bien

se tiene todo lo que se necesita
las personas cooperan unas con otras.

Cuando escucho personas, 
pienso en sándwiches que comemos juntos.

Cuando escucho la palabra "juntos", 
pienso en cooperación: las cosas se hacen en corporación.

Cuando escucho la palabra "Cosas", pienso en verde 
Lo verde conduce a la felicidad.

Betty Hasse, 16 años, EE. UU.
William, 7 años , EE. UU.
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Si la Paz fuera una persona
 

Si. la paz fuera una persona su nombre sería
Ana Rama de Olivo. 

Usaría jeans azules suaves
y una camiseta blanca gastada
 usaría un rosa de cachemira,

pañuelo y botas vaqueras.
Si la paz fuera una persona, 

haría de cena manicato, 
ensalada y helado napolitano

enjuagaría todo con alkasetzer.
Si la paz fuera una persona, iría al cine.

vería Kaliman, luego a casa 
escucharía el Cuarteto Cronos.

Al día siguiente iría al gimnasio 
y haría setenta sentadillas 
se iría en bicicleta a casa,
bebería manzanilla o té 
y tomaría una siesta-

luego daría un paseo por el parque Riverside,
haría migas con las mascotas perros
preguntaría a los perros sus nombres
jugaría con ellos en el patio de recreo

con todos los niños.
 

La paz se hace caminando por el parque
a las tres de la tarde.

Cuando la paz llegue se convierte
en melocotones-.

Betty Hesse, 16 años, EE. UU.



América
Latina
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Paz
 

Un rayo de luz en la oscuridad es la paz.
Cuando estoy llena de luz
Siento paz y brillo más.

Que haya paz en el mundo
puede ayudar a que sea más brillante

Que haya luz en la oscuridad
Cada vez más, cada vez más-

 
Estrella Suyai Lobos, 10 años, Argentina 

 

Paz, amor y felicidad

Me gusta cantar cantos de paz, amor
felicidad, seguridad y mucho más.

Para mí, la amistad es
Amor Felicidad

Solidaridad Armonía Ayuda Cuidado.
Anhelo la paz para todos

Los niños del mundo.
 
Guadalupe Ponce, 12 años Argentina 
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Mi país
 

Me llamo Axel
Vivo en el campo con mi tío.

Los sábados y domingos disfruto
Montando un caballo;
Es muy emocionante.

Pasamos una tarde en paz
 y al volver a casa

dsfrutamos viendo
el atardecer.

Cuidamos el medio ambiente
y plantamos duraznos.

me siento bajo de un árbol
y aprecio el aire puro

y su frescura.
Quiero que nos llevemos bien

para respetarnos
como buenos amigos

Entonces, podemos vivir en Paz.

Axel Ismael Juárez, 12 años, Argentina
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Amistad
 

Yo soy Lourdes
La amistad para mi es muy importante.

Tengo una amiga se llama María,
nos queremos mucho.

A veces peleamos.
Luego nos disculpamos y jugamos

bailamos, escuchamos música,
jugamos fútbol y montamos en bicicleta.

Hemos sido amigas por tres años;
Cuando jugamos hay mucha paz,

alegría y unión.
 
Lourdes Dolores, 11 años, Argentina
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Paz
 

La paz es esperanza.
La paz es amor

La paz es la felicidad.
Eso es lo que llevo en mi corazón.
No dejaremos que estalle la guerra

No dejaremos que rompa nuestra unión. 
Ni venza nuestros corazones
Respetémonos y amémonos 
Unamos a nuestras fuerzas

ara conquistar el mal para siempre.
 
Catalina Zanón, 10 años, Argentina.

Paz Mundial
 

Nace del amor
del respecto y la paz 

entre nosotros
unidas nuestras fuerza
y nuestros corazones

seremos palomas de amor.
 

Lucía Ortiz Cabellos, 10 años Argentina
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¿Qué es Paz mundial?
 

La paz mundial es la unión
de personas con corazón,
con esperanza y felicidad
y respeto por los demás

Quien causa guerra, matoneo 
Y otras violencias
contradice la fe.

Los que son intimidados
Necesitan paz para superarlo
Y seguir adelante libremente.

 
Tomás Luján, Morena O. 10 años, Argentina 

 
En paz

Tranquilo vivo contigo;
Mi paz te doy.

y a las personas en mi corazón
La paz es la fuerza del amor.
La paz es respeto y unidad.

Amar es ser solidario,
amable y capaz de superar la guerra.

Morena Agüero, 10 años, Argentina
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La Paz
 

La paz es como el respeto
a hacer lo solidario, es amor

es fuerza...somos capaces
de alegrar a los amigos porque

el amor une corazones.
El amor es el alma de nosotros

capaz de unir la fe y alegría
a la familia. Tener esperanza

 en nosotros mismos.
Somos como una paloma

volando en el cielo,
Somos y podemos tener fe

esperanza, amor y paz.
Somos capaces de alegrar a nuestros padres.

Muchos más tenemos fe y
confianza en nosotros mismos.

Nos queremos
en la armonía y la paz.
La paz es la armonía
es amor y es capaz
de alegrar a todo

El mundo...  es Fe...

Naomí Quiroga Lucero, Sofía Rodríguez
10 años  Argentina



69

Poesía de la paz por los niños del mundo

La Paz lo soluciona todo

La paz es la fuerza de tu vida
Y la fuerza de tu vida es el respeto.

La paz es la fuerza que te ayuda
a seguir tu camino.

En tu camino encontrarás paz, amor,
solidaridad y unión.

La paz significa el respeto entre nosotros
la amabilidad, la alegría, la fe en la vida.

Hay que ser amables y capaces.
La paz es la fuerza del mundo

que lo sana todo.
Lo que importa no es lo que está afuera

sino en el corazón.

Evelyn Sucotti, María Paz Corradi 10 años.
Axel, 12 años Argentina
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La Paz

Cada uno se respeta no importa como sea
con valor y unión no habrá violencia

y si todos nos respetamos
hacemos algo mucho mejor.

Hay que ayudar a los de menos recursos
no hay que ignorarlos porque algunas personas

no tienen casas o comida.
Hay que ayudar a los necesitados.

No hay que hacer matoneo
hay que ayudar a los que lo sufren.

El mundo será mejor sin violencia ni  guerras.

Pablo Jofré, Leonel Velázquez
 10 años. Argentina 
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Paz 

La paz es esperanza
La paz es  amor
La paz es alegría

que llevo en mi corazón.

No dejemos que la guerra rompa
nuestra unión. No dejemos 

que la guerra venza nuestro corazón.

Unamos nuestra fuerza para
vencer el mal entre todos.

Respetémonos y querámosnos.

Catalina Zanón y Ariana Peralta
10 años  Argenttina   
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Respeto y comprensión.

No tiene que haber 
 invasión ni maldad

ni tristeza en la arena mar.
El signo de la paz

es muy importante en el mundo.

La paz es la tierra
La paz es el amor

La paz se ve en el cielo
con el mundo del amor.

María Paz Gatica, Mariana Barrón  10 años
 

Era tan cierta…la vieja profecía....
Era tan grávida la verdad inexcusable….

*en un pentagrama leyeron las abejas:
*tenemos que fecundar el mundo*.
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 Abejas....

Ni siquiera discutieron,
hartas de robots y talas de árboles.

escucharon a la abeja reina,
Y llenaron de néctares: lavandas,

Erika, todos los azahares....
Las obreras estaban rendidas,

pero dichosas....
*nadie podrá robarnos

La clave de sol del mundo*.
No se durmieron felices,

trabajaron dos semanas más....
* son el escuadrón de la vida

- les dijo el pentagrama*
 

Xtina…y Martín Albornoz, mi nieto de 11 años.
Cristina Montero Embajador de Paz 

Miembro Fundador de Naciones Unidas de las Letras,
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La Paz Mundial
 

La paz mundial es la unión
entre personas con alegría

corazón, esperanza
y respeto hacia otras personas

que te devuelven la fe.
Lo contrario a la fe

es la guerra
 

Tomás Luján, Morena O, 
Agustina R, Lautaro S. 10 años Argentina
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Mi primer poema 

En primavera,
los árboles tienen hojas.

Frente a la Iglesia
hay una planta con flores.

Los pájaros
hacen sus nidos en los árboles

y les dan comida a los pichoncitos.
Estamos en paz

porque vino la primavera.
El canto de los pájaros

los defiende
de los depredadores.
Crecen nuevas flores

y arriba van las abejas
y las mariposas anaranjadas.

Gino Gigli, 4 años, Argentina
 

Nieto de Hilda Augusta Schiavoni

 Embajadora de buena voluntad de Naciones  Unidas de las letras
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Cuidemos nuestro planeta tierra
 

Un día después de salir de la escuela,
me acordé que la seño Cristina,

nos había pedido un poema.
Así que tomé un lápiz y una hoja

y me senté en el patio,
estaba intentando escribir algo,

pero no se me ocurría nada
hasta que vi la canilla que goteaba

y me imaginé que esa gota era el planeta,
me di cuenta que esa gota caía y se desmoronaba,

 y pensé que no debemos dejar que el planeta se rompa.
 
II 
 

Paz en la escuela, en la ciudad y en la familia.
Quisiera que no haya injusticias,
crueldad, que todos se respeten

y sonrían, para que haya mucha amistad
y no se robe más nuestra felicidad.

No arruinen el medio ambiente
 no maten animales y plantas.

 
Moraleja: No rompamos más el planeta de lo que ya está, cuidemos los 

árboles y plantas, que ya no estén más fábricas que contaminen
Tomas, Martín Luján 10 años

Gestora. Teresita Morán de Valcheff
Presidente Colegiado de Naciones Unidas de las Letras
Centro Educativo Nº 9 "Dr. Juan Llerena" General Paz 555
Director: Prof. Miguel García
Regente Nivel Primario: Prof. Paula Ugolino
Docentes: Noelia Grisel Burgos D.N.I. 23.390.853 -¿
Lorena Del Valle Civalero D.N.I. 27.074.382- Mail:Lore-
delva@Hotmail.Com
De Jesús Verónica, Nelly Oliva, Luján Yesica
Escuela N° 321 Ing. Eduardo Bradley 
Villa Mercedes (San Luis) C/P 5730 
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Gestión de Lic. María Irene Giurlani,
Presidente Colegiado 
Naciones Unidas de las Letras 
Argentina, Provincia de Buenos Aires, 
Partido de San Isidro, Ciudad de Boulogne
Escuela de Educación Primaria N°18, “9 de julio”.
Maestra: Roxana Carlisky, 5° DT.T.

La  Paz en el mundo
 

Yo soy una niña
que habla de paz

pero pocos escuchan
y siguen las luchas.

Caminando por mi barrio
los vecinos dialogan y se ayudan,

los chicos ríen y juegan
con alegría celestial.
Pensando en la Tierra

miro lejos de mi alrededor.
 ¿Si hay guerras, dónde está el amor?

Yo soy una niña
que habla por un Mundo de paz,

pero muchos más tienen que escuchar.
Yo sólo pido ¡mirar con ojos de amistad.
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lI
  

Mi familia es mi mundo, mi lugar
sin peleas y me pueden escuchar.

Hay amistad y solidaridad,
así siento la paz.

 
Cuando escucho el perdón

siento el amor.
 

Mi alma se alegra,
la paz reina.

Mi familia ve con ojos de amor.
Yo los tengo en la paz de mi corazón.

¡Amo a mi familia!
¡Amo mi mundo de paz!

Lucía Ortiz Cabellos Edad: 10 años 
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La paz al interior del mundo
  

La paz, como el alma,
es una luz en cada corazón.

Si damos amor 
se vuelve más y más grande

hasta iluminar el corazón del Mundo.
Sueño la paz

en el interior del Mundo.
No habría guerras,

cambiaría la violencia
y muchas cosas más.

 
Matías J. Mansilla Edad: 10 años

Seamos la Paz en el mundo
 

 Ariana Pérez 10 años Argentina, 

Todos somos distintos,
como los colores.

Todos tenemos algo especial,
como las Digamos no a la discriminación,

no a la separación,
no a la violencia,

no a la Aceptemos como somos.
Seamos como las estrellas.
Seamos una sola familia

y a todos Seamos la paz en el Mundo,
una Unidad Feliz

Estudiantes de la Paz Argentina  
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La igualdad interior
 

 Morena A. Benítez Edad: 10 años
 

Eran tres amigos rebeldes y muy diferentes. Uno callado, otro ruidoso y 
el tercero egoísta. También habían nacido en distintos países y eran de 
diferente religión. Siempre se enojaban, tenían problemas y no se ayudaban.
Ya estaban muy tristes y por separarse. Un día escucharon que alguien dijo 
que en el interior todos teníamos algo como un Sol en el corazón. Así se 
dieron cuenta que por fuera eran distintos, pero por dentro iguales.  Entonces 
fue que pensaron un plan para seguir juntos. Y decidieron iluminarse unos 
a otros. Así empezaron a aceptarse, perdonarse, ayudarse y cuidarse. La 
alegría creció y creció hasta que un día dijeron: -Todos somos uno, una 
misma familia y podemos vivir en paz dando la luz del corazón.

Escuela de Educación Primaria N°18, "9 de julio".
Maestra: Roxana Carlisky, 5° DT.T.
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II

Cambiemos Por Paz

Yo siempre quise cambiar
el odio por amor,

la violencia por la paz.
El odio y la violencia no sirven

para vivir una linda vida.
Traen destrucción, dolor, tristeza...

La paz nos trae
comprensión,

amor y felicidad.
Hablemos y escuchemos en paz.
Ayudemos y sonriamos en paz.

Cantemos en paz ¡Vivamos en paz! 
 

 Morena A. Benítez Edad: 10 años 
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La Paz

La paz tiene oídos y ojos
para escuchar y ver a todos.

Cuando hay amistad,
una paloma blanca

te lleva a volar. 
Está en el corazón

y es como un espejo.
Tiene tu reflejo
y comprensión.

Martina Ayelén Encalada Edad: 10 años

Vivir La Paz 

Es estar en familia y amistad.

 La paz es amiga
del corazón.

Ella es comprensiva
y tolerante, tiene amor.
 Todos somos hermanos
viviendo en sociedad.
La paz tiene las manos

para ayudar.
 Vivir la paz

es vivir la Unidad.

Diego Damián Veliz Edad: 10 años
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Para que haya Paz

Damián Cornejo Ojeda Edad: 10 años

Para que haya paz
en los humanos y en la Tierra

hay que actuar como hermanos
y cuidar la naturaleza.

No hay que robar ni contaminar...
ni secuestrar, tomar alcohol o fumar.

¡Hay que evitar las guerras,
cuidarnos y cuidar el Planeta!

Seamos la Paz

Si amamos y somos abiertos
la paz mira con ojos atentos

y tiende sus manos
solidarias a todos los hermanos.

¡Seamos la paz!

Eliel Nicolás Molina  Edad: 10 años
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  Encontrar la Paz

Fabricio Lamela Edad: 10 años
Para encontrar la Paz

hay que mirar con el corazón
Los ojos del amor

no miran el color ni la razón,
sólo ven la amistad.

 Para encontrar la paz

Martha, 11 años, Ecuador

La paloma de la esperanza
 

Solo quieres ser feliz.
Puede que no hayas tenido éxito

pero alguien te ayudará,
tal vez yo.

No te preocupes
alguien te salvará.

Eres un soñador frágil;
amas la belleza, amas la vida.

quizás otros dirán
cosas buenas o malas;

Solo imagina que eres una paloma
eso transmite esperanza, 

Nunca te abandonará.
 

Florencia Godoy, 11 años, Chile
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Amistad
 

La amistad es importante
como tu corazón

El corazón es pequeño
pero la amistad es gigantesca.

Amo la amistad
Y adoro a mis amigos

Sin embargo, no durarán para siempre.
ni nuestros corazones ni nuestra vida.

Agustina Valenzuela, 11 años, Chile. 

Imagina la felicidad

Demos gracias y perdón.,
Las cosas pequeñas

Son la que hacen cosas grandes.
Los pequeños actos de amor

Pueden lograr la luz.
Una esperanza, un abrazo

Pueden llenar el alma-
 

Pablo Aliste Jeldres, 11 years old, Chile
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El amor es misericordioso

Da gracias a Dios por tener vida;
Sueña, abraza

Con cariño, con sonrisas,
A mor y esperanza.

Eres un pajarito misericordioso
Que vuela alto

Feliz de mirar al cielo.
 

Sebastián Roco, 11 años, Colombia
Ophir, 7 años Zichron, Israel

 
Mi deseo

 
Yo quiero cambiar el color rojo

que es el color de la sangre.
Quiero ver a mi México libre

Eso es lo que yo quiero.
 

Carolina Pulido Rivera Melo, 11 años México
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Mi país es hermoso
 

Con mucha cultura y felicidad
Pero mi país duele

Le falta de paz y armonía.
Ansioso por saber cómo cambiar
Me gustaría cantar mil canciones

que cambien la guerra 
que traigan a la paz

y luego sonreír para siempre.
 

Orlando Jaramillo Ugarte, 11 años, México

Prohibir las guerras del mundo
 

¡Debemos prohibir las guerras del mundo!
Todo lo que queremos es amistad.

¡En lugar de tristeza queremos alegría!
Detén la violencia.

No más sangre no más guerra.
No más casas destruidas,
No más niños huérfanos.

Que haya paz en nuestros corazones
Y todos los lugares de la tierra.

Queremos paz, por favor.
 

Ayari Ailed García Cuevas, 11 años, México
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Violencia
 

Vivimos en un mundo donde
la ignorancia de los líderes 

causa pensamientos enfermos y violentos.
¡Esos líderes insisten en violar nuestra libertad!

A pesar de todo, siguen siendo libres,
pero nosotros, 

deberíamos encarcelarlos.
¡Deberíamos terminar

la violencia y la guerra! 

Harold Miranda Pangalima, 15 años, Perú

Las familias

Los niños sufren de violencia y sus padres lloran. 
Este mensaje es para aquellos que sufren.

 No deberíamos seguir así.
¡Suficiente!

¡No podemos quedarnos permitir  
que nos hagan miserables!

Ezequiel Pacherrez More, 15 años, Perú 
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No más guerra

Cuando perdemos los parientes en la guerra
nos sentimos perdidos y queremos morir.

Esto está mal.
La gente debería
Pensar y meditar.

Entonces podrán actuar
Entonces nunca habrá guerra

Carlos M. García Morán, 5 años, Perú
 
 

Violencia
 

La violencia existe
porque hay oscuridad en el corazón

de los seres humanos.
Debemos salir de las sombras .

 
el amor de nuestros padres.

nos enseñó desde que éramos muy pequeños:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Marco Carrasco More, 15 años, Perú



Se terminó de diagramar para efectos de libro digital
en la Editorial Ave Viajera S.A.S., 
Chía, Cundinamarca, Colombia.
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