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Los NIÑOS de la TIERRA

PAZ
Textos y Poemas de los niños de la tierra
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Los niños del mundo no reclaman ni gloria ni riqueza sino
desean a lo sumo profundo de su alma:
¡Vivir en Paz! ¡
Más guerra! ¡más miseria! ¡Más hambre! ¡
Cada niño tiene en su corazón la Llama de la Paz!
Unidos en un mismo impulso gritan ellos reclaman la
felicidad la parte de amor que los hombres hasta ahora
ridiculizaron por su orgullo, su debilidad y sus guerras
absurdidades. ¡Son las antorchas del universo las nuevas
estrellas del mundo!
¿Qué herencia dejan a nuestros niños de la tierra?

Gabrielle Simond
Presidente

Traduction faite par Celia Altschuler Brésil
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Quién quiere la paz lo prepara

Así como “las guerras comienzan en espíritu de los hombres” para para
expresarse finalmente afuera, la paz debería también originarse su en
nuestros espíritus. La misma raza humana que inventó la guerra es también
capaz inventar la paz. La responsabilidad, en la guerra o en la paz, incumbe
a cada uno de nosotros.
En efecto, la guerra moderna pone en juego utilización institucionalizada una
parte las características personales como obediencia ciega o idealismo, y
otra parte las aptitudes sociales como la lengua; implica por fin enfoques
racionales como evaluación de los costes, la planificación y el tratamiento de
información. Nos enteramos de que las tecnologías de la guerra moderna
acentuaron considerablemente el fenómeno de la violencia, tanto en la
formación de los combatientes como de la preparación psicológica a la guerra
de las poblaciones, y que a causa de esta amplificación, se tiende a confundir
las causas y los consecuencias.
Si es cierto que el Hombre procede del animal, es casi inconcebible que
hayamos heredado de nuestros antepasados los animales una propensión a
hacer la guerra. Aunque el combate sea un fenómeno de sobra extendido en
las especies animales, se conocen algunos casos en las especies vivas de
luchas destructivas intraespecies entre grupos organizados. Nunca, ellas
implican el recurso a herramientas utilizadas como armas. Estudios se nos
enteran de que el comportamiento rapaz ejerciendo a respeto otras especies,
comportamiento normal, no pueden considerarse como equivalente de la
violencia intraespecies. La guerra es un fenómeno específicamente humano
que no se encuentra en otros animales.
Decir que es necesario preparar la guerra si se quiere la paz es inconcebible.
Ya que preparar la construcción de un latine no puede nunca llevar a tener
una ducha. Es esta visión que lo justificó personalmente en los debates con
mis amigas y mi ambiente hasta el punto que la visión tuvo que transformar
algunas locuras que hasta-allí se consideraban como verdades inmuebles.

Kazadi Masengo Lydie 17 años femenino el Congo RD
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O AMIGO DE VERDADE

Todo mundo precisa de alguém
Principalmente quando o mundo dá as costas
Quando nos sentimos sós, sem ninguém
Quando a vida fica turva e escura, aí vemos de verdade o valor da
verdadeira amizade
O amigo de verdade;
É como um porto seguro numa tempestade
É como alimento para o faminto e água para o sedento
O amigo de verdade, num olhar, descobre o nosso pensamento, com
suas palavras, muda nosso ânimo
Ouve os nossos lamentos, ri de nossas piadas, se alegra com nossas
conquistas, nos aconselha quando estamos errados e nos levanta
quando estamos prostrados
O amigo de verdade, quando nos sentimos um ninguém, nos faz sentir
alguém
Isso é um amigo de verdade.
Ester Gonçalves Alves 15 ANOS Brazil
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LA PAZ
Camino por las calles,
preguntándome ¿Por qué?
¿Por qué no hay paz?
¿Quién se la llevó?...
Paloma viajera,
vuela, vuela…
hacia la libertad,
no te olvides del laurel,
señal de tranquilidad
cuando existe la paz.
Cecilia Paulón, 12 años Argentine

LA PAZ
Una paloma,
en un cielo de confianza
llevando banderas
de amistad
amor y felicidad.
Donde está la paz
no cabe la guerra,
ella es felicidad.
Sueña con estar presente
en todo lugar
y con nosotros, siempre.
Aldana Chinazo, 9 años Argentine
6

EL SABER DE LA PAZ

La vida es visible
a los ojos que leen
el saber de la paz.
El amor es libertad.
Sólo con abrir y leer
un buen libro
que hable de paz.
La humildad
no debe marchitarse
como una flor de otoño
que muere en el invierno.
El trabajo es
espuma de la verdad,
fuente de necesidad
y amor a la paz.
En el universo
debe reinar la paz,
en la madre naturaleza
y en el corazón de los hombres,
por el simple bienestar.
La balanza del día
no es oro ni dinero
es naturaleza y paz.
María Victoria Braica, 9 años Argentine
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HACIA UN MUNDO MEJOR

Protejamos nuestra casa
saquemos el peligro
y el descuido,
desterremos la tristeza,
la mentira.
Pintemos de azul y verde
árbol, piedra
hojas, cielo,
en una hermosa marcha
hacia un mundo
de paz y amor.
Ayrton Repetti 9 años Argentine

BURBUJAS DE ESPUMA

Burbujas de espumas
pintan en tu corazón,
sueños de nubes alegres
con pedacitos de colores,
para sembrar paz
sobre la Tierra.
Abigail Báez 9 años Argentine
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ÚLTIMO ASALTO

Durante la fría noche
pájaros de fuego caían.
Escondido bajo un coche
un niño sufría.
Los perros aullaban,
y todos lloraban
por personas amadas
que no regresaban.
Muchos fueron los que iban,
pero pocos los que volvían.
Heridos en la batalla,
no todos sobrevivían.
Entonces, de entre los soldados,
el niño salió ensangrentado.
Un grito desgarrador
con toda su fuerza soltó.
Los tanques pararon,
los soldados abandonaron,
y todo había acabado.
La gente se abrazó.
No hubo desde entonces
otro asalto comando
y los jefes de países
firmaron un tratado.
La guerra se ha acabado.
MAURO MARTÍN NEME TOLL 13 AÑOS Argentine
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PAZ

La paz para mucha gente significa del
Pero para mucha gente no significa nada
Hoy día, las personas piensan en las guerras y a la violencia
Personas matan amigos, padres eso no cambia
Allí, ya ¡era!
Violaciones llegan cada 5 minutos al Brasil.
Muerte, fracasos, es horrible ver cómo Brasil ¡este transformado! ¡
es una guerra más entre policías y fuera de-la-ley!
Muchas personas inocentes se murieron, policías se murieron .
hoy ¡es la Guerra!
Es triste ver sobre la cara de la gente las marcas del guerra.
¡No sé ya que hablará!
¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! ¡PAZ! …

Dalila Saints de Hora 13 años Brazil
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PAZ

La Paz es tener de la armonía en el vida
es tener mucho ¡amigos!
es rogar por nuestro enemigos.
a paz comienza a ¡interior de cada uno nosotros!
La paz libera a las personas de ¡egoísmo!
Quiero la paz en el mundo que es muy violento inhumano
¡La Paz en el corazón es muy buena!

Luiz Paulo Rezende de los Santos 12 años Brazil

PAZ

La paz es una cosa que la gente no pide, no vuela, no se compra
¡No viene de la gente!
¡La paz para muchas personas significa todo!
Pero para mucha gente, no significa nada.
Personas piensan que la paz es poco
Pero la paz es una cosa sériese.
La paz viene de l' armonía de ¡alma!
¡PAZ EN LE MONDE PARA TODOS!

Jeanne Souza de la Costa 14 años Brazil
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PAZ

La paz es la paz del mundo, amor y ¡armonía!
debemos perdonar y gustar a nuestros enemigos y vivir feliz
el planeta desea la paz para vivir en el perfecto armorial
la paz es dividida por ¡amor!
Respetar, gustar y ayudar las personas mayores y a enfermos.

Érika Gabrielle de los Santos Souza 12 años Brazil

PAZ
¡La Paz es ser feliz, tener armonía!
¡Amor y paz, afecto para todos!
¡La Paz es una cosa sin violencia!
La Paz informa a
La Paz es como si estabas en el cielo,
Conjuntamente con los ángeles…
La Paz es un silencio total,
¡es ser feliz para toda la vida!
¡La Paz es buena!

Anderson del Nacimiento Barbosa 12 años Brazil
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PAZ

La paz no es tener el viólense.
Para para tener paz, eso depende de cada.
La paz es alegría, amor y paz
¡es un buen humor!
¡Paz a todos! Amor, alegría, pasión…

Lucas Magalhães Poirier 12 años Brazil

PAZ

La Paz para mi es la unión la esperanza,
ser junto a personas quienes nos gusta
compartir los buenos momentos del vida.
¡es estar con personas en la unión!
Los momentos muy felices…
Pájaros volando en el cielo…

Gabrielle Ruisseau Ache 13 años Brazil
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PAZ

La paz es unión, esperanza, alegría
entre los amigos y los padres.
La paz es ser feliz
hacer nuevas amistades
No combatir, no dañar el persona.
Y el más importante
este d' ¡ser feliz para toda la vida!

Mateus DA Silva Macêdo 11 años Brazil

PAZ
La paz es la música que está en nuestro corazón, es la paz… las
paces también son el hambre de tener fuerzas para vivir bien
La paz es ver TV, para mantenerse bien informada…
La paz es jugar vídeo gama, concentrarse bien…
es también hablar con mi tanta.

Luana Loyal Saints de Azevedo13 años Brazil
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PAZ

Paz es amor, armonía,
silencio, afecto
Unión, dormir
Amor por ¡enseñanza!
¡Paz en el mundo!
Paz en alma…
Paz en el pulmón…
Paz en el corazón…

Leandro Barbosa Pedrosa13 años Brazil

PAZ

La paz representa la manera de vivir en armonía
con otro persone.
La paz ayuda que debe sobrevivirse y signo que debe maltratarse el persone.
no juzga nadie, porque si ti jueces los otros,
Serás también juzgar…
¡Quién a la paz interior, él consigue ayudar a su prójimo!

Wendell DA Silva Gomes 15 años Brazil
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PAZ

Paz en el campo
Paz en la ciudad
Paz mundial
La paz de todos los tipos…
¡La paz exista un poco en el mundo!
Para quién exista la Paz
Con el paso de los años existirá…
¡No puede existir sino para ricos!
Todos tienen necesidad ¡un pequeño poco de paz!

Pedro Julio Rodrigues de los Santos 14 años Brazil

La Paz es una muy pequeña palabra
Pero que tiene un gran significado,
Si nosotros tenemos la paz, tengamos absolutamente nada,
Sin la paz él no es posible tener una vida sana y pacífica,
él no es posible obtener una vida satisfactoria
Debemos tener una vida vuelta hacia Dios donde él allí a la paz
complete.
Roseane Silva de los Santos 21 años Brazil
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¿Qué serían sin la paz?
¿De ES lo que existe una paz para todos?
Tenga “la paz” a ¿interior ustedes?
La Paz es sentirse, feliz bien, ser segura sí,
Ser en un lugar donde se es bueno,
Ser en armonía con sí incluso,
¿Si todos seguían la paz, nos tendrían nos un mejor mundo?
Muchas personas prefieren decir sus desacuerdos
con luchas, o mejor con la guerra,
Si las personas decidían la paz nos tendrían nos un mejor mundo,
o ¿no?
Entonces sería mejor comenzar a practicar la paz a interior sí.
Victor Gabriel 15 años Brazil

La Paz no es sino nuestro objetivo final,
pero es la única manera del concurrir.
Allan Gomes 14 años Brazil
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La Paz es compartir un planeta sin destrucción,
Un planeta sin guerras sin batallas, sin venganza ni odio,
Varias veces hacemos solamente para nosotros mismos, sin
preocuparnos a
del próximo con nuestros rencores en el corazón,
Debido a estas actitudes no conseguimos obtener la paz tanto deseada,
Por pensamientos vanos para obtener el tamaño y para ser mejor que
otro,
Pero persona es mejor que su próximo,
A futuro a partir de hoy será solamente un recuerdo,
y el tiempo cambiará puede ser este retraso excesivo
Para que la diferencia se haga hoy, mañana, y siempre.
Tatiane Blenda 14 años Brazil

18

La Paz hibridan,
En eterno niño ahí tienes la paz
En sí mismo en una profunda investigación
Basta con buscar la causa con mucho de guerras.
¿Pero la paz es la Paz?
El mundo nació y se murió al fin.
Y generó guerras.
Paz declarada… Paz soñada
Paz ceguera conquistada por finales la búsqueda de los medios.
para alcanzarlo…
Entonces detienen y reflejan en ustedes incluso.
Viene en primer lugar ustedes.
Para valores del compasión
En la sólida oscilación del tiempo gustado para gustar
La visión suplicada
La paz viene ustedes primero del fondo para el mundo;
Sin prejuicio sin desigualdad, con libertad y respeto
Rompiendo las fronteras de la libertad un derecho a la vida
Sociedad… de los animales son
Siguiendo el punto esencial
En un ser carnal ¡Paz! Este no está sino en el nirvana un sabio,
es ustedes mi, muy para el mundo,
El Paz.

Wylk Henrique 18 años Brazil
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¿La paz es ella muy importante?
La Paz es muy importante para mi
Viven en un mundo de violencia
Querría vivir en un mundo donde es la paz
Pero no sé lo que es la paz,
Porque veo la violencia en las calles y los Diarios
intente de alejar de la violencia porque me prosigue
yo piensa que si Adán y Eva no habían pecado,
¡Viviríamos en un mundo llenado de paz!
Mateus Santo Junger 14 años Brazil

La Paz es una bonita palabra
es una cosa muy especial,
La Paz es un mundo donde las personas son felices,
La Paz es la educación y sin ella no conseguiríamos vivir,
todos tenemos necesidad de la paz en la vida para ser en armonía,
para tener la paz es necesario terminar con la guerra,
Quién es la causa de la muerte y el sufrimiento,
La Paz es la alegría que Dios nos dio
Y debemos ser agradecidos para este regalo..
Andressa Roca 16 años Brazil
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¿Dice -mi por qué?

¿Dice -mi por qué a la gente lloran y se raen?
¿Dice -mi por qué el invierno él hace siempre frío?
¿Dice -mi por qué la guerra forma parte de la vida?
Dice -mi a que eso sirve de hacer el ciento no…
Mientras que la tierra necesita tu apoyo
Ti, declaras la guerra a toda la gente allí de
Mientras que del otro lado del mundo la gente se aprieta la mano
uno a uno entregan al enfermo y a los rehenes
Mí, me pregunto, sí, porqué
Algunas personas se mueren debido a la edad
Y de otro de una enfermedad que no se ocupa
Pero la vida no se hace que de inconvenientes
Ya que vive bien a veces en Sahara
Y que la Paz reina muy a menudo
Los hombres tienen a pesar de todo muchas Paces en su espíritu
ya que se raen
Pero sí, aquí quizá las respuestas a mis cuestiones
¡Aunque quizá un día alguien cambiará la razón!
¿Sí, pero por qué las golondrinas se vuelan?
La razón no está seguramente en la migración…

Cloé Rodillo 12 años Francia
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Intolerancia del otro

Cuando severo humanos se entretejer, devastarse el uno con el otro a
través de mi región, a través de mi país, a través de mi continente, a
través del mundo, entonces me pregunté tanto de vez si fuera de verdad
correcto y sincero afirmar en ese momento que el Hombre era el más
inteligente de todas las especies animales que vivían sobre el tierra.
En efecto, al observar atentamente animales de una misma especie,
casi no llega nada de los muy los afligiendo que esté programado
intencionalmente por ellos mismos. Un lobo no puede inútilmente poner
fin a la vida de otro lobo o de una loba; lo mismo ocurre con los leones el
uno con el otro o los elefantes el uno con el otro aunque puedan a veces
hacerse de los gramases o pegarse. El combate puede ellos llegar sin
nunca dejar daños muy terribles para su propia especie. ¿Y la raza
humana, que es? Es actualmente catastrófico, mientras que regularse
todo puede de mutuo acuerdo si se lo querría bien.
A partir de esta observación, me puse a predicar a mis camaradas la
necesidad del concepto de una vida armoniosa entre los humanos, los
constituyentes de la especie animal supuesta el más inteligente.
Con la ayuda de los algunos profesores al servicio de la no violencia, mi
ideal alcanzó varias decenas de personas en mi ciudad, y de esta
manera las otras especies animales vivas me hicieron cambiar hasta el
punto que introduje una modificación en el espíritu de varias personas
de mi ambiente, personas que son elementos del gran conjunto que es
el mundo en el cual el Hombre vive desgraciadamente aterrorizado
salvajemente por su propio especie.
Kapundu Kesomwene Reagan 20 anos Congo RDC
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La Paz

¿Qué es la paz?
Me preguntas
Y yo me pongo a pensar.
No encuentro muchas palabras.
Creo que es mejor actuar.
Somos muchas personas en el mundo
Y no todas las personas pensamos igual.
Por eso hay que tener una fórmula
Para que todos tengamos paz.
Pero ¡ven!
Por tu mano sobre la mía
Y sigamos buscando más,
Y cuando enlacemos todas las manos
Sabrás lo que es la PAZ.

Noelia Rodríguez Cifuentes 12 anos España
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La Paz

No hay camino para la paz,
La paz es el camino.
Exige como condición principal
El compromiso con los demás.
La paz es amor, compañerismo,
Justicia, verdad, libertad,
Amistad y alegría.
Espero que todo esto,
Llegue un buen día.
No importa la raza,
Ni la religión.
Porque todo esto no será
Un impedimento
Para que haya amor.
Con paz y amor,
Construiremos
Un mundo mejor.

Marta Sánchez López. 12 años España
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Señor, haz que la mentes entiendan

Señor, haz que las mentes entiendan
Que las distintas creencias
No justifican esta violencia.
Haznos saber que no hay diferencias,
Que todos somos humanos
Y en esto somos hermanos.
Señor, ¿por qué sabiendo esto nos matamos?
Yo no tengo la culpa, yo soy un simple humano.
Esto es lo que decimos
Mientras vemos inocentes morir en las guerras.
Y nos hacemos los ciegos.
Y cuando escuchamos el dolor del hombre
Gritar en los niños
Nos tapamos los oídos, con el fin de no enterarnos.
¿Acaso nos convertimos en seres insensibles?
Señor, cultiva en nuestras almas
Limpios sentimientos.
Con afecto a Tora y aprecio a la Biblia,
Con afecto al Evangelio y la sabiduría del Corán.
¡Ayúdanos a reunirnos!
Haznos entender que las religiones
Son la guía hacia la paz.
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Haz que no se muera en nosotros
La fe en tu alabanza.
Mándanos este rayo de luz lleno de esperanza
Y haz que este deseo borre cualquier ofensa.
Por favor, despierta en nosotros la conciencia.
¡Dios, Mi Dios!
Te pido que le des tono a esta débil voz
Y a todas las demás.
Haz que todas las personas presentes o ausentes
Extiendan sus manos.
Ayúdanos a decir no a la violencia.
Y sí a la Paz.

Jihan Debboun 16 años España

26

Colores
La otra tarde a mi ventana
Una paloma llegaba.
Era blanca y en su pico
Una ramita llevaba.
Pensé que por fin la paz
A esta tierra había llegado.
Pero en realidad
El mundo seguía en guerra luchando.
Pensé en ese momento
Que debemos cambiarlo.
Saqué del bolso mis lápices
Y descubrí sorprendida
Que no tenía colores
Para pintar la alegría.
Tenía el rojo de la sangre
De los heridos tirados.
El negro de tantos tiros
En el mundo disparados
Y un color un tanto extraño
Que el miedo había dejado.
Volví entonces a la ventana
Y descubrí sorprendida
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Que la paloma me daba
Colores que yo quería.

Verde para los campos.
Amarillo para el sol.
Azul para un limpio cielo
Y blanco para el amor.

Ainhoa Díaz Canet 15 años España

La paz es amor, verdad y justicia.
En paz todos somos felices.
La paz consiste en quererse.

Gabriel 10 años España

La paz es lo mejor que ha podido pasar para nosotros las personas.
Si hubiera existido la paz en momentos de guerra,
no hubieran muerto personas inocentes (…).
La paz es el símbolo del amor de todo el mundo.
Si cuidamos y respetamos la paz, es mejor.

Verónica Villanueva González 10 años España
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La paz es buena para que nadie se pelee con nadie.

Inés Manuela Guerrero Martín de la Mota 10 años España

Poesía de la paz

En la paz hay amor,
En el dolor tristeza
Unamos todos las manos
Para crear con grandeza
Un mundo en el que vivamos
Todos como hermanos.
La paz es imprescindible para el mundo.
¡Si nos unimos formaremos la Paz!

Esther Ramírez Hernández 10 años España

Poesía de la paz

Yo tengo una paloma que se llama libertad
Y tú a tu paloma ¡qué nombre le pondrás?
Si quieres yo te puedo ayudar, tu decidirás,
Me gustaría que la llamaras la paloma de la Paz,
Juntas por el mundo las echaremos a volar
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Cada una en su patita su nombre llevará
Y el mensaje de Paz y libertad a todos llegará.

María Rojas Morato 10 años España

La paz

La paloma de la paz
Es un símbolo muy bonito.
Todos siempre juntos
Sin pelearnos formamos el mundo.
Con la paz podemos conseguir todo.
Si reina la Paz el mundo será mejor.

Elena Pérez Cabrera10 años España

Poesía de la Paz
¡Ay qué bonita es la paz!
Bush y Saddam no la saben respetar.
¡Ay qué bonita es la paz!
Todos los días al despertar
¡Ay qué bonita es la paz!
No la saben respetar.
¡Ay qué bonita es la paz!

María Gómez Rodríguez 10 años España
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La paz es mejor que la guerra porque tenemos amigos.
La paz es buena.

María Guerrero 10 años España

La paz es muy bonita todos la queremos.
Y si la cuidamos siempre la tendremos.
La guerra se inició porque un tonto la eligió.
Y si nos unimos y ayudamos a los necesitados
seremos solidarios.

Lucía Barea Nuño Vega Herrera 10 años España

La paz comienza con una sonrisa

Amanda García Barrones 10 años España

El que piensa las cosas malas para los demás es el que pierde.

Jaime Muñoz 9 años España

El que se pelea siempre pierde en la pelea

Naomi Muñoz David 9 años España
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Poema
El cultivo de las rosas, la paz que está ahí.
La violencia está en las rosas rojas.
La rosa blanca dice así:
El que tiene amor es el mejor.
La paz es algo que todos necesitamos.

Helen 9 años España

Con la paz viviremos mejor

Ana Benítez Rosa 9 años España

Estamos en guerra contra la guerra. Paz.

Lucas Sangil 9 años España

La paz no es sólo una palabra, la paz es una vida empezada

Paloma Lobo Gómez 9 años España

La paz es especial y lo bueno es normal
La paz es bonita y la guerra maldita.

Marta Garzón Arias 9 años España
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La paz es blanca
La guerra es negra
Prefiero lo blanco
Que lo negro.

Ana Bejarano Sánchez 10 años España

La paz está en nuestro corazón.
La paz es buena, el infierno es malo.
La paz en nuestro corazón como si el mal ha pasado.
Yo soy cariñosa, muy divertida, pero lo más importante, la paz está con nosotros.

Laura Franco Duarte Sampalo Soler 10 años España

La paz es tesoro para los hombres

Carlos Barrones 10 años España

¡Viva la paz!

Miguel Barrones 10 años España

La paz salva la vida de muchas personas
la paz es lo mejor de la vida. Fuera la guerra, queremos la paz. Paz.

Paula Manzanares 9 años España
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Me gusta la paz porque nadie se pelea y tener paz es lo mejor que nos
ha pasado a todos nosotros. Los países en paz no tienen guerra y viven tranquilos
y felices que es como tienen que vivir todos los países de la Tierra.
¡Me encanta la paz!

Fátima Quevedo García 10 años España

Por la paz en el mundo que la gente está siempre alegre con los demás
y nos amemos los unos a los otros con piedad. Como dijo Jesús:
siempre paz por mí y por eso Dios creó el Mundo.

Antonio Polo Bohórquez 10 años España

La paz en el mundo nos ayuda a ser mejores personas,
no peleándonos ni discutiendo y sí ayudando y colaborando con los demás.
Me gusta la paz porque no hay guerras entre los pueblos.
Las diferencias entre ellos se arreglan con palabras.
Todos tenemos que perdonar y aparcar el odio y el rencor para vivir en paz.

Elena Valle Sánchez 10 años España
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Un mundo de Paz
Un mundo de paz
Es tranquilidad
Para toda la humanidad
Con las guerras hay que acabar
Para que todo el mundo
Tenga felicidad.
¿Qué es la paz?
La paz es una amistad
Que hay que aprovechar.
Si eres mi amigo cuento contigo
Para intentar conseguir que toda la humanidad
Tenga paz.

Sheila Moreno Clavijo 10 años España

La paz es un día muy bonito porque se canta, se celebra y ahora le voy a dedicar
esta poesía :
La paz qué divertida es.
La paz qué bonita es.
Me encanta la paz.
Me encanta la paz
Qué hermosa es.

Gema Ruiz Sotomayor 10 años España
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La paz en las estaciones del año

La paz es como la primavera que florece,
la paz es como el verano que aparece,
la paz es como el otoño
que algunas veces oscurece,
la paz es como el sol del invierno
que algunas veces desaparece.
Luz es la felicidad de las personas.
La paz ilumina nuestros caminos y nos convierte en mejores personas.

Enrique Zayas Guillén 10 años España

Ay, paz, ayúdame a que no haya guerras, ni muertos, ni cosas horribles, porque si
no nos mataremos entre nosotros y puede que no quede ninguna raza humana.
Pero sé que contigo nada de eso pasará, ayudaremos a la gente a comprender que
matando no se solucionará, sino hablando, y así no pasará nada malo, reinará la paz
en el mundo.
Tú vas a enseñar las cosas buenas, y cumpliéndolas no habrá violencia y viviremos
en paz y armonía, siendo felices.

avier Johnson Portales 10 años España
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Léelo y cúmplelo

La paz está en tu corazón, tendremos la paz cuando no nos estemos peleando y si
no tenemos la paz nos podremos pelear incluso tener envidia cuando nos
tendríamos que alegrar de él, es más cada uno tiene algo que no tiene el otro.
Busca la paz y corre tras ella, el que la encuentra tiene un tesoro en su corazón.
Aceptar el día a día, cumplir con tus obligaciones.
Todo está lleno de alegría y por lo tanto de la paz.
Les dedico este mensaje a los países con guerra y sin paz.

Jesús Rubiales Anguita 10 años España

La paz es un sentimiento de alegría y tranquilidad

Alba María Núñez Carrasco 9 años España

La paz no es de nadie, es mundial. Está en mi corazón.
Nunca se irá. Fue a Dios y la aceptó.

Samuel Lledó Ruiz 9 años España
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Poesía

Paz, paz, mucha paz.
Un mundo sin guerras y mucha tranquilidad,
No a las peleas y ¡hola! a la paz.
Los niños juegan y saltan sin más.
Mientras los encarcelados se echan a llorar.
Se lo tienen merecido por maltratar e incluso matar.
¡No hay derecho!
Gracias a la paz vivo tranquila y sin pelear
***

La paz

La paz es inmensa, un mundo de tranquilidad.
No hay guerras.
Gracias a la paz hay cariño y amor.
Hay gentes que se quiere y no se pelea,
Pero yo espero que la paz no se vaya de la tierra.
La paz es inmensa.

Ana Sánchez Ruiz 9 años España
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La paz es algo que va volando por el mundo y algo que nadie ve.
Va cuando estás desesperado y sin que la veas pasa por ti.
Y ese momento se hace feliz.
Si alguien está feliz, la paz pasará por ahí y cuando te ve, sí ella te hará más feliz.
Y así viaja por el mundo haciendo feliz a la gente.
Es que la paz es preciosa y es un mundo sin fin y si quieres verla,
no tienes que hacer más, sólo ayudar y hacer cosas buenas,
sin desesperarte ni nada, porque cuanto más ayudes a los demás,
más feliz serás y más te querrán, porque sin ayudar no existiría la paz.
¡Viva la paz en todo el mundo para siempre!

Lola Lora García 9 años España

Yo no puedo vivir sin la paz. La paz es felicidad.
Sí hay paz cuando hay amor.
En la guerra está el infierno. La paz es maravillosa.

José Frías Prieto 9 años España

La paz es la felicidad.
Las palomas son mensajeras de paz.
La guerra es el infierno. La paz gana a la guerra.

José Manuel Cintado Pascual 9 años España
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La paz es lo más bonito que he conocido en mi vida.

Daniela Ramírez 9 años España

Mi madre me ha dicho que la paz es lo más hermoso.
La paz es lo más bonito del mundo entero.
Todo el mundo iremos al cielo con Dios y la paz.

J. Antonio Nieto Carril 9 años España

La paz, la alegría
Cosas de la vida que siempre nos hacen feliz
La paz, la paz,
Cada vez el sol brilla más
Cuando hay más paz.
La paz es felicidad.

Juan Manuel Moreno Bolívar 9 años España

La paz es lo más bueno del mundo.
La guerra es lo peor del mundo.
La paz es la que trae la felicidad al mundo.

Carlos Pérez Afanador 9 años España
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No a la violencia de género, sí al amor.
Sí a tener los mismos derechos todo el mundo.
¡Viva la paz!

Mateo Quinn 9 años España

La paz es maravillosa
Sin ella no hay alegría ni felicidad.
La paz vence a la guerra.
Con la paz hay alegría y felicidad.
La paz es un paraíso sin mal.
Queremos la paz.

Juan Pedro Calderón Becerra 9 años España

La paz es lo mejor.
Dios nos dio la paz.
La guerra es mala y tenemos que saberlo.
El sol brilla cuando hay paz.
Tenemos que hacernos amigos y así estamos mejor.

Carlos Franco Ruiz 9 años España

La paz es un paraíso de colores,
es un maravilloso lugar con estrellas fugaces iluminadas.

Marta Alcalá Benítez 9 años España
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La paz es mi felicidad, sin la paz yo no viviría, si te hacen la guerra yo no vivo
y sin yo vivir, mi familia se muere.
La guerra es lo peor que hay en el mundo.
Y quiero mucho a mis hermanos.

David García Almagro 9 años España

Mi vida es la paz.
Como la paz no hay otra cosa tan bonita.
La paz es un paraíso que nunca se acabará.
Los niños tienen derecho a vivir sin pasar hambre y sin sufrir la guerra.
Todos seremos amigos.
¡¡¡Haremos la paz y no la guerra hasta el fin de la tierra!!!

María Moreno Mateos 9 años España

La paz es el amor y la verdad.
No tendría que existir la violencia porque la paz es alegría.
Tiene que haber ahúmas porque todo es la paz.

Samuel Lledó Ruiz 9 años España

La paz es maravillosa.
La paz es muy bonita.
La paz se forma con la alegría.

Lucía Cortés 9 años España
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La paz es un mundo lleno de felicidad y amor.
Sin guerras haremos que el mundo sea mejor como Jesús hizo la paz en el mundo.
La paz hace que todos seamos amigos así como Jesús dijo.
La paz está por todo el mundo haciendo que todos nos perdonemos,
así hacemos la paz y nos queremos unos a otros.
Todo el mundo está rodeado de paz y felicidad.
¡Viva la paz!

Alejandro Morón 9 años España

La paz es el día más bonito

Ventura Sánchez 9 años España

La paz es preciosa.
La paz es un maravilloso paisaje del universo.
Cuando la No-violencia está entre dos niños peleándose dejen de pelearse.
Sabio el que controla su genio.
Los niños tienen derecho a vivir sin pasar hambre y sin sufrir la guerra.
La paz es maravillosa porque con la paz no habrá guerra.
La paz es el paraíso que nunca se podrá perder en el universo.

Javier Luque Santos 9 años España
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La paz es el amor y la verdad.
La paz es la amistad entre los amigos.
La paz trae felicidad.
Cuando hay paz, los niños juegan más.
Con la paz los papás y las mamás juegan con sus hijos.
Con la paz no hay guerra.
El sol brilla más cuando hay paz.
Los niños juegan más cuando hay paz.
Cuando hay paz hay alegría.
La paz es buena.

Cristina Peña Pérez 9 años España

La paz es buena, la guerra es mala.
La paz trae la felicidad y el que tiene la paz tiene el corazón de oro.
La paloma significa la paz y la paz es mi vida, es un camino
para la felicidad y los que quieran la guerra lo pasarán mal.

María Luisa González Peña 9 años España

La paz.
Sentirnos hermanos de todos los seres sin distinción de forma,
razas, lengua, nacionalidad.

María Isabel Silva Carrasco 9 años España
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¡Viva la paz!
Si los matas no te perdonarán, si los matas nunca conseguirás la paz

lema bajo 9 años España

La paz me gusta porque hace reír a las personas y no hay guerra…

Hugo Bejarano Merino 9 años España

Me gusta la paz porque…
Yo pienso que la paz es para todos estén don estén,
siempre lo primero es no hacer la violencia.
Están haciendo la violencia todas las personas que no respetan,
que quieren odiar y pegan.
A los que les gustan las guerras, cuando matan se matan a ellos mismos,
esas hacen la violencia.
La paz consiste en no pegar, agobiar, maltratar o hacer el mal.
La paz hace feliz a todos los que la hacen,
y los que hacen la violencia no se respetan a ellos mismos.
La paz es el bien y la violencia el mal.
Y quiero que haya paz en todo el mundo.

Javier Alpresa Bustillo 9 años España
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La paz es amor, la violencia es el mal,
Pero lo mejor es la paz que está dentro de mi corazón

Cristian Cala 9 años España

No-violencia: no a la violencia.

Celia Montes 9 años España

Quiero tener paz con mis amigos, mis abuelos, mis padres y con mi hermano.

Lucía Segovia Valdivieso 9 años España

La paz es mi vida y la paloma de la paz es mi mascota,
y mi corazón es un pequeño agujero lleno de paz.
La paz es mi vida,
La paz es mi amor,
La paz es nuestra,
como que sí,
como que no.

Carlota Jurado Gil 9 años España
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No ser violento: la violencia no arregla nada, la felicidad es lo mejor para el mundo.
Ser felices: Para ser felices tenemos que ser felices con los demás, para dar amor a
los demás y no separarnos de nuestras familias., repartir felicidad a los demás en el
mundo.
Poema: Dar amor, repartir amor en el corazón con felicidad, si no peleamos,
conseguimos amor.

Diego Martínez 9 años España

La paz es amor y la guerra es mala, tenemos que ayudar a la gente, no ser violentos
y todo saldrá bien porque si no, estaremos tristes y hay que ser felices de la paz y no
sigáis a la violencia.

Jorge Naranjo Jiménez 9 años España

La paz es amor, la guerra hace daño, la paz es la justicia.

Adrián Bermúdez 9 años España

Quiero tener paz con mis amigos porque me gusta la paz.
¡Me encanta la paz!

Verónica Sánchez Caro 9 años España
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El símbolo de la paz es el símbolo del amor. Si usas la paz serás rico de corazón,
pero si no la usas y usas la violencia, no solo harás algo malo a alguien, también a ti.
Si quieres la paz, te quieres a ti.

Ana Teresa García 9 años España

La paz es mi alma y siempre la tendré en mi corazón, nunca la olvidaré, puedo hacer
muchas cosas bonitas para la paz, miles y miles de cosas. Por la guerra no puedo
hacer nada porque yo no soy violento y no haciendo la violencia soy la paz. Me
gusta la paz porque me encanta y nunca la olvidaré.

Diego Rodríguez Gallardo 9 años España

Es la paz la que me inspira, la paz es el bien, el bien da el camino a la no violencia,
la no violencia es el mejor camino para hacer el bien. Lo que más me gusta es hacer
el bien. La violencia nunca es el mejor camino ¿Es la violencia la que nos da la paz?
No, es la no violencia.

Mario Vázquez Benavent 9 años España

Todos los niños tienen que vivir en un mundo libre de la amenaza de hambre y de la
guerra.

Juan Rebollo 9 años España
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La violencia: si tú dañas a alguien te sentirás mal. El mal lo tenemos que echar a la
papelera, lo bruto está mal, te dañas tú mismo y al otro y nadie se acercará a ti.
La paz: es mejor, harás amigos, no tendrás problemas y además lo más importante
es la amistad.

Irene Lobato Ríos 9 años España

La paz es buena y la guerra no es buena,
porque la guerra enfada a las personas y a la familia también.

Hugo Vázquez 9 años España

No-violencia. El que no se pelea es el que gana.

Carlos Merino Jiménez 9 años España

Quien se pelea pierde.
Sin la paz estamos perdidos.
La guerra hace daño a las familias.
La violencia es mala. La palabra es No violencia.
La guerra puede matar.
Lo contrario de la guerra es la felicidad. Gracias, paz.

Paula García 9 años España

Si seguimos la paz somos felices, si seguimos la violencia nadie querrá ser tu amigo
o amiga y tampoco acuses o te arrepentirás. Un beso. Amigos para siempre.

Francisco Jesús Pérez Iglesias 9 años España
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La paz me gusta porque somos felices y las guerras no me gustan ¿Por qué?
Porque mata a la gente.
La felicidad es muy divertida y las guerras no. En el colegio tampoco me gusta
pelearnos. Nos queremos mucho.

Paula Morales Rojo 9 años España

El que no se pelea siempre gana.

Miguel Pulido Gallego 9 años España

La paz está en la humanidad siempre, siempre

Marta Romero 9 años España

En fuerza y mente, la paz vence a la fuerza

Hugo Castillo Sánchez 9 años España

La guerra no sirve para nada, sólo para nada, nada, nada.

Miguel Crespo Perretta 9 años España

La paz está en nuestro corazón.
No violencia. La paz es juventud.
Hay que prestar las cosas y ayudar a las personas.
Es una tontería pegar y matar.

Brandon Luque Peña 9 años España
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La paz no es violencia, sino amor con todo el mundo.
Hermanos unidos para siempre.

Paula Herrera 9 años España

La paz está hecha con amor, pero la guerra está hecha con crueldad

Óscar Valera Torres 9 años España

Si tú eres malo con los demás, los demás serán malos contigo.
Si tú eres bueno con los demás, los demás serán buenos contigo.
Y no hace falta ser rico si tienes un gran corazón.

Gonzalo Miñagorri Ignacio 9 años España

La paz es bonita y muy cariñosa.

Justas Liakas 9 años España

La paz está hecha para que disfrutes de la vida y para que no haya guerras ni
peleas y sobre todo para que disfrutemos de jugar.
La paz es como el amor.

Diego Barberá 9 años España
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El que tiene la paz en su corazón cultiva el paraíso en su corazón
La paz es lo mejor.
La guerra no sirve para nada, La paz es para ti y para mí.
El que se pelea no gana la paz. Estamos con la Paz.

Eva Pineda Jiménez 9 años España

El que gana la pelea es el que no se pelea.
La violencia trae más violencia.

Manuel Varela Barea 9 años España

Palomita de la Paz
Palomita de la Paz,
palomita blan que blan
que del cielo cayó,
unas alas moradas
y en el pico una flor,
en la flor una lima,
en la lima, un limón
tú vales más, morenita,
que el rayo de sol.

Cristian Santos Bernal 9 años España
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Construimos la Paz

Si en vez de llorar hago reír.
Si en vez de pegar, acaricio.
Si en vez de decir tonto, digo guapo:
Sería la Paz.
Si en vez jugar a guerras, juego en calma.
Si en vez de criticar, respetamos a los demás.
Si en vez de estorbar, ayudamos sin pensar:
Hacemos amigos hacemos la Paz.

Ayman Habti 12 años España
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Cuento

Un día se desató una fuerte tormenta. Llovió, llovió y llovió. Pero cuando la lluvia
cesó y volvió a resplandecer el sol, en el cielo se formó un maravilloso arcoíris
compuesto por siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, índigo y violeta.
El rojo dijo: yo soy el color más importante. Doy color a las flores más bellas, a los
frutales más dulces y a las verduras más sabrosas… ¡Roja es la sangre que corre
por las venas y rojo es el corazón! El naranja respondió: yo, yo, yo, sólo yo soy el
color que más cuenta. De mi color son las frutas más jugosas. El envidioso amarillo
protestó: yo soy el color más importante ¿Soy el color del sol! El verde lo acalló: y
yo, ¿qué debería decir? Todas las plantas de la tierra son verdes. El celeste estaba
furibundo: Yo cuento más. Soy el color del cielo y del mar. El índigo bufó: El azul
oscuro es el color más importante.. Sin mí no veríais las estrellas.
El violeta exclamó: Yo soy el más importante. Estoy más arriba que ninguno.
El rojo se rió: tú eres el último, el primero soy yo.
Los colores se pelearon y el arcoíris ya no era tan bonito como antes. De repente el
rojo dijo: me voy, solo estaré mejor. Cada color se fue y del arcoíris no quedó nada.
Nada de nada. Ahora el cielo estaba vacío.
Pero pronto, pronto los colores se dieron cuenta de que estar solo no era agradable.
No había nadie con quien hablar, nadie con quien reír. Y nadie con quien llorar.
Finalmente un día todos los colores se reunieron y el rojo preguntó tímidamente:
amigos, ¿qué tal si hacemos las paces? Y le tendió la mano al naranja. El naranja se
la estrechó sonriendo. ¡Qué idea tan espléndida! Después él le tendió la mano al
verde, que a su vez se la tendió al celeste, que se la dio al índigo, luego al violeta…
Como por ensalmo un maravilloso arcoíris se formó de nuevo en el cielo.
Todas las criaturas vivientes levantaron la cabeza y admiraron aquel puente entre la
tierra y el cielo. ¡Qué bonito era ver resplandecer de nuevo todos los colores juntos,
en armonía!
Un niño exclamó: Los colores han hecho las paces. También nosotros deberíamos
hacer lo mismo…
¡En paz se vive mejor, en paz se puede ser feliz y construir un mundo mejor!

Hanna Smichdt Ayala 10 años España
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La Paz

Que viva la alegría, que viva la paz.
Que nunca haya guerra y siempre haya bondad.
En otro país están en guerra,
yo creo que nadie lo podrá parar.
¡Tranquila! dice un niño, la paz hasta allá llegará.
En mi vida he visto la guerra
y hasta que me muera espero no verla.
La paloma lleva en su pico una rama de olivo
para anunciar la paz y que no caiga en el olvido.
Hay personas que usan las armas,
pero yo prefiero tocar las palmas.
La paz también consiste en tener caridad.
Ayudemos a las personas que lo necesitan de verdad.

Zuleima Peña Reyes 12 años España
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Murieron en nosotros los sentimientos
Murieron en nosotros los sentimientos.
O nosotros somos los muertos.
O la oscuridad de la noche
hizo que la conciencia duerma.
Niño, mujeres y ancianos mueren y la conciencia sigue dormida.
Que se despierte la conciencia del mundo.
Que se levanten las banderas de la paz.
Hermano, la persona
Aquí o en cualquier lugar.
Extendamos nuestras manos por la paz.
Construyámosla tú y yo. Para el mundo, la seguridad.
Vamos a rechazar la humillación y la soberbia y a glorificar al hombre.
Levántate y grita: ¡No a la sangre! ¡No al rencor!
Y vence al llanto y al dolor.
Todos somos humanos, hombres o mujeres,
blancos o negros: en esencia, todos somos humanos.
Amiga, la persona. Haz llegar tu voz al mundo
pero con palabras, no con armas.
Con manos unidas se consigue la paz.
Levanta la voz y grita : Paz, Paz y Paz.

Jihan Debboun 15 años España
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Te propongo
Te propongo que seamos militares
del ejército de la paz.
Te propongo que seamos militares
del ejército de la libertad.
Te propongo que seamos militares
del ejército de nuestra amistad.
Porque en este ejército en el que milito
amor te hemos de dar.
Armas secretas tengo,
y no son para matar.
Armas como la comprensión
y el saber respetar.
¿Por qué hacer guerra, si podemos
hacer la paz?
¿Por qué no hacer caso al significado
de la palabra que tanto
nos gusta escuchar?
Por esto te propongo que te unas
a mi ejército de la paz

María Piñero Morón 14 años España
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Paz para todos

La paz es belleza
Es la fragancia de un jardín de rosas
Un libro de poemas con historias de amor, de vidas

De sueños y de luchas
La paz está en los niños
En los animales, en las plantas
En el corazón de los que aman

Y en las acciones de la gente sana
Yo quiero la paz del mundo
Yo quiero que cada mirada
Cada familia, cada nación
Se tiña de blanco puro

Que en cada espacio
Se instale mi jardín de amor
Mi jardín con fragancia a rosas

ORIANA LEFIRNIL 11 anos Argentina
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PAZ

Vivamos unidos, sin diferencias,
y con honestidad.
Soy un niño
que solo pide paz.
Un niño que pide vivir sin materialismos
que sólo piensa en jugar
pero preocupado por los adultos
que sólo piensan en tener más.
Pido que se viva en paz,
sin guerras ni violencia,
vivamos en igualdad.
Soy un niño que reclama
solidaridad, amor y paz

Abigail Evelyn Alonso 10 años Argentina
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“Un mundo de paz”

Imagínate un mundo
Donde las fronteras
Solo sean un camino
Para cruzar al otro lado y ver
a nuestros hermanos

Imagínate un cielo
Azul libre de aviones
De guerras donde solo
Las aves puedan volar en libertad

Imagínate las aguas
Del mar y del océano
Puros y descontaminados
Donde sus criaturas vivan

Imagínate tu cara y la mía
Viviendo en ese mundo de paz
Andando por esos caminos.

IGNACIO NICOLAS GODINO 10 anos Argentina
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PROFUNDA SERENIDAD

La paloma iba volando,
Y a un árbol, llegando.
Con su aleteo transmitía
Paz y felicidad,
Llenando nuestros corazones
De ilusiones y confianza.

Su vuelo era cauteloso.
Suave…silencioso…
Buscando donde posarse
Tranquila y mansamente,
Para poder descansar.

Y de repente… lo hizo…
En la cima del ciprés,
Y la vimos balancearse
Fueron horas,
Que allí estuvo,
Hasta partir nuevamente.
Nos dejó su presencia,
Dentro nuestro…
Para siempre.

CRISTIAN ALEJANDRO LERIA 10 anos Argentina
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AGUAS QUIETAS

Estar aquí…
en esta noche estrellada,
a orillas del río,
brinda una profunda paz.

Escuchar, el cantar de los grillos,
ver los peces en el río saltar.
Mirar las estrellas, y pensar….

Lo que cada una significa,
Que alguien…
O mucha gente…
Me pueda observar,
desde tan lejos,
arriba,

entre tanta oscuridad…
Para dejarme, pequeño….
En mi inmensa….
soledad.

Gonzalo Gabriel Olivera 10 anos Argentina
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Dame tu paz

Dame tu paz,
La paz de tus encantos
Pero nunca quiero verte
Envuelta en tu llanto

Dame la paz
La paz de tu alegría
Pero siempre quiero verte
Mostrando una sonrisa

Dame la paz
La paz de tu conciencia
Pero nunca quiero verte
Pasar alguna inclemencia

Dame la paz
La paz de tu misterio
Pero siempre quiero verte
Correr libre como el viento.

LUCÍA MANTELLI 10 años Argentina
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“Paz para todos”

Yo pensaba que las guerras,
no eran de verdad.
Yo pensaba que la gente
era diferente.
Que todos se entendían
de noche y de día,
Pero un día me enteré
que lo que pensaba,
no concordaba

Que un niño no tenga comida,
pone triste mi día.
Que crean que la guerra es la solución,
pone triste mi corazón.
Más si yo puedo hacer algo,
hay que hacerlo de inmediato

La paz es lo que queremos,
Porque en el bien es en lo que creemos.
Paz en el mundo queremos, para lograrlo
Necesitamos paz en el alma y en el corazón.

Sofía Moreno Borbón 9 años México
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“PAZ PARA TODOS”

La Paz la llevo en el alma
sin rencores ni lamentos
siempre tengo una esperanza
va conmigo y me acompaña.

La Paz la llevo en el alma
mis manos son para dar,
mis brazos para abrazar,
mi corazón para sentir,
y mi voz para calmar.

¡Viva la Paz de mi alma...
porque de ella...ella nació!
¡Que todos los hombres del mundo,
se contagien de esta Paz!

Andrés Esteban Márque12 años Argentina
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El Mundo con Paz

Un mundo sin armas
Reemplazadas por amor
El mundo estará tranquilo
Y yo podré vivir con vos
En este mundo no al dolor
Ni tampoco desunión
Seamos inteligentes
Y logremos comunión

Habrá paz seguramente
Cuando no exista maldad
Si todos los hombres en la tierra
Colaboran con bondad

ELVIO BARROS AYALA 11 años Argentina
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POEMA DE LA PAZ
¿Han visto a las aguas pelearse?
¿Han visto al viento
Elegir a quien acariciar?

Si todos podemos contagiarnos
De la alegría del sol,
Nada puede lastimarnos.

Quien mira la belleza de la Tierra
No albergará en el corazón
pensamientos de guerra.

El arcoíris nos regala sus colores
Alegrando corazones.
Con el amanecer llegan
Los latidos de nuestras almas heridas
que buscan alivio al encontrarse con uno mismo.
Y en la noche un manto tierno
Nos dona alegres lucecitas,
que nos acompañan en nuestros sueños
Libres de remordimientos.

VALERIA ESCOBAR 12 AÑOS Argentina
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LA PAZ DEBE REINAR

La paz debe reinar por todo el mundo
La paz es algo ideal que tiene poca gente
En todas partes hay guerras y atentados
Por ejemplo el de las Torres Gemelas
La paz sería muy linda en el Ecuador
pero por la política se pelean entre hermanos

Es lindo ver un mundo unido
Porque todos somos iguales,
Se pelean y se humillan entre razas,
Porque unos se creen más que otros.
Jesús nos dio ejemplo y nos dijo
que no debemos pelear en la familia,
en el trabajo, en la escuela.

LUPE DOMÉNICA CABRERA 10 anos Colombia
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MI LUGAR DE LAPAZ EN CÓRDOBA

En mi lugar
Tan lindo que es
No se puede cazar
Ni comer pejerrey

Los ríos son altos
Brillantes como el mar
Veo palomas con sus alas
Y símbolos de la paz

¡Es un lugar tan pacifico!
Silencioso y hermoso…
Todo el que vaya
Encuentra este lugar maravilloso…

Nada que ver con una cárcel
Nada que ver con matar
Nada que ver con estar enfermo
Porque este es solo mi lugar

MATEO GARCÍA MORALES 12 años Argentina
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BUSQUÉ

Busqué gente voluntaria
que se quisiera alistar
en un ejército nuevo
y que quisiera luchar.

No necesitaban armas
para poder disparar.
Las balas eran palabras
que se pudieran rimar.

Elegimos uniforme
del color de nuestro mar,
uno claro, otro oscuro
y rojo el de más allá.

Cada uno escribe un verso
no importa si bien o mal.
En mil idiomas distintos
conseguimos silenciar
el ruido de los cañones
que dejaron de sonar.

Pablo Leal 13 anos España
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La paz

Paz, la palabra amiga del amor
Paz, la palabra enemiga del odio
¿Por qué no somos amigos de la Paz?
¿Por qué somos enemigos de la Paz?
Respeta , quiere , perdona ten Paz Social
No odies no seas impetuoso
No seas tímido trae la paz al mundo
Abraza , ama, acompaña, se mejor amigo
Respétate , quiérete , suspira ,ten Paz Interior
Amígate de la tranquilidad
Siéntete , estas tu solo en un mismo cuerpo
Crea tu paz interior.
Arregla los problemas de otra manera
Se ingenioso
No involucres tu enojo en el otro,
Ten Paz Internacional.
El que verdaderamente
Tiene paz interior, paz social y paz internacional
No existe la guerra en él .

Catalina Terranova 13 años Argentina
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LA PAZ QUE DESEAMOS
Por tanto tiempo se ha buscado
Y hoy que la hemos encontrado
No dejemos que sea
La calma que antecede la tormenta
Si no que sea eterna
Como la que en nosotros sembramos
Porque la paz empieza en tu ser
Y si todos la deseamos
Habrá paz en los oscuros corazones
En los malos pensamientos
Y podremos observar
Las bendiciones de este cielo
Cuando purifica la tierra y el suelo
con sus aguas de colores.

Melina Mohamed 14 anos Argentina
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FRAGMENTO DE PAZ

¿Qué es la PAZ?
¿Será la calma que viene
Después de la tormenta?
¿O será una ilusión?
¿Para qué existe?
¿Quién sabe?
Para mí la PAZ
Es un sueño
Y un sueño es un deseo
El deseo una esperanza
Y la esperanza una ilusión
Como un cuadro multicolor
La calma del campo
Y la inmensidad del espacio
Son solo fragmentos de la PAZ
¿Quién sabe su verdadero significado?
Es un enigma interesante
La respuesta no cambia
Aunque preguntes mil veces
Es simple y sencilla
Dicen que la PAZ
No existiría sin el caos
Ni el caos sin la PAZ
¿Qué pasaría si el caos no existiera?
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La verdad no sabría decirlo
Pero ¿y sin la PAZ?
No habría esperanza ni sueños
Solo habría amargura y frustración
¿Es así de fácil tener PAZ?
Yo creo que la PAZ de la que todos hablan
No es paz ni es amor
¿Qué será?
¿Qué será?
Es mi propia pregunta
Que se mantiene en un enigma
¿Y porque tengo tantas dudas?
En resolución
La PAZ es absoluta y punto
Cada fragmento que tenemos
Es solo una cualidad nuestra
Cada pedacito de PAZ
Es pura bondad
Que sale del corazón
Dando felicidad
Los fragmentos de PAZ
Nos ayudan a avanzar
Nos dan aliento y esperanza
Sin alteración
¿Y tu PAZ……. cómo es?

RAQUEL KOTYK 13 anos Argentina
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ARMONÍA DEL INVIERNO

Cuando observo alrededor arriba y bajo mi, yo gemidos
No puede ser todos los silenciadores mientras que observo esta ¿Vista solo?
No quiero decir completamente solo
Quiere decir dejar a los pájaros robar y cantar a su coro agradable
Deje los copos de nieve caer hacia el suelo tan silenciosos que pueden para
representar la paz
Para una nueva tierra. Para un nuevo lugar.
Para pertenecer aquí, junto mí, como los veo con elegancia bajar.
Pero cuando levanto un pedazo de nieve que cae sobre la nueva tierra, lloro
¿Cómo la belleza de la tierra puede nunca durar mucho tiempo?
Todo el de montón nieve todos se son fundidos. Toda la fundición muere.
Cada pájaro o animal comienzo a cantar o intentar jugar con ellos.
Corren lejos o dejan de hacer este que hacen. Asustados
¿Ni siquiera puedo subsistir?
¿es este paso la paz?
No quieren dejarme solo.
Quiero ser sobre tierra sobre la montaña como lo soy actualmente,
Visitando el país la belleza maravillosa del tierra.
Suspirando : Oh Dios,
Deje esta visión un poco más mucho tiempo .
Para el amor de la nieve, por favor no desaparecen o no me dejan solo z no.
Deje la nieve caída.
Deje las criaturas ¡invierno guardar su gorjeo, cantando!
dejan este último invierno más longo.
Aunque congela, aprecia este momento.
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Quiero la paz de la naturaleza para seguir.
Vayamos naturalmente en la paz pacifica.
Descanso en mi cuando dormía sobre la cumbre de la montaña.
Con paz.

CHLOE CHOI 10 años de Seúl Corea

Paz del mundo

Hay las guerras
y hay bombas.
granadas y terrorista.
Pero nunca La esperanza se termina
Ella sobrevivir a.
Y ahora tenemos
gracias a ella una
Barrera de la vida,
Esperanza que esperamos
La paz mundial es
La paz que queremos
Esperanza una vida que debe vivirse

JOSÉ CHIRAZ 9 años Israel
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La voz

Progreso,
Congelado en el temor,
A su voz de grase
Cuando pasa
El combate, la guerra,
El fuego del caos
Su voz es escasa,
Porque toda esperanza desapareció
Pero susurra estas palabras,
Cuando cae del cielo,
Mi alumno es aquí
Debe aportar la paz a todo lo que es cercano,
yo oye su voz de deslizar a lejos,
Cuando aullido se vuelve más fuerte,
Y mi tiempo es cercano
Debe tender su mano,
Hacia el desasosiego,
Y terminar el acto,
Que no puedo pagar,
Un golpe de fusil grita,
Y la voz se es cerrada.
Incumbe ahora mi,
Para terminar el acto,
Así progreso,
Con la gracia con su voz,
Cantando en mis orejas,
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Tomo un gran salto,
Y ponen mi mano,
Manteniendo toda la guerra es desaparecido.

Mercy Milliken 10 años Seúl Corea
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MI CORAZÓN EN PAZ

Flores que toman nacimiento en la tierra
Sabiendo que los vientos fríos y las tormentas violentas se terminan,
Y todo es bonito y color.
Dos ríos, uno son suaves y otro es frío, rocoso peligroso.
En el río suave todo está tranquilo.
Los pescados viven felices que nadan y que juegan en agua caliente
mientras que las plantas empujan cada primavera y se es cada uno es feliz.
Sin embargo, en otro río, las rocas oscuras y despedazadas viven allí,
Están grises y tristes descansándose en el río frío ya que agua
tormentas se precipitan hacia ellas.
Persona este feliz.
Yo siente bajo un árbol, observando el atisbo de las luciérnagas en la noche
los observa volar en el cielo, son de diamantes y estrellas, arremolinándose y
bailando sobre una hoja de pura seda negra. Experimento algo que la tierra
entera debería experimentar. todas las personas del mundo, grandes y
pequeños.
Todos los animales sobre la tierra, en agua, y en el cielo.
considere que la tierra entera debería ser en paz, y un día estarán en paz

CHRISTINA CHO 10 años de Seúl Corea
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¿Qué paz para ustedes?

Para mí la paz es una sensación rara y maravillosa,
Quién pase gota a gota dentro de nuestro cuerpo como un huevo
huevo es una fractura sobre su cabeza.
Y siente este humor maravilloso,
Deslizarse en su cuerpo.
Y comienza a sentirse al facilidad.
Todo acceso es poco familiares con esta tendrá,
Entonces se acostumbra ella.
¡Es maravillosa!
Está en amor con este sentimiento asombroso,
Desea que ¡termine nunca!
Su espíritu es vacío,
¡Y dejó ir todas sus preocupaciones!
Todo es detrás ustedes,
100% es fascinados por este estado de relajación
Su cuerpo se siente como la helada,
Y se niega a mover
Desea de todo su corazón,
Que había descubierto este sentimiento antes
Intenta decirlo algunos uno,
Pero no puede mover Y es la paz

Kwak Gracia 10 anos Seul Corea
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LOS PESCADOS Y EL TIBURÓN

Un pequeño pescado se entrevistó con un gran tiburón en océano
al principio el pescado tenía muy miedo que el tiburón
trague en su gran boca abierta
Pero otra parte pidió al tiburón:
¿Quiere jugar con mi?
Se asombró pero dicho al tiburón: sí
Y el tiburón y el pequeño pescado jugaron
Todo el día asta por noche y volvieron a entrar al casa.
el padre del tiburón pidió
Que tiene hace ¿hoy mi hijo?
Y el tiburón respondió: jugó todo el día
con un pequeño pescado y era grande y gracioso.
es muy malo dijo el padre,
Los pescados son nuestros enemigos y debe
¡Tragarlos y no jugar con ellos!
El padre del pequeño pescado pidió a su hijo
Que tiene hace ¿hoy mi hijo?
Y el pescado respondió: jugaron con un tiburón.
es muy malo dijo el padre,
Los tiburones son nuestros cazadores y debe
¡Correr e ir y no jugar con ellos!
Así el tiburón y el pequeño pescado tienen más jugar
Uno con otro y eran tristes.
Luego un día en que el pequeño pescado ve al tiburón que estaba triste
le pide: ¿gusta jugar con mi aún?
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sería muy feliz dije el tiburón,
Y han jugado todo el día y cuando han vuelto a entrar a la casa
dijeron a sus padres: el juego es mucho más que divierte
que la violencia y la tristeza - debería ¡intentar también!

GILAD SHALIT 11 AÑOS Israel
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Canción de la paz

No llevará espada contra una nación
NI un lobo en un parque de ovejas,
Pero el poco de olivar en el pico del perno
Que indica sin riesgo cada ventana en cada casa.
la paz es la lesión de la droga,
Esta herida no es curado.
Así pedimos a cada uno una paz justa,
Paz en el mundo.
No llevan espada contra una nación
¡No enterarse de la guerra pero exactamente la paz!

Zvi Ronen 11 años Israel
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Lo que es la paz para mi

La paz es el ruido un mirlo que canta más allá de aumentar el sol.
La paz es un fuego de campamento caliente y vibrante,
observando hacia océano.
La paz es lo que deseo después de un día frenético en el cité.
La paz se asemeja con mucho a las sonrisas entusiastas de criaturas
miserable
La paz es de una piedra lanzada a un lago inmóvil La paz no es algo que
puede ser creada naturalmente en el aire.
la paz viene del interior no lo busca pas.
La paz está constantemente en torno mi allí donde yo vais.
Acabo de saber que está allí; para que sea realmente aquí.
es la paz .

Rachel Lee 12 años Seul Corea
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PAZ

La Paz para mi es la unidad de amor y paz.
si en el mundo la gente vivieran en paz
él allí no tendría tanto guerras en el mundo.
guste mis padres, mi familia también .
el símbolo de la paz es el perno blanca.
Pienso que Dios creó el mundo,
los animales, agua y el prado
y también Adán y Eva,
y eso pienso que es señal de Paz.

Maria Clara Ribas da Luz Cobo 08 anos Brazil
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Tiempo de paz

Paz
Él no actúa de riqueza
De bienes materiales
Es una fuerza que nació a interior
Con ella
Destruimos todas las barreras
Ganamos todas las guerras
Ganan y combaten la violencia en el mundo
Dónde nada anticipo no
Crear una bandera blanca
Ya que en el mundo
Hay aún nubes negras
Pueden ganar la paz
Resistiendo al mal
renunciando a la guerra
Cómo renunciar a los conflictos
¿Y obtener la paz deseada?
Quizá es el momento de del
Ser humano de observar a interior él
Buscar en él para reflejar
La paz así como amor
y a continuación distribuir
con amor y alegría
Compartir, siembra la semilla
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En todo lugar, todo lugar
El corazón es la cuna fértil
Esto es el tiempo de recoger los frutos de la paz
es intemporal, pero el mundo demanda de la ayuda
Hechas a partir de hoy y siempre un tiempo para el paz.

Ligia Marin de los Santos 11 AÑOS Brazil
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EL RETO DE LA PAZ

El reto ya se lanzó:
¡Paz! Pequeña palabra
Por eso difícil describir
Y tan difícil hablar de paz
Mucho lo quieren lo desean
Poco se esfuerzan
Será necesario descubrir
¿Realmente lo que es la paz?
Permanecen aún de las dudas
¿Permanentes en nuestras vidas?
SI a veces desmayadas
A falta de paz…
La paz esto es en el alivio
A ayudar del próximos
Con provisiones o
otros bienes necesarios
¿La supervivencia?
Llorar queque el
Libre de todo y de sí mismo
¿amor, amistad y unidad…?
Necesitan paz
¡Esto es una práctica!

89

Tenemos que sonreír
Tenemos que vivir
Cómo sonreír con
¿ausencia de la sonrisa?
Si no buscan la paz
Si no cultivamos amor
¡No conquistaremos nada…!
Primer reto
Ya se lanzó:
¡Conseguir aportar la paz del mundo!
¿Tarea imposible?
¡No! Si cada uno hace su trabajo
La paz será posible en todo lugar
En el hogar, en la familia, en la comunidad, en la ciudad
en Estado, el País, el Mundo
Por todas partes…
O sea con distintos gestos
Afectando la conciencia ella misma
En la medida o exageración
Del lado a interior del corazón
O sea en la concretización de art.

Amanda Beatriz Saints Abreu 11 años Brazil
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La Verdadera Paz

La Paz, mucho el deseo.
mucho van a su investigación
Algunos renunciar.
Poco el conseguir.
La Paz que todos quieren no es un producto rápido.
no es algo de poder.
menos que algo que se puede solamente considerar.
la paz se debe se construiré.
La paz debe ser mantener.
La paz debe ser para todos.
Principalmente para velar por el vida.

Felipe Willian Borges 15 años Brazil
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LA PAZ
La paz es la alegría que todos los niños
deben tener en su corazón.
La paz es estar libre como el viento
que trae amor a las familias.
La paz es el silbido de un pájaro
que vive en libertad.
La paz es cuando los niños humildes
viven en armonía con sus padres.

Francisco Daniel Delgado Camones 8 años Perú

PAZ
Paz es alegría y
estar feliz con mis padres.
Paz es unión y
jugar con mi hermanito.
Aurorita Esther Delgado Camones 4 años Perú
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La paz, una palabra tiene cuatro cartas
quién puede cambiar el mundo. ¿Vivir en paz? Una cuestión sin ninguna
realidad. La paz es un mundo demasiado pacífico para nuestra
sociedad. humana siente la necesidad de crear el conflicto. Cómo
¿apoderar de esta necesidad destructiva? Es necesario s' elevar,
irradiar, diferenciarse, pensar más arriba, volar diferentemente y ver el
mundo. Grandes filósofos y grandes científicos, cualquiera que sea su
clasificación, su nivel intelectual, sus capacidades, la verdad es que
ningún el uno con el otro supo poner un término a los conflictos en el
mundo. Y con todo… basta una mirada, un gesto, un movimiento para
establecer la paz, cualquiera que sea su origen, pero poco seres son
capaces ofrecer su bondad, y de ocultar su orgullo que destruye poco a
poco las paredes de la sociedad.
¿Sumas nosotros en regresión?
hombre es un niño que debe curar sus caprichos. Un hombre no
cambiará el mundo, a ciento hombres tampoco, pero el mundo cambiará
l' hombre. ¿Es necesario dejar crecer nuestras futuras generaciones en
este caos? hombre acumula innovaciones, nuevas ideas, de las
tecnologías a lo largo de su vida, pero su pensamiento permanece en el
mismo grado, poco evolución, es incapaz enfrentar una diferente
opinión de suyo, y de aceptar. Debe recurrir a los combates cualquier
sea, moral o físico, para imponer su verdad. ¿Pero dichas mí, la verdad
sería una palabra vacía? ¿es relativo? El exactamente y la guadaña son
inexistente, porqué creer en nuestra verdad y no abrirse a ¿otras
ideas?
Sería un capricho niño?. ¿
Por qué buscar el conflicto cuándo se puede tener la paz? Una cuestión
simple; sin embargo nulo hombre hay. El conflicto adapte a la vida de
hombre y la paz se convierte en una ilusión que ninguna civilización
¿llegaría a alcanzar? adaptar a una realidad parece ser la especialidad
de l' hombre. ¿La paz? una vida demasiado serena para hombres así
desestabilizados. La paz se considera como un fenómeno, y raro son los
hombres hay. La venganza s' adapte a la conciencia y hombre aplique
para señalar sus ideales.
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Ésta es irremediable, una vez aplicada, millares de vidas caen sobre el
suelo, allí o importancia de señalar sus intereses era más importante
que la vida un inocente. egoísmo y el poder conduce a la destrucción de
centenares de poblaciones. ¿En qué mundo viven? ¿Cómo un hombre
se permite destruir toda una parte del mundo? egoísmo es rey y
hipocresía se adjunta él. La ley de lo más muy posible está presente
desde el principio de este mundo, no podemos suprimir con simples
palabras.
Cómo ¿adaptar cuándo a la confrontación se conoce la paz? Una
decisión ambigua establecida una respuesta evidente, la paz. ¿Pero
cómo allí llegar? Quizá y simplemente, viviendo en la simplicidad y
dejando la complejidad volar por su parte. La paz sería detener crear
nudos en la sociedad y de desenredar aquéllos que existen, cada uno y
juntos, gracias a una nueva transformación.
¡Piense allí!
Marion CANTON-PIETRI, 16 ans1/2, Francia
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EN LA PAZ…

Vivir en la paz
Que de placer aflojará
Dormir tranquilo
Con el sueño de los ángeles
Ha posible tener sueños
Y éstos se colorearán
Y en lugares pintorescos
Viviremos día y dañamos
Nuestras actividades serán agradables
Van a absorber el conocimiento
Podemos asimilar todo
Solamente habrá un progreso con la paz
Estar en la paz se es tener una completa libertad
como el vuelo de los pájaros
Ausentes de depredador…
Leonardo Gava Rose 14 años Brazil
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EN PAZ…

Ser en paz
Esto es tener la conciencia tranquila
poder dormir sin preocupaciones
Sin haber apenado a nuestros prójimos
Sin haber ofendido nadie
La paz está en cada ser
Basta con practicarla
Los que lo practican
Serán más sanos y más alegres
La Paz puede sobrepasar las fronteras
Mismo teniendo afinidades
es creer en amor
este ser humano y fraternal
si pueden hacer una sonrisa
Estarán en paz
Eso consigue incluso
Con la vida y el mundo.
Marilene Massari Gavà 17 años Brazil
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La Paz
Quien sea que lea este párrafo va a sentirse muy feliz y sabrá que le deseamos mucha paz.
¿Cómo te llamarás amigo?. Aunque no sepa tu nombre ya tienes un compañero en Cuba
que te desea mucha paz y felicidad a ti.
Me despido con cariño de ti. Diego.

Diego Roberto Meléndez 8 anos cuba

La paz para los niños
Los niños de América , hacen una rueda para todos. También como hermanos pedimos que
se acaben las guerras del mundo . Nosotros necesitamos la paz del universo y del mundo
en que existimos. Vamos a seguir luchando por la paz.

Katherine Acosta Corría 8 anos Cuba

Querido amigo, aunque aun no te conozco yo te mando esta carta. Te voy a hablar sobre la
paz que hay en mi país. En mi país hay paz y no hay guerra, todos los niños van a la
escuela. ¿Y en tu país?. Yo no sé tu nombre ni tu país ¿Me lo puedes decir?. Ya conoces a
otro amigo, me llamo Josué. En Cuba hay paz.
Con amor y respeto se despide tu nuevo amigo.

Josué Portal del Castillo.8 anos cuba

La paz
No hay cosa mas bonita que convivir con amistad. En todos los lugares hay mucha falta de
paz. Yo quisiera mucho que todo sea igual que en nuestro país. La amistad del mundo está
en la paz.

Nelson Luis 8 anos Cuba
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La paz

La paz en el mundo
Nos da libertad
Para reír mucho
Y para jugar.

Es muy necesario
para los niños,
para que aprendan mucho
y no sean bruticos.

Se necesita mucho,
Para poder cantar,
Para la vida eterna,
Y apara trabajar.

También es muy buena
Para no tener maldad
Abajo la guerra
Arriba la paz.

Nelson Rubal B. 9 anos Cuba
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La paz
La paz es muy bonita aquí hay mucha paz.
¿Allá habrá paz?. Yo pienso que si. Porque no puede haber guerra, porque me pongo muy
triste . Y así será más bonito: que todos vivamos felices.

Lienny de la Caridad Oliva Gay 9 anos Cuba

Oye amigo no te conozco, no se tu nombre pero tienes un amigo en Cuba. Pero no quiero
que haya guerra. No sé como son los niños en tu país. Por eso te mando la carta.
Saludos

Isaac 9 anos Cuba

Oye amigo yo no te conozco pero para mi tú serás mi mejor amigo. Un día nos veremos, yo
no se cual es tu nombre y tampoco se como eres: grande o chiquito. En Cuba tenemos
todos juguetes y nos divertimos.
Saludos

Nicolle Bermúdez 9 anos Cuba

Esta carta es para los niños de América, nosotros queremos la paz, les escribimos esta
carta porque no queremos seguir con las guerras en el mundo.

Raidel Carmona Baró 9 anos Cuba

La paz
Yo quiero que las guerras se acaben, que empiece la paz. No quiero mas guerra. Yo no
quiero mas guerras porque sino las casas se derrumban y también los edificios y farmacias.
Yo quiero que todos vivan con paz, felicidad , alegría y amor ,en el mundo.

Randy Ortega Rodríguez 9 anos Cuba
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Querido amiguito:
Aunque no te conozco y no sé de que lugar eres , te envío esta carta que trata sobre la
necesidad de que se acaben las guerras, Yo creo que es necesario para que la raza
humana no se extinga, para que todos podamos vivir lo mejor posible. Hay países que crean
la guerra injustamente contra otros países que tienen petróleo y otros más.
¡ Te deseo mucha paz ! Con mucho amor:

Jorge Alejandro Ortega Márquez 9 anos Cuba

La paz
El mundo necesita la paz
Y todos queremos vivir con amistad.
En otros países hace mucha falta la paz,
Entonces yo quisiera que sigan la paz.
¡Amamos la paz!

Yonkiel Roviel Sol 9 anos Cuba

La paz

Un símbolo de paz son las palomas que vuela ,
Los pájaros cantando y
Las mariposas revoloteando sobre las flores.
La paz es el cielo azul,
El sol que brilla entre las nubes y
El aire puro que nos despeina.

La paz son las flores que adornan nuestros jardines,
Los árboles que abundan en nuestros bosques,
La paz es la estrella que nos ilumina.
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La paz es igualdad,
Es la tranquilidad con la que vivimos,
Es la libertad de todos los seres humanos
Y la felicidad del mundo.
-Todos los niños del mundo deseamos- La paz-.

Yohanet García Vargas 10 años Cuba

La paz
La paz es una paloma blanca
Que vuela sin descansar,
La paz es una paloma blanca
Que ríe al planear.
La paz llegó a Cuba
Como un meteorito espacial,
La paz llegó a Cuba
Como una estrella fugaz.
La paz ayudó a Cuba
A ganar las guerras,
La paz ayudó a Cuba
A vivir sin ellas.
Revolucionarias personas
Para la paz nacieron,
Revolucionarias personas
Por la paz murieron.

Diego Deulofeu Salgado 8 años Cuba
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Queridos amigos y amigas:
Soy una niña cubana, que vivo en un país pequeño donde no existen
diferencias sociales.
Los niños y las niñas tienen derechos y deberes que les permiten tener
una vida plena.
Aquí los campesinos tienen sus tierras. Los niños reciben educación
gratuita y todas las personas tienen derecho a recibir atención medica
sin importar le procedencia, el color de la piel, el sexo, el lugar de
residencia, etc..
Quisiera decirles también, que desearía que todos los países fueran
libres , para que disfrutaran de las mismas cosas que los cubanos.
Besos y abrazos. Gabriela.
Gabriela Pantoja Abreu 9 años Cuba
La paz es la luz que ilumina el mundo, pienso que todos los países
deberían ponerse de acuerdo para que no hallan más guerras en todo el
mundo. Todos los días veo las noticias de cómo está el mundo por las
guerras y no quiero una paz así, quiero una paz libre y soberana.
Johan García Vargas 10 años Cuba

La paz
La paz es una paloma blanca que vuela sobre Cuba. Es una estrella
brillante , un meteorito que cayo en nuestro país. Benito Juárez dijo
que : el respeto al derecho ajeno es la paz, Quisiera que no hubiera
guerra. A mí no me gusta la guerra , sino la paz. Ojalá todos fueran
amigos y se llevaran bien, eso si es paz. ¡Todos los cubanos quieren
vivir en paz! Hay países que no quieren paz, sino la guerra ¿Por qué
será? La paz es el respeto a los pueblos.

Ciro David Llerena Echevarria 9 años Cuba
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La Paz
En el mundo se lucha mucho por la paz, ya que encierra amor,
sinceridad, respeto y admiración. La paz es una palabra bonita y
sincera ya que es una unión de fuerza y cariño. Todos los niños pueden
estudiar, pasear con su familia, no tienen que tener miedo a una
agresión, abusos, bombardeos, por eso tenemos que luchar por la paz
mundial.
¡Qué viva la paz!
Mairim 9 anos Cuba

La paz

La paz es algo que no todos tienen
Porque hombres malvados en el mundo
Impiden que reine la paz.
Esos hombres injustos
No la consideran
Y nunca la van a considerar.
Los niños son los que quieren
Que gane la paz y no la guerra,
Los niños son los que saben querer y amar
A los pueblos unidos.
Penélope González Díaz 9 anos Cuba
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Paz y Preguntón
¿Adónde vas Paz?
A Cuba Preguntón.
¿Qué llevas en las manos?
Mi sombrerito alón.
¿Sombrero alón, Paz?
¿Dónde tu vas hay sol?
A Cuba hay que llevarlo
Bien ancho, Preguntón.
¿Es que en Cuba no hay Paz?
En Cuba todo es el Sol
Sol que dora las palmas,
Preguntón.
Pero será un sol triste.
¿Qué dices, Preguntón?
El Sol de Cuba ríe
Travieso y juguetón.
¿Paz no te vayas a
Cuba, por favor.
Espera a que yo coja
Mi sombrerito alón.
Rocío U. Rodríguez 10 anos Cuba
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La paz
A mí no me gusta la guerra, me encanta la paz.
Todos debemos vivir en paz, tanto dentro de las familias como en el
mundo.
Cuba es un país pacifista y el ejemplo que da, debe ser imitado por otros
países.
El mundo seria un mejor lugar para vivir si todos viviéramos en armonía.
Por desgracia , a algunos gobiernos solo les importa hacer la guerra.
Todos debemos luchar por la paz. ¡Que viva la paz!
Néstor Darío 10 años Cuba

Querida tía:
¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. En esta carta te contaré como yo
quisiera que fuera el mundo.
Me gustaría que no hubieran guerras. Que no existiera el racismo. Que
se tomaran bien y en grupo las decisiones. Comprender las criticas. En
fin, que todos vivamos felices y en paz.
Bueno mi tía , hasta pronto.
Te quiere Gaby.
Gabriela Gual 10 años Cuba
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La paz
Una paloma blanca vi posar en mi balcón, de repente me hizo venir la
paz a mi corazón.
Todos los niños del mundo se van a dar la mano y van a formar un
triangulo de amor , cariño y paz.
Gabriela Gual 10 años Cuba

La Paz
Paz, la mejor palabra que se puede escuchar. Si hubiera paz en todo el
mundo,
no habrían guerras, todos serían felices, y las personas no estarían
encarceladas.
Hay personas que sufren por la causa de no escuchar las opiniones de
los demás y querer gobernar todo. Si las personas quisieran podrían
lograr la paz en el mundo.
Sería el mayor regalo que se podría recibir. La fe es muy importante. Por
eso hay que tener fe en que algún día habrá paz.
Ana Laura Santiago Ruiz 9 años Cuba

Querido amigo:
¿Cómo estás? Yo estoy bien, antes en Cuba había guerra pero cuando
se acabó, empezó la paz. La paz es muy buena y más en Cuba porque
ya no hay más guerras, ni hombres enojados. Ojalá que nunca hubiese
una segunda guerra mundial.
Se despide tu amigo : Luisito.
Luisito 10 anos Cuba
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Queridos amigos:
A mí no me gusta la guerra , lo que me encanta es la paz. La libertad es
lo que queremos porque así seremos felices por siempre . La injusticia
nos trae muchos problemas, así, ven conmigo y disfruta la paz.
Hasta la próxima,
Carlos Alberto 9 años Cuba

La paz
La paz es una cosa maravillosa, tenerla es tener todo.
Esa palabra significa libertad , tranquilidad y sosiego.
En Cuba hay, por eso tenemos escuelas y hospitales, no hay que
pagarles a las maestras. Así somos felices y libres de los malos. Los
niños somos alegres como el sol y estudiosos.
Christian Rodríguez 9 años Cuba
La paz

La paz es libertad,
Ansias de solidaridad.
¿Qué crees tú?¿También amas la paz?
Los niños del mundo
Las manos se quisieran dar,
Para en un canto gigante,
Cantarles a la paz.
Cuando los niños Felices y en paz están,
La amistad, En el mundo está.
Rachel Ramos Abreu 10 años Cuba
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Queridos amigos;
¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Yo soy una pionera de primaria. Mi
país es extraño porque parece un caimán dormido, pero un caimán
dormido muy pequeño.
Aquí niñas y niños tienen los mismos derechos. Y todos nos queremos
unos a otros, seamos blancos y negros. Aquí en Cuba todos bailamos,
jugamos y la pasamos bien. Nuestros bailes cubanos son: - el
merengue, la salsa, el mambo y otros.Bueno, aquí me despido, me encanto estar con ustedes y compartir con
ustedes. Su amiga de Cuba,
Rachel Ramos Abreu 10 años Cuba

La paz es una amiga
Que quiere el mundo cruzar,
Y quiere que acaben las guerras
Para ella poder triunfar.
Quisieran los niños del mundo
Las manos poderse dar
Para que acaben las guerras
Y todos felices cantar.
Alessandra Nápoles Rodríguez 10 años Cuba
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Queridos niños:
Soy una niña cubana, tengo nueve años y estudio en la escuela Tomas
Romay Chacón.
Qué lindo es pasear con tus padres, ir a lugares sin ninguna
preocupación, jugar en las calles y otras cosas mas. Me pregunto:-¿qué
haríamos nosotros en medio de una guerra?, no podríamos hacer
ninguna de esas cosas, la paz es muy importante por eso y cada niño
debe luchar por ella.
Bueno, ha llegado la hora de despedirme, estoy muy feliz de haberles
escrito , espero que les guste mi carta. Con muché carin.
Adriana Abboud Gonzáles 9 años Cuba

PAZ, LO MEJOR QUE HAY
Paz es la que tenemos que generar
Para que muchas personas
No tengan que luchar.
La guerra es lo peor que hay y habrá
Porque las personas que mueren
No pueden resucitar.
No cojas el camino del mal
Porque si no, muy mal lo vas a pasar.
A muchos amigos tendrás que dejar
Por culpa del odio y del mal.
Todos juntos debemos trabajar
Para no recurrir al camino del mal.
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Para ello debemos ayudar
A las personas que lo están pasando mal.
La paloma de la paz
Muchas cosas nos tiene que contar
Porque ha vivido muchos momentos
En el que reinaba la paz.
Juan López Vallejo 11 años España

LA PAZ
El mar es azul,
Azul es el mar.
No obstante, con guerra
No se podría colorear.
En el colegio nos dicen
Siempre igual:
Bien está lo bueno,
Lo bueno es ayudar.
Sin embargo, la guerra…
La guerra está mal.
No habría sol ni luna,
Ni paz para descansar.
Me gusta tener mil juegos
Para divertirme.
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A la gente le gusta
Ver mundo,
Muchas cosas
Que la guerra
Suprime en un segundo.
María Elena Ezcurrra 11 años España

CREAR EN LA PAZ
Si tú crees que una buena sonrisa
Supera el poder de un arma.
Si tú crees que el perdón
Supera a la venganza.
Si tú prefieres ser herido
Antes de que hieran a los demás.
Si tú crees que ser diferentes
Es mejor que ser iguales.
Si tú crees que lo que une a las personas
Supera a los que las separa.
Si todavía la sonrisa de un niño
Es mejor que su llanto.
Si piensas que amar
Es mejor que llorar
Entonces tú crees en la paz.
Francisco Javier Florín Cárdenas 15 años España
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LA PAZ

Si alguien busca la paz
Le digo yo:
La paz no está
Entre las montañas,
Ni en los lagos, ni valles.
Tampoco está donde
Los vientos guardan
Sus secretos.
La paz no está
En las tumbas,
Ni mucho menos entre los muertos.
No está
En los inmensos mares
Ni en la multitud
Del desierto.
Simplemente
Por el hecho
De que la paz
La tenemos
Que crear nosotros.
Paloma Fernández Sánchez 14 anos Espana
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PALOMA DE PAZ

Hay una paloma blanca
Encerrada en una jaula.
Con sus ojos cristalizados
Mi mirada ha cautivado.

Yo veo el ciclo triste
Y mi corazón corrompido.
Y cuando yo la libere,
El cielo se aclarará.
Y en la penumbra de la noche
Una estrella brillará
Y una sonrisa en la cara
De toda persona se verá.
Y esa paloma blanca
Toda la tempestad se llevará.
Humberto Lecusay Espín 16 años España
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LOS NIÑOS POR LA PAZ: OPERACIÓN
“PAZ Y NO VIOLENCIA”
Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No-violencia y de la Paz (DENIP) creado
por Lorenzo Vidal en 1964; en él se le rinde homenaje al lider nacional y espiritual Mahatma
Gandhi que murió asesinado injustamente el 30 de enero de 1948. Gandhi trabajó
pacíficamente para que la Paz reinara en la India; le llamaban Mahatma, que significa “Alma
Grande”. Dijo frases muy interesantes como: “Sé tú el cambio que deseas ver en el
mundo”, “No hay caminos para la Paz, la Paz es el camino”, “Nadie puede hacerme
daño sin mi permiso”,...
Pero Gandhi no ha sido el único en trabajar por la Paz, también ha habido otros como
Rigoberta Menchú, Dalai Lama, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, Jesús de Nazaret, ...
El DENIP se celebra en todos los colegios para que la Paz forme parte de la educación. A lo
largo de todo el año, en el colegio, los profesores nos enseñan cosas sobre la Paz y, ese
día, hacemos un acto todos juntos en el patio con pancartas, canciones y con mucha ilusión.
En este día los colegios y centros se convierten en instrumentos de Paz y entendimiento
entre personas de distinta cultura, raza, religión... pero creemos que lo deberíamos de
celebrar todos los días del año. La Paz tiene que estar presente siempre en nuestra vida
empezando por poner paz en nuestra clase, en nuestra casa, no peleándonos, pidiéndonos
perdón, aceptando a todos, no haciendo grupitos... ¡Ésta es una buena idea para conseguir
la Paz!
Todos sabemos el significado de la palabra PAZ, pero ¿lo cumplimos? La Paz es un árbol
que hay que regar continuamente. Nosotros, ayudados por otras personas, tenemos que
regar cada día ese árbol porque sabemos que un mundo con Paz es un mundo mejor en el
que la gente puede salir a la calle sin miedo. Para que no haya violencia tenemos que evitar
las peleas entre compañeros, los insultos... Estando todos muy unidos se encuentra siempre
la felicidad. Si todos nos cambiamos a nosotros mismos, cambiaremos el mundo. Para
conseguirlo debemos colaborar todas las personas, solo así triunfará la Paz.
Nos imaginamos un mundo sin violencia, con más amigos, más amistad y con menos
insultos y lloros... Nos gustaría que todos viviésemos en paz y sin violencia para tener un
mundo cada vez mejor. Que fuésemos más respetuosos con los demás y que no
prejuzgásemos a la gente por su raza o religión... así conseguiríamos un mundo más unido
y feliz. Ojalá acabe la maldad y la violencia y reine la Paz. Que, como dice la oración de San
Francisco de Asís, donde haya guerras, nosotros pongamos Paz
Para nosotros la mejor celebración del Día de la Paz sería que la gente que hace que haya
guerras, hambre... se encontrara con las personas a las que les gusta la Paz y que éstas
últimas les hicieran cambiar de idea, siguiendo el ejemplo de Gandhi. Nosotros también
deberíamos de seguir su ejemplo muchas veces: cuando reñimos, insultamos, pegamos...
Porque nosotros somos el futuro y podríamos cambiar las cosas aportando nuestro granito
de arena. ¡Ánimo, si queremos, lo podemos conseguir!2

Alumnos y alumnas de 5º de Primaria 10 y 11 años Espana
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Deliciosa es tu voz

Voz de los siete vientos
Que en mis ojos evidencia mil de encantamientos
y sigue siendo el deseo te poder te volver para oír las
voces cubre delicadamente mi piel
Suave como la seda
Tranquilamente gustada
En la mentira inocente
En verdad culpable
Sonriendo a mi corazón que tiembla
Y a mi alma se hace desear
Poder abrirse al crepúsculo
Solamente oirá, solamente le gustarán
Llenándome y dejándome tomar
Por los miles y tantos sonidos salvajes
A romperme la garganta
Caprichoso y ocupándose cada momento
Perfumando el placer de poder oír tu voz
Laura Mendonça 18 años Portugal

“La vida tienes muchos caminos, unos malos y otros buenos. Dentro de
los buenos caminos tenemos el de la Libertad, del amor, la amistad,
pero sobre todo el camino de la paz. Los malos caminos están formados
por violencia, el odio, la guerra. Todos tenemos la responsabilidad de
escoger el mejor camino para la humanidad”
Jonatan 12 años España
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“El camino de la Paz nos hace sentir bien. El camino de la paz es
amabilidad, respeto, es no hacer la guerra. Todo empieza con no
comprar armas... Hay tantas cosas que comprar, cosas más importantes
para los niños del mundo”.
Imanol 11 años España
“Gandhi dijo que para que exista paz, tenemos que dejar de ser racistas
o pensar que somos mejores que otras personas. Muchas veces la
violencia empieza por pensar que somos mejores que los demás”.
Erileidy 11 años España
Los caminos para la paz se caminan el día a día. Se hacen cuando
hablamos bien a la gente de nuestro alrededor, cuando tenemos
respeto, cuando sabemos escuchar...”
Juanito 12 años España
“Nosotros cada día hacemos la paz. Aunque sea una cosita pequeña,
hacemos la paz. Si yo fuese adulta, me gustaría decirle a todo el mundo
que no hicieran guerras, que fueran felices; que no miren el color de la
piel para valorar a una persona”
Ana 11 años España
“Cada día podemos hacer caminos de paz: hablar bien a la gente,
respetar a los que te rodean, tratar bien a los demás. No usar la
violencia cuando nos relacionamos con gente, sobre todo con los que
son de otro país”
María 11 años España
“Me gustaría que todo el mundo sea feliz, aunque venga de otros países
como yo. Quiero que nadie gaste en armas, sino en educación,
hospitales, en ayudar a la gente pobre. También si respetamos a los
demás, nos encontraremos que tenemos paz y todo empieza
cambiándonos a nosotros mismos”
Fátima 12 años España
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“La paz es como caminar hacia una meta a que quieres llegar. Si eres
violento, caminas hacia atrás; pero es mejor que caminemos hacia esa
meta. Allí
no encontraremos dolor, encontraremos paz, buenos
sentimientos por los demás. La vida cuesta mucho para perderla en
otros caminos”
Diana 12 años España
Los caminos de la paz empieza con el respeto a las personas de otro
color y de distinta religión, es no maltratar ni física ni verbalmente,
ayudar a la gente que lo necesite”
Jasmina 11 años España
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar cambiándonos a
nosotros mismos. Todo empieza por nosotros mismos: si quieres
felicidad, sé feliz tú mismo; si quieres respeto, empieza por respetar a
los demás”
Sebastián 11 años España
A mí me cuesta mucho escribir, pero yo quiero decir que la paz empieza
cuando hablas bien a los demás. Si hablas mal puedes hacer que exista
violencia. Hablar bien cuando estás jugando, con tus padres, con tus
amigos, etc.”
Latifa 11 años España
Los caminos de la vida son muchos, pero hay uno solo que lleva a la
paz y es vivir en paz. Es decir no comprar armas, ayudar a los países
pobres que pasan hambre. También podemos hacer caminos de paz
cada día: siendo respetuosos, cariñosos, hablando de forma no
violenta.”
Jeremy 11 años Espina
Hay muchos países que quieren paz, pero venden armas o las compran.
Todas son carísimas y con ese dinero podríamos hacer que las escuelas
sean mejores, como la nuestra que no tiene mucho dinero. Pero los
países poderosos gastan el dinero en armas, aviones, tanques... si
quieren la paz, ¿porqué las compran?
Aiman 11 años España
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La Paz

La paz es una cosa muy bonita que todo el mundo gusta Si nadie tenía
de respeto para persona, el mundo sería una tierra también triste que él
habría persona que quisiera vivir aquí.
Para qué las personas se pegan, mienten, y para que las personas el ¿hacen
habitualmente?
Sé solamente que eso es feo. La paz, amistad, armonía, paz y pasión son
cosas muy bonitas y a comparar están más aún bonitas que lo están en
verdad. ¡!
¡espere que eso termine rápidamente!
¡Adiós!

Gabriel de Sá 11 años Portugal

La Paz

¿Guerra? ¿Lucha? ¿Para qué eso? es más fácil dar una sonrisa y un
colada con orden corazón.
Alegría, imaginación, amor y armonía, es necesario
todo eso para tener la paz en el mundo.
él n' allí no tenía paces en el mundo, persona tendría el gusto que vivir.
Sería triste vivir así, en un mundo egoísmo. Pero afortunadamente él hay
armonía en el monde.
A pronto.

Margarita de Sá 8 años Portugal
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Paz y la Paz…

La PAZ EN LE MUNDO COMIENZA a INTERIOR DE CADA UNO DE
NOSOTROS….si tenemos de amor con certeza viviremos felices,
depositamos nuestra fe en nuestros hermanos nosotros tendremos la unión.
La hora sucedió de mostrar del mundo que tenemos que construir la PAZ,
PAZ PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
PAZ PARA ESPERANZA
DE NUESTROS SUEÑOS
PAZ PARA la PAZ UN NUEVO MUNDO
PAZ PARA LA LIBERTAD
PAZ PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
PAZ PARA EL HAMBRE EN LE MUNDO .....
SER NECESARIO COMBATIR CONJUNTO PARA UN NUEVO MUNDO,
NO ESPERAR PORQUE MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE.

Daiana herrero 17 años Brazil
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LA PAZ MUNDIAL….

Tenemos que unirnos para combatir el mal que devasta el mundo por la
VIOLENCIA que es una idiotez ya que las personas matan los otros, precisan
aún: COMBATIR el HAMBRE y la miseria en el mundo ya que al 21é siglo de
los NIÑOS MEURENTENCORE de HAMBRE si la población más favorecida
ayudaba económicamente un poco en invirtiendo algún dinero en la SALUD,
EDUCACIÓN, DEPORTE etc., y en el haciendo con mucho amor y de
afecto…
la población tiene necesidad tener más amor y de respeto hacia su
próximo y eso es una de razones que aportará también la PAZ MÁS
PRECISEMENT.
PAZ MUNDIAL PARA UNA MEJOR VIDA
PAZ MUNDIAL PARA LOS NIÑOS…
LE MUNDO DEPENDE a ELLA PAZ MUNDIAL
PARA UN MEJOR FUTURO
PAZ MUNDIAL PARA EL DEPORTE QUE
HACE LA DIFERENCIA Y UNE EL PUEBLO..

Anne Claudia del S. Reyes 17 años Brazil
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P A Z ....... TERCEROS COLOCA

Para que la PAZ existe es necesario que cada ser humano dé su paso en el
Mundo.
Le Mundo sería bien mejor si todo el pueblo deseara la PAZ.
Como el MUNDO sería excelente y maravilloso si vivía sin conflictos, sin
desvalorización, sin discriminación y sin HAMBRE…. ¡las personas son cada
vez más impacientes y rebeldes… la hora del cambio llegó! cada uno forma
parte de los problemas del mundo ellos tendrá la solución. Las PERSONAS
NECESITAN PAZ Y AMOR EN SUS CORAZONES PARA VIVIR EN UN
MUNDO LLENO DE ALEGRÍA PAZ, CONQUISTAS y MUCHOS PAIX.

Thaisa C. Rodrigues Esteves 15 años Brazil

Invitación

Pronto nace el día
los pájaros comienzan a cantar
Y al sonido de esta melodía se me llena con alegría.
Cuando el viento pega la ventana
las flores caen sobre la acera liberando aroma,
quién perfuma mi ser.
Cuando se detiene un poco de tiempo
Aquél que pasa en mi calle
incluso que una vez siempre desea volver de nuevo.

Alessandra L. Cruz 13 años Brazil
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Calle Raphael Tobias

Mi calle es viva,
día y noche, noche y el día.
Allí niños juegan,
feliz a todo hora.
En mi calle
casi no cambiaría nada
pues así de esta forma
es diversión.
bien En la Calle Raphael Tobias
tiene gente de toda habilidad
pero a pesar de estas diferencias,
coexistimos mucho.
Quién por aquí paso puede pensar:
¡en esta calle son diferentes!
pero digo: ¡esta calle es especial
pues yo soma a ser feliz!

Jefferson 13 años Brazil
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Calle Leones

gusta mucho la Calle Leones:
gusto de su silencio y su paz
dónde puedo vivir en el paz.
De vez en cuando,
solamente el ruido de las fábricas,
brisa el silencio absoluto
en imprimiendo de este paisaje.
Gusto incluso de mi calle,
pero si pudiera
cambiar algunas cosas:
la conciencia de los habitantes
a ocupar mejor la naturaleza
a establecer más árboles
Así la gente tendría 2 más paces y amistad.
¡Ah! … Si la calle Leones era mío
haría ¡ella el mejor lugar del mundo! …
pero a pesar de sus problemas, yo ¡guste sin embargo! …

Gabriela Rodrigues 13 años Brazil
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Avenida Colonel Durval de Barros

mi calle es muy bonita y también
vivo aquí Hay gente muy simple y alegría.
Quiénes viven en mi calle
Él allí incluso mucho orgullo
Poder vivir.
Y cuando llega el final del día
La gente no cuenta ya
cuánto coches pasaron por allí:
coche de todo tipo: ¡coche feo y bonito!
¡Ah, calle, calle el mío! ¡… Ops! …
Calle no - ¡es una AVENIDA! …
Avenida Colonel Durval de Barros
¡tan soy orgulloso poder vivir aquí!
Porque está en este mundo
dónde ¡tienen un HOGAR!

Leonardo del Vieira Correa DA Silva 13 años Brazil
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Calle Bentin

Venía con mucho con su carro
a través del jardín
siempre tomada por el viento
un muchacho llamado Bentin.
Se despertaba
y él no gustaba el ruido
sino visitaba a su vecino
que gozaba de un buen presencia.
Siempre con su habilidad
todos lo conquistó:
como un muchacho travesío
quién ganó el confianza.
Dice por allí historia
de mi Calle Bentin.

Gabriel Felipe 13 años Brazil
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Calle Mozambique

Mi calle está sin salida
es tan desértico y tranquilo
ante ella pasa el tren
encargado de minerales
Pero a veces se agita
Cuando liberamos cometas coloreadas
y cuando el tren pasa silbando
Corta la línea y al pueblo gritar.
Del lado de mi calle pasa un barranco: apestando, asqueroso.
pero eso impida jugar
En todo libertad.
Calle Mozambique - es el nombre
de mi calle sin salida
recordando un África distante…
Pero la gente encuentran la salida
liberando cometas y pensamientos al viento…

Lorena Arroyo 13 años Brazil
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Mi Calle y la Miseria de los Vecinos

Anne de Freitas es el nombre de la calle
dónde se está vacante aleatoriamente
en busca del nada
En pequeñas avenidas me oculto
desviando de los malos sentimientos
Y busco en el vacío el alegría.
La falta de los tormentos vecinos.
Lluvia, frío y calor…
Similares en constantes desventajas
Pares que rodean en busca de más calor.
No lejos se asemejan a una sociedad:
ellos albergan, otros solamente se destruyen
vida dura, casi amarga, así sin valor.
refugio - el túnel húmedo y el hielo
La cama - lo duro de la losa
El límite máximo - el cordón de la noche sin claro de luna
la sociedad - el ruido de paleta
Un mañana - siempre dudoso y no hecho caso
la certeza - futuro enfermo y amargo.
Pérdida… Tristeza… Sufrimiento… el fin.

Natiele 13 años Brazil
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Calle Judete de Morais

Calle grande. Calle pequeña
Calle tranquila. Calle animada
Mi calle Judete de Morais
Es tan grande
Que no se parece
más ver el fin.
Mi calle es viva
La gente va y viene
Que haga la lluvia
o que haga el sol
sigue siendo
siempre similar.
Y allí escriba mi historia
soñando a ser alegría.

Luiza Izabel 13 años Brazil
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Calle Aurelio Bastos

Mi calle no es dondequiera
pues yo guste y también la llamo mi casa.
Allí puede pensar por ser una persona ejemplar
y puedo tener la asistencia de la gente con el hombro de un amigo.
Allí yo puedo aprender con gente que sabe vivir, ser y crecer
y puedo sonreír con gente que se sabe se divertirse.
Allí puede ver cosas y dar alas a mi imaginación
y ver gente diferente con amor en el corazón.
Este lugar es cambiar mis actos es Calle Aurelio Bastos
allí puedo ver llegar bicicletas
y en precisando tener ningún miedo ser lo que yo soy.

Esther Rodrigues 13 años Brazil
Mi Calle

En mi calle tenga mucho amigos
pero tenga también enemigos.
Mi calle es muy llena de baches
pero mi casa es ordenada.
bien En mi calle hace dos primaveras
pero allí siempre juego al bola.
En mi calle la gente hacen el pincha nique
Mi calle para mi es muy.

Felipe Barbosa de Reyes 13 años Brazil
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Si esta calle era mío

Si esta calle era mío
Sería siempre límpido
Y todos gustaría allí comida.
Si esta calle era mío yo te jura,
¡Que daría de ella un paso bien más feliz!
si esta calle fuera mío
¡Muy por aquí tendrían más justicia y amor!

Amanda Champs siffle 13 años Brazil

Si Mi Calle…

Si mi calle era mío
pida tapar los todos agujeros.
Para todos los conductores,
Tranquilamente con sus coches,
Podrán pasar.
Mi calle tiene un nombre de flor .
Pero incluso la flor no tiene nombre.
Si era mío
Establecería muchas flores
para que sea muy bonita y sienta bien.

Vitor Lucas 13 años Brazil
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Calle du Petunias

Mi calle tiene castaños,
En todas las calles del barrio,
es el mejor place.
Mi calle es diferente,
aquí tiene mucha gente contentos.
Y los niños juegan sobre el lugar,
la felicidad reinan aqui.
Si la Calle Petunias era mío,
yo pida límpido.
y florecida para todos los pasantes.

Aline Isabelle 13 años Brazil
Muchacho sin Luz

Muchacho sin luz
Llevando la cruz
el hambre en oscuridad,
calles de perdiciones
Te que dopa para huir del mundo
Sin futuro Esclavo de las drogas
Quiénes te vuelan la vida y que ti vuelve loco
vegetando en un Universo sin luz.
Ah… ¡Muchacho de calle! …

Letícia Benfica Xavier 13 años Brazil
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Calle Flor de Seda

La calle donde vivo es bien viva
Pero persona implica persona
El personal está tranquilo es el paz.
las barredoras
se ocupan la calle muy bien ella tiene flores, árboles y cubos de basura
son orgullosos vivir en esta calle
Ya que es el principal barrio Lindería.
Esta calle es maravillosa
guste vivir en esta calle
Y voy a decir su nombre:
Mi calle es Flor de Seda.

Camila Resende Da Silva 13 años Brazil
Calle Miosotis

En mi calle hay mucha gente
Feliz y que soné.
Hay también bonitas casas
es un buen lugar para allí vivir.
Calle Miosotis esto es su nombre
con una acera larga y bonito.
tenga de ¡orgullo de vivir en esta calle
ya que aquí reina la paz!

Amanda Meireles 13 años Brazil
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Calle Botafango

En mi calle veo gente que soné
En cualquier momento, mientras que otros
siguen siendo simplemente ocupados.
En mi calle yo imagínese
Contemplando mi destino,
mientras que las personas van y vienen.
En mi calle penetra en un espacio
como un pájaro que busca su nido
pues a veces, es solo eso _ un simple pasada.
en mi calle yo puedo ser poeta
siguiendo siendo solamente calma.
En mi calle veo las pruebas
yendo en el natura.
Quizá un día irás por allí
Es una estrecha calle intentando ser perfecto
sino no me preocupo yo vivo bien aquí:
A la Calle Botafango dónde mi vida es hecha..

Laysla Silva 13 años Brazil
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Mi Calle

Vive en una calle
grande y bella.
guste a mis amigos
y tengo el gusto de pasearme
a la casa de mi gran padre
guste que mi calle
O sea siempre tranquilo
Para que la gente juega calmamente.
querría que mi calle
Quién es antiguo:
Dónde el gas no era costoso
y tenía la paz
para la gente que juegan al bala.

Charles Santiago 13 años Brazil
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Calle Dracena

Mi calle es Dracena
con poco movimiento
y muy bien alquitranara.
Yo guste el paseo, es lisa y escarpada.
Pero como mis vecinos:
Son amigos que me muestran
el valor de amistad. Si podía,
Establecería aquí mucho árboles
para restaurar nuestros noches.
guste mi calle,
Exactamente de la manera que es
porque es bonita
¡la prominencia queda el claro de luna!

João Portes 13 años Brazil
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Vida en la Calle

¡Calle, una palabra al parecer simple!
¡O quizá no! ¡ Que sabe!
¿solamente un nombre, una rima o incluso una canción?
Calle puede ser todo: un lugar sin rima
o un lugar que conduce de otro lado del mundo.
Para mucho esto es un lugar y sin ninguna dirección
es solamente un lugar de dolor sin ningún futuro.
pero a veces enseña a una gran lección:
¿cómo sobrevivir en un mundo sin perdón?
Pasa en la calle solamente con una ilusión:
ganar algunos cambiar y ayudar a su familia
y así ir a ver a su madre siempre en que sorné
y su padre amablemente. Pero a la rotación
siempre se repite la misma historia:
sus padres combaten a falta de dinero.
Y en el medio de la confusión
sigue siendo la misma cuestión siempre sin respuesta:
Cómo mantener ¿esperanza en este mundo de cruel?
Por las calles donde etapa voy a plantearme de las cuestiones
Quiénes estallan en el vacío sin repones.
En mi tentativa explicar lo que es la calle
dejo aquí a mis gusanos simples
son gusanos un muchacho que vive a la Calle Petunias.

Esdras 13 años Brazil
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Calle Grande

¡Mi calle es gigante bien mayor que un elephante.
es simplemente especial porque es mi calle
como puedo llamar mío!
En mi calle es solamente la alegría
ya que niños juegan conjunto
a la luz del día. Mi calle es bonita
y hay siempre nueva gente que visita
Mi Calle es Raphael Tobias
y vive en el centro de Lindería.

Millena Eduarda 13 años Brazil

Caminos al viento

Estrechas calles Calles AMPLIAS
Calles abiertas Calles pequeñas callejuelas barrios de chabolas
está en tal camino en este mundo
que pasan a tanta gente rica, pobre, negra, blanca
cada uno con su historia…
Sin embargo lo más importante de del
¡es ocupar este planeta y también sus similares
así solamente con el respeto construiremos la PAZ!

Anna Luiza 13 años Brazil
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Recuerdos

De paso en las calles de Durval de Barros
ME que recuerda mis recuerdos
Mi infancia aquí se revive en los amores de antes
pero los amores éstos permanecen no hechos caso en el tiempo
ellos permanecieron en mi espíritu impaciente que se rebelan
por la falta de los amores infinitos.
Él existe hoy nada como antes de
o que una ligera emoción errante.
es una lágrima nostálgica que obstinado a sacar
finalmente él ve su camino abierto…
Cayó como si era una gota de lluvia
Como en los viejos tiempos sobre las vidrierías de las casas
Quiénes aún resisten en Durval.
¡Solamente las casas resisten! …

Thayne Heridas 13 años Brazil
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Calle Verbenas

Allí en mi calle Verbena
aquélla que vuelve a la esquina
pronto torcer a la derecha, a
antes de la gente podían ver toda la ciudad
con una vista panoramiquita.
En mi antigua calle
Los niños jugar.
Pero, allí en mi calle,
tuvimos varios cambios,
la paz antes del existe ahora
NI propio el educación.
Manteniendo en mi calle los niños no juegan nos.
Es el miedo y la violencia es el terror.
Allí en mi calle todo eso puede changar.
¡Basta que a combatirlo todos estén dispuestos!

Isabella Silva 13 Brazil
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La Paz es muy buena

Todos tenemos necesidad de conocerla,
practicar nosotros incluso y seme.
la Paz aporta la alegría,
Amistad y harmonía.
¡Vamos todos a tener la vida bonita! ¿?
ser feliz conquistando la paz
transbordando d' amor el corazón,
Fraternidad, serenidad y comunión.

Rhanielly Herrero 9 años Brasil
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Amigos
¿Cuánto tenemos que pasar?
¿Cuántos de nosotros poder ver?
Cada uno de nosotros de diferentes maneras,
Pero no vamos a perder la otra!
No hay nada más valioso que la amistad,
Mejores a amigos - el mejor precio,
La vida nos hace más fuertes,
Cualquier distancia sin barrera
Y como destino sería paso lucha,
También lamentamos saber cómo romper,
Nuestra amistad no es enfriar.
Desde que me la montaña se rellenará.
Si así, lo siento,
¿Qué es pasado, fui a vuestro.
Estrictamente no sigas me
Me di cuenta del error.
En la tierra todo lo que no es de repente,
Siempre estoy dispuesto a ayudarle,
También me evitar el planeta para
A lo mejor encontrar.
¿Cuánto tenemos que pasar?
¿Cuántos de nosotros poder ver?
Cada uno de nosotros de diferentes maneras,
Pero no vamos a perder la otra!
Ivan Kunchevsky 16 años Rusia
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Veteranos
Brillantes llamas antorcha
Llama eterna memorable,
Hombres entre las edades de secar derramar una lágrima
En el palma.
Los recuerdos atormentan
Los viejos tiempos, los terribles horrores,
Cuando murió el nativo,
No podrán sobrevivir claramente.
Es la muerte de nuestros héroes,
Por el bien de la patria,
Sistema orgulloso indestructible,
Para el niños.
A superar todos los obstáculos,
Un promedio de enemigo roto.
Su logro para nosotros tiene un precio,
Siempre será vivant.
Mes de mayo, gran a mediados de mayo
El orgullo del pueblo fue derrocado,
Años como aves volante.
Veteranos un poco olvidados.
Quiero decir gracias
Y les pido perdón,
Empezamos a olvidar a menudo
Esto es lo que debe ser recordado con admiración necesaria.
En la vuelta, me gustaría antes de vosotros.
Que Dios te amar.
Estamos orgullosos de su corazón.
Nada está olvidado, nadie ha olvidado!
Ivan Kunchevsky 16 años Rusia
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La vida nos obliga a reír
La vida nos obliga a reír
Antes de ser humillado por el destino,
Para buscar en el tiempo y a prisa,
Y para hablar de nada...
Silencio que el dolor pasa más bien
Y es más valiente de manera amarga,
Los dos no aman y no sufren,
Utilizando una mano para presentar...
Pero no nos reímos y lloramos,
También nos superan todos los sueños,
También nos hacen prisa no mirando el tiempo,
Intentamos pero no decimos nada,
Estamos tranquilos y dolor en el alma no está debilitando
También no pasamos ninguna manera quejumbrosa...
No - gusta y es lo que sufrimos,
Lo que se pierde, queremos devolverlo.
Gayaneh Malkhasyan 18 años Rusia

145

Durante la puesta de sol
Hay algo por encima de la puesta del Sol
algo por debajo de los de mar
Me temo que nunca encontraremos
Espero que más allá de lo que vemos
se pierden en el olvido sin sentido
en una guerra sin causa
atreverse no a buscar la paz
realmente estoy queso
Investigación de luz que comienza
Ignorado por otros
Podemos encontrar paz en el mundo
"pero es tu ".
Sonidos de libertad dijeron a un gran chef
y para ayudar a su próximo
porque si no imponemos paz
¿entonces quién puede? "
Auriel 14 años Puerto Rico
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La Paz en la Tierra

la Paz es buena
Nos hace reflexionar
Porque siempre es ejemplo
Para que las peleas logren terminar
Ella nos enseña
nos hace ver
Deberíamos hacerlo todos
Así podemos aprender
Si vivimos en guerra
así no tenemos felicidad
Porque podemos ser amables
Y gozar de mucha bondad
Nosotros somos buenos
Por eso busquemos armonía
Podemos vivir en paz
Y en verdadera alegría
Tenemos que estar
Necesitamos pensar
También actuar no importa
qué situación podemos afrontar
Julio A Ramos 9 anos Puerto Rico
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La Paz en la Tierra
La Paz es bondad
Sobre todo nos hace reír
Embellece nuestra tierra
Y nos da felicidad

El sol fluye entre cielo y mar
llega al ser humano y al animal
Por eso somos el poder de la Paz

Nuestros niños son la felicidad del mundo
La alegría y la inteligencia
Por eso amamos la paz
Elimary Rodriguez Morales 9 anos Puerto Rico
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La Paz en la Tierra

Enviar la Paz a la Tierra
Y que no haya más guerra
Que todo sea paz
Y de no pelear
La gente sea capaz.

Que no haya maltrato
mucho menos violencia
que la gente tome acción
por favor envíanos la paz
envía sobre la tierra paz

para que la gente sea inteligente
de cuidar la naturaleza
y de no tener tanta tristeza
paz a la tierra envíanos señor
pues bien sabes que te estaremos agradecidos
de esta forma podemos decir
vivamos en paz
José A Montalvo 9 anos Puerto Rico
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La Paz en la tierra

Marchemos por la paz y la no violencia
Pidiendo en este día el fin de las guerras
urgentes todos tomemos conciencia
Tenemos derecho a vivir en armonía

Que esta marcha recorra todo el Planeta
Llamada de propuesta a la sociedad,
Rechaza todo tipo de violencia
Por el bien de la humanidad

Por el fin de las discriminaciones
¡No! A la creciente amenaza nuclear
Sanar la pobreza de algunas regiones
Generar conciencia en la sociedad

¡Que los enfrentamientos no sean más!
La vida es sagrada la debemos valorar
Que nuestras voces se hagan escuchar
Marchemos unidos y reclamemos La Paz
Valerinka M Pardo Pagán 9 anos Puerto Rico
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``La Paz Perfecta´´
Había unas ves un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que
pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo
intentaron.
El rey observo y admiro todas las pinturas, pero solamente hubo dos
que a el realmente le gustaron y tubo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto
donde se reflejaban unas placidas montañas que lo rodeaban.
Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes
blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta
reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas pero estas eran escabrosas
y descubiertas .Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un
impetuoso aguacero con rayos y truenos montaña abajo parecía
retumbar un espumoso torrente de agua .Todo esto no se revelaba para
nada pacifico.
Pero cuando el rey observo cuidadosamente, vio tras la cascada un
delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca.En este arbusto se
encontraba un nido .Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua,
estaba sentado placidamente un pajarito en medio de su nido… la paz
perfecta.
¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?
El rey escogió la segunda ¿Sabes por que?
Porque, explicaba el rey: Paz no significa estar en un lugar sin ruidos,
sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor.
Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas
permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón.
Este es el verdadero significado de la paz.
``Cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde los
vientos del perdón puedan borrarlo.
Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo
en piedra donde ningún viento pueda borrarlo.
Aprende a escribir tus heridas en la arena y grabar en piedra tus
venturas´´

Rayner Santana Arias 13Años Cuba
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Pensando en la PAZ.
Cuando llego de mi escuela
y me pongo a jugar
con todos mis amiguitos
disfruto tanto y gozo
que no veo las horas pasar.
Después enciendo la tele
y me pregunto:
¿Por qué tantos niños sin zapatos,
con hambre y trabajando?
¿Por qué tantas guerras
y sufrimientos?
¿Por qué el bloqueo a mi Cuba?
Mi maestra me dijo un día
que si sembraba una semilla
crecería una matica
Voy a sembrar mucha paz
y también mucho amor
para repartir a todo el que desee
un mundo mejor.
Y tú que piensas hacer
para que sonrían los niños
de cualquier parte del planeta
Y tú que piensas hacer
házmelo saber sin pena
para poder ayudar
con mi granito de arena.

Maria de Jesús Sánchez Morales 9 años Cuba
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Para ver la vida en Rosa
Para buscar la causa
Pensar, hacer un pause.
Matan a misiles
Es la idea de los locos
Matar es ley fácil.
Es ese momento para la acción
Para el gran futuro.
Felicidad llena el mundo
El día que la guerra es parte
La guerra es más
Todo el mundo tiene esperanza
De una vida de gloria.
Soukaina Roudy 14 años Marruecos
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Si solo un nombre
Para un gran de Word
OH! Que nos ofrece seguridad!
Sin ustedes, no es orgullo
Pero lo que muchos creen grandes?
Por ello pierda su tiempo?
Guerras de la marca y el gatillo
A precipitar el fin de esta tierra?
RIMA Alabdussalam 14 años Marruecos

Esta noche, tengo una estrella
Habiendo descubierto su velo.
Te escucho Estrella esperanza
Y estoy bien te crear
Una flor de pensamientos
En el mundo de la paz
Brilla para nuestra eternidad.
Chaïma Alaoui Jamali 14 años Marruecos
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La paz es como una paloma blanca,
la paz es la esperanza y la amistad porque donde no hay amigos
no hay paz .
Los niños son los que mejor la expresan por que los niños son
la esperanza del mundo y ya muchos hombres
han perdido la esperanza .
Carlos Felipe Fernández Falcón 9 años Cuba

La Paz
Quien sea que lea este párrafo va a sentirse muy feliz y sabrá que le
deseamos mucha paz. ¿Cómo te llamarás amigo?. Aunque no sepa tu
nombre ya tienes un compañero en Cuba que te desea mucha paz y
felicidad a ti.
Me despido con cariño de ti. Diego.
La paz
La paz es muy importante para la vida. Nosotros podemos vivir en
armonía, en felicidad, sin guerras. Muchos países, no tienen ni un poco
de felicidad. En Cuba tenemos muchas amistades. Somos muy felices,
vivimos en mucha paz y no nos falta nada. Aquí hay hombres y mujeres
que trabajan para poder habitar tranquilamente.
La paz es la cosa más importante del mundo.
Diego Roberto Meléndez de la Vega 9 anos Cuba
La paz para los niños
Los niños de América, hacen una rueda para todos.
También como hermanos pedimos que se acaben las guerras del
mundo. Nosotros necesitamos la paz del universo y del mundo
en que existimos.
Vamos a seguir luchando por la paz.
Katherine Acosta Corría 9 anos Cuba
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Querido amigo, aunque aun no te conozco yo te mando esta carta. Te
voy a hablar sobre la paz que hay en mi país. En mi país hay paz y no
hay guerra, todos los niños van a la escuela. ¿Y en tu país?. Yo no sé
tu nombre ni tu país ¿Me lo puedes decir?. Ya conoces a otro amigo, me
llamo Josué. En Cuba hay paz.
Con amor y respeto se despide tu nuevo amigo. Josué.
La paz
Abajo la violencia
Arriba la paz
Necesitamos vivir con paz y tranquilidad.
Todos seremos amigos
Viviremos con paz,
Todos seremos libres viviremos con felicidad
Pensaremos en palomas que traerán la libertad
Sin guerra viviremos, viviremos con tranquilidad.
Lograremos vivir con paz, tranquilidad y amistad.
¡Viva la paz!
Josué Portal del Castillo 9 anos Cuba
La paz
La paz es necesaria
Para las cosas lindas,
Para tener amor
Eso se necesita.
Todo el mundo la quiere
Y también la utilizan,
Siempre y cuando tengas
Una gran sonrisa.
Es como una paloma
Que vuela por el aire
Y después te da,
La alegría agradable.
No hay que gritar,
Hay que tener alegría
Que todo se resuelve
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Sin una gritería.
Todo el mundo sabe
Que eso es la vida.
Arriba la paz,
Abajo la guerra.
La paz
No hay cosa más bonita que convivir con amistad. En todos los lugares
hay mucha falta de paz. Yo quisiera mucho que todo sea igual que en
nuestro país. La amistad del mundo está en la paz.
La paz
La paz está en el mundo
El mundo quiere la paz
No hay cosa más bonita
Que vivir con la amistad.
En otros países
La paz real no existe
Y todos quisieran
Que vuelva la paz
Para sin tristezas vivir.
Abajo la tristeza
Arriba la alegría
Y que todo lo decida
La paz y la armonía.
Yo quisiera que esto
No fuera de verdad,
Porque todo lo que digo
Lo dice la verdad.
Nelson Luís Valdivia Castro 9 anos Cuba
La paz
La paz en el mundo
Nos da libertad
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Para reír mucho
Y para jugar.
Es muy necesario
Para los niños,
Para que aprendan mucho
Y no sean bruticos.
Se necesita mucho,
Para poder cantar,
Para la vida eterna,
Y para trabajar.
También es muy buena
Para no tener maldad
Abajo la guerra
Arriba la paz.
Nelson Rubal Buliés 9 anos Cuba
La paz
La paz es muy bonita aquí hay mucha paz.
¿Allá habrá paz? Yo pienso que sí. Porque no puede haber guerra,
porque me pongo muy triste.
Y así será más bonito: que todos vivamos felices.
Lienny de la Caridad Oliva 9 anos Cuba

Oye amigo no te conozco, no se tu nombre pero tienes un amigo en
Cuba. Pero no quiero que haya guerra.
No sé como son los niños en tu país. Por eso te mando la carta.
Saludos Isaac.
La paz
Nosotros queremos la paz para que no haya guerras.
¡Arriba la paz, abajo la guerra! En algunos países siempre hay guerra.
Esa gente de esos países quieren que ya se acabe la guerra y haya paz.
Nosotros necesitamos la paz.
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Para que también haya paz tenemos que ser amigos.
En cualquier lugar que estemos. La paz es muy importante, así siempre
habrá vida.
Yo creo que la paz está comenzando y está terminando la guerra
¡Arriba la paz! Pero también la necesitamos para estudiar, hacer las
tareas y otras cosas más. Es por eso que la paz es importante.
Isaac Abraham Díaz Lucas 9 anos Cuba

Oye amigo yo no te conozco pero para mi tú serás mi mejor amigo.
Un día nos veremos, yo no sé cuál es tu nombre y tampoco sé cómo
eres: grande o chiquito.
En Cuba tenemos todos juguetes y nos divertimos.
Saludos Nicolle.
Nicolle Bermúdez 9 anos Cuba
…. La Habana
Esta carta es para los niños de América, nosotros queremos la paz, les
escribimos esta carta porque no queremos seguir con las guerras
en el mundo.
La paz
La paz es muy importante para la vida.
Nosotros podemos vivir en armonía, en felicidad, sin guerras.
Muchos países como Haití, hoy la gente se siente más feliz.
Raidel Carmona Baró 9 anos Cuba
La paz
Yo quiero que las guerras se acaben, que empiece la paz.
No quiero más guerra.
Yo no quiero más guerras porque sino las casas se derrumban y
también los edificios y farmacias.
Yo quiero que todos vivan con paz, felicidad, alegría y amor, en el
mundo.
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La paz
La paz está en el mundo
No hay cosa más bonita
Que vivir con la amistad.
Debemos decir la verdad
Para tener mucha amistad
Y conseguir la felicidad.
La amistad es muy linda
Porque la podemos conservar.
Randy Ortega Rodríguez 9 anos Cuba

Querido amiguito:
Aunque no te conozco y no sé de qué lugar eres, te envío esta carta que
trata sobre la necesidad de que se acaben las guerras, Yo creo que es
necesario para que la raza humana no se extinga, para que todos
podamos vivir lo mejor posible. Hay países que crean la guerra
injustamente contra otros países que tienen petróleo y otros más.
¡Te deseo mucha paz! Con mucho amor
Jorge Alejandro Ortega Márquez 9 anos Cuba

La paz
El mundo necesita la paz
Y todos queremos vivir con amistad.
En otros países hace mucha falta la paz,
Entonces yo quisiera que sigan la paz.
¡Amamos la paz!

La paz
Abajo la guerra
Arriba la paz
Todos necesitamos
Convivir con libertad.
161

En otros países
La paz real no existe
Y todos quisieran
Vivir sin tristezas
Abajo la tristeza
Arriba la alegría
Y que todo lo decida
La paz y la justicia.
Yonkiel Ruviel Sol 9 anos Cuba

…dedicado a los niños de Haití.
Abajo la guerra,
Arriba la paz.
No hay cosa más bonita
Que vivir con amistad.
En muchos países
La paz real no existe
Y el que no la cree
No tiene paz por dentro.
Abajo la tortura
Arriba la alegría
Y que todo lo decida
La paz y la armonía.
Yo nunca quisiera
Que esto pasara
En ninguna parte
Del alegre mundo
Y siempre sigo
Luchando por mi paz.
Carlos Andrés 9 anos Cuba
La paz
Los niños están en el mundo
Los niños están en la paz
No hay nada más bonito
Que vivir en la amistad.
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Debemos ser tranquilos
Con alegría
Y con tranquilidad
Debemos decir la verdad.
Tranquilos siempre
Vamos a seguir en la paz
Y también en la amistad.
sanay Miranda Badía 9 anos Cuba
La paz
Un símbolo de paz son las palomas que vuela,
Los pájaros cantando y
Las mariposas revoloteando sobre las flores.
La paz es el cielo azul
El sol que brilla entre las nubes
Y el aire puro que nos despeina.
La paz son las flores que adornan nuestros jardines,
Los árboles que abundan en nuestros bosques,
La paz es la estrella que nos ilumina.
La paz es igualdad,
Es la tranquilidad con la que vivimos,
Es la libertad de todos los seres humanos
Y la felicidad del mundo.
-Todos los niños del mundo deseamos- La paz-.
Yohanet García Vargas 10 anos Cuba
La paz
La paz es una paloma blanca
Que vuela sin descansar,
La paz es una paloma blanca
Que ríe al planear.
La paz llegó a Cuba
Como un meteorito espacial,
La paz llegó a Cuba
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Como una estrella fugaz.
La paz ayudó a Cuba
A ganar las guerras,
La paz ayudó a Cuba
A vivir sin ellas.
Revolucionarias personas
Para la paz nacieron,
Revolucionarias personas
Por la paz murieron.
Diego Deulofeu Salgado 10 anos Cuba

La paz es la luz que ilumina el mundo, pienso que todos los países
deberían ponerse de acuerdo para que no hallan más guerras en todo el
mundo. Todos los días veo las noticias de cómo está el mundo por las
guerras y no quiero una paz así, quiero una paz libre y soberana.
Johan García Vargas 10 anos Cuba

La paz
La paz es una paloma blanca que vuela sobre Cuba. Es una estrella
brillante, un meteorito que cayó en nuestro país. Benito Juárez dijo que:
el respeto al derecho ajeno es la paz, Quisiera que no hubiera guerra. A
mí no me gusta la guerra, sino la paz. Ojala todos fueran amigos y se
llevaran bien, eso sí es paz. ¡Todos los cubanos quieren vivir en paz!
Hay países que no quieren paz, sino la guerra ¿Por qué será? La paz es
el respeto a los pueblos.
Ciro David Llerena Echevarria 10 anos Cuba
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La Paz
En el mundo se lucha mucho por la paz, ya que encierra amor,
sinceridad, respeto y admiración.
La paz es una palabra bonita y sincera ya que es una unión
de fuerza y cariño.
Todos los niños pueden estudiar, pasear con su familia, no tienen que
tener miedo a una agresión, abusos, bombardeos, por eso tenemos que
luchar por la paz mundial.
¡Qué viva la paz!
Mairim 10 anos Cuba
La paz
La paz es algo que no todos tienen
Porque hombres malvados en el mundo
Impiden que reine la paz.
Esos hombres injustos
No la consideran
Y nunca la van a considerar.
Los niños son los que quieren
Que gane la paz y no la guerra,
Los niños son los que saben querer y amar
A los pueblos unidos.
Plaza…
Queridos amiguitos:
Cuando yo estaba en un hotel, lo único que había era paz.
Si se preguntan qué es la paz, se los responderé.
La paz es tranquilidad, calma, amistad, unión y armonía.
En otros países tal vez no haya paz entonces habría guerra,
dolor e intranquilidad.
También en Cuba, mi país, hay armonía.
En los parques jugamos todos juntos sin importarnos la raza y con la
tranquilidad que no nos sucederá nada.
Es por eso que si fuera por mí, todos los niños del mundo vivirían
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en Cuba.
Así los conocería a todos y compartiría todo lo que tengo con ellos.
Ojala que la guerra en el mundo se acabe porque la ambición de
algunos hombres no tienen que sufrirla los niños.
¡Viva la solidaridad y la paz de todos los niños del mundo!
Besos y abrazos
Penélope González Díaz 10 anos Cuba

Paz y Preguntón
¿Adónde vas Paz?
A Cuba Preguntón.
¿Qué llevas en las manos?
Mi sombrerito alón.
¿Sombrero alón, Paz?
¿Dónde tu vas hay sol?
A Cuba hay que llevarlo
Bien ancho, Preguntón.
¿Es que en Cuba no hay Paz?
En Cuba todo es el Sol
Sol que dora las palmas,
Preguntón.
Pero será un sol triste.
¿Qué dices, Preguntón?
El Sol de Cuba ríe
Travieso y juguetón.
¿Paz no te vayas a
Cuba, por favor.
Espera a que yo coja
Mi sombrerito alón.
Rocío U. Rodríguez 10 anos Cuba
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La paz
A mí no me gusta la guerra, me encanta la paz.
Todos debemos vivir en paz, tanto dentro de las familias
como en el mundo.
Cuba es un país pacifista y el ejemplo que da, debe ser imitado
por otros países.
El mundo sería un mejor lugar para vivir si todos
viviéramos en armonía.
Por desgracia, a algunos gobiernos solo les importa hacer la guerra.
Todos debemos luchar por la paz. ¡Qué viva la paz!
Néstor Darío 10 anos Cuba

Plaza,…. de 2012.
Año 54 de la Revolución.
Querida tía:
¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. En esta carta te contaré como yo
quisiera que fuera el mundo.
Me gustaría que no hubiera guerras. Que no existiera el racismo. Que se
tomaran bien y en grupo las decisiones. Comprender las críticas.
En fin, que todos vivamos felices y en paz.
Bueno mi tía, hasta pronto.
Te quiere Gaby.
La paz
Una paloma blanca vi. posar en mi balcón, de repente me hizo
venir la paz a mi corazón.
Todos los niños del mundo se van a dar la mano y van a formar un
triangulo de amor, cariño y paz.
Gabriela Gual 10 anos Cuba
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La Paz
Paz, la mejor palabra que se puede escuchar.
Si hubiera paz en todo el mundo,
no habrían guerras, todos serían felices, y las personas no
estarían encarceladas.
Hay personas que sufren por la causa de no escuchar las opiniones
de los demás y querer gobernar todo.
Si las personas quisieran podrían lograr la paz en el mundo.
Sería el mayor regalo que se podría recibir. La fe es muy importante.
Por eso hay que tener fe en que algún día habrá paz.
Ana Laura Santiago Ruiz 10 anos Cuba

Plaza….
Querido amigo :
¿Cómo estás? Yo estoy bien, antes en Cuba había guerra pero cuando
se acabó, empezó la paz.
La paz es muy buena y más en Cuba porque ya no hay más guerras,
ni hombres enojados.
Ojala que nunca hubiese una segunda guerra mundial.
Se despide tu amigo: Luisito.
Luisito 10 anos Cuba

Plaza….
Queridos amigos:
A mí no me gusta la guerra, lo que me encanta es la paz.
La libertad es lo que queremos porque así seremos felices por siempre.
La injusticia nos trae muchos problemas, así, ven conmigo y disfruta
la paz. Hasta la próxima.
Carlos Alberto. Carlos Alberto 10 anos Cuba
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La paz
La paz es una cosa maravillosa, tenerla es tener todo.
Esa palabra significa libertad, tranquilidad y sosiego.
En Cuba hay, por eso tenemos escuelas y hospitales,
no hay que pagarles a las maestras.
Así somos felices y libres de los malos.
Los niños somos alegres como el sol y estudiosos.
Christian Rodríguez 10 anos Cuba

La paz
La paz es libertad,
Ansias de solidaridad.
¿Qué crees tú?
¿También amas la paz?
Los niños del mundo
Las manos se quisieran dar,
Para en un canto gigante,
Cantarles a la paz.
Cuando los niños
Felices y en paz están,
La amistad,
En el mundo está.
Rachel Ramos Abreu 10 anos Cuba
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Plaza, …del 2012
Año 54 de la Revolución
Queridos amigos :
¿Cómo están? Yo estoy muy bien.
Yo soy una pionera de primaria.
Mi país es extraño porque parece un caimán dormido, pero un caimán
dormido muy pequeño.
Aquí niñas y niños tienen los mismos derechos.
Y todos nos queremos unos a otros, seamos blancos y negros.
Aquí en Cuba todos bailamos, jugamos y la pasamos bien.
Nuestros bailes cubanos son: - el merengue, la salsa,
el mambo y otros.Bueno, aquí me despido, me encanto estar con ustedes
y compartir con ustedes.
Su amiga de Cuba, Rachel.
Rachel Ramos Abreu 10 anos Cuba

La paz es una amiga
Que quiere el mundo cruzar,
Y quiere que acaben las guerras
Para ella poder triunfar.
Quisieran los niños del mundo
Las manos poderse dar
Para que acaben las guerras
Y todos felices cantar.
Alessandra Nápoles Rodríguez 10 anos Cuba
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Plaza, ….del 2012.
Año 54 de la Revolución.

Queridos niños :
Soy una niña cubana, tengo nueve años y estudio en la escuela
Tomás Romay Chacón.
Qué lindo es pasear con tus padres, ir a lugares sin ninguna
preocupación, jugar en las calles y otras cosas más.
Me pregunto:-¿qué haríamos nosotros en medio de una guerra?
no podríamos hacer ninguna de esas cosas, la paz es muy importante
por eso y cada niño debe luchar por ella.
Bueno, ha llegado la hora de despedirme, estoy muy feliz de haberles
escrito, espero que les guste mi carta.
Con mucho cariño, Adriana.
Adriana Abboud Gonzáles 10 anos Cuba

La paz
En el mundo todos queremos paz.
Eso es una cosa muy importante.
Si hubiera guerra, no existirían casi habitantes porque nos mataríamos,
fuera un fenómeno nuestro mundo.
Yo doy este consejo porque nadie quiere vivir así, piénsenlo bien.
Cristian Morell Rodríguez 10 anos Cuba
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Plaza de la Revolución,… del 2012.
Año 54 de la Revolución.

Queridos amigos y amigas:
Soy una niña cubana, que vivo en un país pequeño donde no existen
diferencias sociales.
Los niños y las niñas tienen derechos y deberes que les permiten tener
una vida plena.
Aquí los campesinos tienen sus tierras. Los niños reciben educación
gratuita y todas las personas tienen derecho a recibir atención médica
sin importar le procedencia, el color de la piel, el sexo, el lugar de
residencia, etc. ...
Quisiera decirles también, que desearía que todos los países fueran
libres, para que disfrutaran de las mismas cosas que los cubanos.
Besos y abrazos. Gabriela.
El sueño de Rosita.
Esta era una niña que tenía mucha imaginación y siempre soñaba con
que la paz reinaba. A ella le gustaba la gente buena y de buenos
sentimientos.
Un día tuvo un sueño fantástico y se trataba de que estaba viendo los
muñequitos y de repente lo quitan para poner un anuncio que decía que
la guerra se había acabado.
En ese momento se puso muy feliz y empezó a saltar de alegría.
En ese momento se tuvo que despertar, porque tenía que ir a la escuela,
pero enseguida se dio cuenta de que era un sueño.
No le importó, aunque fue un sueño maravilloso.
Gabriela Pantoja Abreu 10 anos Cuba
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La paz
Si todos los niños
Del mundo, las manos se pudieran dar,
La Tierra brillaría de esperanza y felicidad.
¿Qué sería del mundo sin la paz?
Sería un planeta oscuro, con guerras nada más.
Sería un planeta,
Donde la tristeza gobernará.
Rachel Ramos Abreu 10 anos Cuba

La Paz
La paz, bella vida hermosa.
Sin ella, guerra y guerra tendremos,
En esta vida tan maravillosa.
Con esos niños que cantan,
Bailan y hacen muchas cosas,
Vaya vida tan grandiosa,
Deja la guerra y acepta la paz.
Carlos Alberto 10 anos Cuba
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Cuento: ¨La Paz¨

En país subdesarrollado muy lejano, en un pueblito pequeño, y
destacado por tener solo tres casas y estar apartado de la ciudad, vivían
solamente tres familias. Todos fueron muy unidos y felices hasta un día
que llegaron soldados americanos que habían invadido a su país y eran
atacados constantemente por ellos.
En una de estas familias vivía un pequeño niño llamado Edjirkam al que
todos querían mucho por su valentía y por ser soñador. Él decía que
algún día la guerra terminaría y reinaría en su pueblo nuevamente la paz
como lo fue un día.
Un día al caer la noche, cuando Edjirkam dormía tuvo un sueño muy
extraño, soñó que estaba en otro país, otro país libre de guerras, donde
reinaba la paz y todos eran muy felices. El niño estaba maravillado con
aquello, cuando de repente alguien lo toca por detrás y al voltearse era
un niño, ¡un niño cubano!
- Hola muchacho ¿de dónde eres? Le preguntó el otro niño.
- No soy de aquí, soy de otro país y no sé por qué razón he llegado
hasta aquí. Contestó Edjirkam
- No te preocupes, yo te ayudaré ya que cada persona tiene un
destino y quizás el tuyo esté por llegar.
En ese momento apareció otro niño vestido de blanco y sin decir nada le
dejó a Edjirkam en sus manos una banderita blanca, un mapa, unos
muñequitos de papel, un puñal y una esfera del mundo y luego
desapareció sin decir ni una sola palabra.
- ¿Qué es esto? Preguntó sorprendido Edjirkam.
- Sigue a tu corazón y a estas pistas así sabrás cuál es tu destino y
que debes hacer.
De repente Edjirkam sintió una explosión, ya no estaba durmiendo,
había despertado y se dio cuenta que se encontraba nuevamente en su
casa acostado en su cama pero estaba solo ¿dónde estaba su familia?
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Se encontraba luchando en la calle. Creyó que todo lo que le había
ocurrido había sido un sueño pero se dio cuenta que estaba equivocado
porque al mirar hacia la mesa vio que estaban los objetos de su sueño.
- ¡Qué extraño! Exclamó Edjirkam y pensó que dichos objetos
significaban algo, para él la banderita blanca significaba la paz, el
mapa el camino a seguir, los muñequitos de papel la familia, el
puñal la fuerza y la valentía y la esfera del mundo significaba su
país. También vino a su mente el niño cubano y pensó que se
había tratado de un país hermano que lo había ayudado de alguna
manera a encontrar la libertad y la paz para su país algún día no
muy lejano.
Edjirkam unió todos los significados y halló una frase: Lucha con
valentía por lo más deseado y hallarás tu destino, un camino hacia la
paz.
Gracias a ese hermoso sueño que tuvo este niño le dio fuerzas a él y a
sus seguidores para seguir luchando y defendiendo a su país y en
especial a ese pueblito donde había nacido y un día habían sido felices
y habían conocido la paz.
Hoy Edjirkam es un hombre, un hombre que sigue luchando por la paz y
les enseña a sus hijos el amor hacia su país.
Ailén Francés Viamontes 13 anos Cuba
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Presidente Obama:
Presidente Obama ¿sabe usted lo que significa la paz?
La paz en un país es lo fundamental para construir los cimientos de una
nación porque la guerra solo trae muerte, destrucción, masacre y
maltratos, así como devastación a pueblos y ciudades.
La guerra de hoy afecta a niños, hombres, mujeres y ancianos, si una
revolución es oprimida quitarle sus tierras es un acto cruel y vil. En
nuestra patria si fuéramos oprimidos lucharíamos hasta la muerte por
conquistar nuestras riquezas, porque si muriéramos en vano
perderíamos nuestras tradiciones, nuestra bandera y todo aquello que
un sistema social y justo puede ofrecerle al hombre.
Solo en la tierra se ve la patria, solo en la patria se ve el hombre y solo
en el hombre se ve el amor que da a su país.
Existen en el mundo millones de hombres y niños que viven en la
pobreza y la miseria, son carentes de atención médica y enseñanza
gratuita.
La paz es el cimiento de una república, la Guerra es el derrumbe de
esta.
Los que traicionan a su patria son cobardes traidores, digo que todos los
hombres son iguales porque raza hay una sola; la humana.
Pienso que en todos los países debe existir la igualdad entre los
hombres igual que las regidas por las leyes de la sociedad cubana.
Que cese la guerra y que todos los seres humanos tengan derecho a
una existencia digna, para que no existan niños en el mundo infelices
por la falta de alimentación, educación y salud y que la alegría sea para
ellos siempre el despertar del nuevo día.
Un respetuoso saludo:
Sergio Francisco Eguiguren. 10 anos Cuba
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¿Qué es la paz?
La paz no es una paloma,
la imagen de tenues alas
que las aves bajan el vuelo
y las nubes de oscuro se manchan.
No es el pálido y claro espejismo
por un genio-artista pintado
portador de la hoja de olivo,
inocente ser alado.
Es la razón de la vida,
siendo ésta su más grande causa,
la petición de una era
que en su última noche nos clama:
“Demos fin a las guerras, hermanos,
proclamemos una gran patria,
las fronteras no tienen destino
y el petróleo carece de alma.
La paz como nuestra meta,
la paz, bella madrugada,
la paz, aquí en nuestra tierra,
la paz, luna plateada.”
Gabriela Vieira Ribalta 11 anos Cuba
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En una parte del planeta cualquier día del año
A los señores de uniforme militar.
Señores de uniforme militar:
Han llegado a mi casa, gritado en una lengua extraña y está mal alzar la
voz. Han pegado a mis hermanos y está mal alzar la mano. Han roto las
fotos de mi madre, está mal porque son los recuerdos de su infancia.
Han destruido la casa de mi perra, está mal porque esta noche no
tendrá dónde dormir y pasará frío. Han pisoteado el jardín de mi abuela,
está mal porque la naturaleza hay que cuidarla.
Señores de uniforme, han raptado a mi familia, me han dejado sola. No
tengo más que diez años, no sé cuidarme. Por su culpa no podré
escuchar nunca más la risa de mi madre, ni comeré la cena a la mesa.
Ya no cantare, ni jugaré porque han hecho llorar mis ojos. Tengo
hambre y sed. El sol me quema las mejillas por el día y la brisa azota
mis pulmones por la noche. Los pies me duelen y tengo grandes
ampollas, no sé cuánto he caminado desde ayer, pero no quiero volver
sobre mis pasos. Tengo miedo de ustedes, del sonido de sus rifles, del
viento que me levanta del piso cuando los hogares de mis amigos
explotan en pedazos. Pero yo no quiero hacerles daño, no. No quiero
que piensen que soy una persona mala. Herir a los demás es un
derecho que no tengo. Me temo que yo, ya no tengo salvación porque
los coyotes siguen el rastro de mi sangre y las auras me vigilan desde el
cielo. Están esperando que me rinda. No les pido que vengan y recojan
mi cuerpo, ni que me manden a un hospital. Deseo que los niños, el
resto de los niños del planeta no tengan jamás que ver la guerra, que
ellos sean felices, y que crezcan y ayuden a otros niños, como yo.
Deseo que piensen en sus propios hijos, en lo que ellos sentirían si
ustedes mueren y ellos no supieran hacer el desayuno, ni cuidar de sus
hermanos. ¿Les harían algo parecido a ellos? ¿Tendrían el valor de
regresar a sus casas y decirles a ellos que quieren que sean como
ustedes? ¿Les hablarían de los chicos que dejaron sin familia y de las
armas que pusieron en sus manos? ¡No! ustedes les dirían que los
adoran, que el tiempo sin verlos fue una eternidad, que han crecido
mucho, que no los dejarán solos. ¿Y ellos? Ellos seguirán su ejemplo
porque los creerán héroes, que han salvado muchas vidas. Ustedes
harán de sus hijos unos asesinos.
Aún así, todavía hay esperanza para ellos, para que vivan en un mundo
diferente, un lugar de “paz”, donde ustedes puedan tener otros empleos,
llevarlos por las mañanas al colegio. Regresar del trabajo y que ellos
salten al cuello para abrazarlos. Eso hacía mi padre, sé que era muy
feliz porque nunca se perdió una sola de mis risas, nuca dejaba de
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decirle a su jefe lo orgulloso que estaba de mis calificaciones y nunca
entristeció mientras estuve a su lado. Así debería ser la “paz”. No tener
que estar asustados de las balas, ni las bombas.
Señores de uniforme, con paz podemos ser felices y no tendrían que
perderse ver crecer a sus hijos. Podrían estar en todos los momentos
importantes de su vida. Estoy convencida de que quieren despertar por
las mañanas y escuchar cantar los pajaritos, tomar una taza de café,
darle un beso a sus esposas y caminar por la calle con tranquilidad,
observando a las personas y dejando que el sol los caliente, ir de
vacaciones en verano a la playa, enseñar a nadar a los pequeños,
pasear con sus amigos…
Si desean todo eso, necesitan “paz” para conseguirlo.
El mejor momento para luchar por la paz es ahora que es cuando tienen
la oportunidad de decir que están cansados de no ver a sus familias.
Pero la paz también necesita guerreros que luchen por ella. Aunque de
una forma diferente. Las peleas por la paz son con las palabras y las
letras porque necesitamos una paz que no se acabe, que renazca cada
día en los ojos del que mira el mundo y se sorprende, necesitamos que
todos seamos uno solo para que la paz sea mejor y pueda alojarse en
los corazones del planeta.
Señores de uniforme militar, su paz debe ser la nuestra, debe ser
universal.
Debemos construir esa utopía y hacerla realidad, hacerla presente,
hacerla futuro, convertirla en una consigna y mantenerla flotando,
ondeando como la bandera de los buenos. Luchar por la paz será ahora
su lema, su escudo y su espada.
Un día, cuando todos vistamos de blanco, sabremos que habrá paz y
seré feliz porque habré hecho algo bueno, les habré dado la esperanza
que necesitaban para defender su derecho a la paz, a vivir en un mundo
mejor lejos de los malos sentimientos, cooperando por un bien común
porque ustedes, como todos…
¡Tenemos derecho a la paz!
Una niña de 10 años pensando por el mundo.
Daniela Pérez Rivero 14 años Cuba
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Cumpleaños feliz
Hoy cumplo diez años. Solo mi hermana vino a visitarme. Mamá y papá
viven junto a mí, por eso lo celebramos juntos. Menos mal que al fin
estamos tranquilos en este lugar. Cuando mi hermana llegó, comenzó a
cantarme la absurda melodía de ¡Cumpleaños feliz!, que acostumbraba
a cantarme, (tan desafinada como siempre).
Un cumpleaños sin canciones, ni algarabía no lo es. A la hora de la
despedida aparecieron las lágrimas otra vez y la tristeza se apoderó del
lugar. Ella me abrazó y pronunció esas palabras que tanto me gustan
“te quiero”.
Alguien, en nombre de la paz comenzó una guerra y en este lugar
descanso hace dos años, el resultado de una barbarie cometida
injustamente.
A veces extraño el sol, los cometas que volaban junto a papá, la sonrisa
de mamá y a mis pocos amigos. En fin, hermana regresa a mi osario
pronto, si es posible el próximo mes, te extraño. Continúa luchando por
la paz y porque nuestro planeta sea mejor.
María del Mar Rodríguez Molinet 14 años Cuba
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Paloma triste
Paloma triste
ya no eres blanca.
En tu cielo falta el azul.
Tu trino ya no se escucha.
Te es imposible creer en el bien humano.
Las nubes se entristecen al saber
que la pólvora ha manchado
tu color impecable.
Has presenciado cómo la muerte,
disfruta de su trabajo.
Niños huérfanos que lloran
por los cuerpos ya sin vida.
Verdes uniformes,
esa es la mala hierba que no deja crecer
la felicidad en el mundo.
Quedaste atrapada
bajo los cadáveres de los edificios asesinados.
Tus alas, tus sueños,
está quebrados y sólo se escucha
el cantar de fusiles
en una tierra cansada de luchar.
Ya no recuerdas el color del césped,
ni el abrazo del viento amigo,
que fatigado, se ha vuelto impuro.
Tu mundo, mi paloma,
se destruye a golpe de balas y aviones
¿Quién te dará la mano
para sacarte de los escombros?
¿Dónde quedó tendida,
la esperanza de la flor abierta?
¿Dónde quedó la paz?
II
Paloma triste,
vengo a tenderte mi mano.
No estamos solas.
Se nos han aliado los niños
y pobres del mundo.
Hemos unido brazos y continentes.
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Te encuentro entre los escombros,
yaces ahora moribunda en mis manos.
¡Es nuestra hora de luchar!
No tengas miedo,
nuestra lucha será con fusiles de flores,
balas de ideas
y las bombas de la verdad.
Llegó el momento de que te salven,
Paloma, la paz eres tú.
Lizandra María Torres Mollinedo 14 años Cuba

La tierra es visible desde el espacio,
Vivimos sobre ella!
Somos niños jugamos
Y cantamos las tonadillas!
Para nosotros las estrellas en el brillo del cielo,
El radio del sol nos calienta!
-para el mundo en la respuesta!
Nuestra tierra natal!
No hay ningún planeta
Más hermosa que tierra!
Y todos los niños terrestres
Cantar bellezas!
Nuestro mundo hogar,
Nuestro mundo es hermoso!
Todo el mundo es feliz
Cada uno es amado
La tierra tal - sólo uno!
Donde brilla el sol y la Luna!
Alejandro Neroyakhina 7 años Rusia
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Es importante ser amigos!
No rechazar
Y no la mano a otro día,
Ser capaz de amistad es casi un art.
Siempre van todos.
No puede ser triste.
No pretendo. Cada uno incluirá!
Y si la tristeza se convierte en fuerte,
Pretender ser para siempre,
Usted llame inmediatamente a un amigo.
Y será la comodidad: no hay problema!
Igor Obukhovsky 10 años Rusia

Paz¿ Por qué inventaron la palabra «guerra»?
¿Por qué inventaron la palabra "lucha" y "batalla"?
Una palabra de la "paz", una palabra "amiga".
Amistad más que cualquier otra cosa,
Y la familia - la palabra más cara para todos.
Resbaló debajo de la cama Cuando tenía miedo.
Mi madre la sensación y viene a mí...
Toma mi mano,
me pone de rodillas y
dichas palabras bonitas. ¿Es paz?
Ksenia 9 anos Ivanova Rusia
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О! me gusta mucho sueño y lamenta...
Y libros que cambiar un gasolina Perspectiva...
Y té que deja huella en las paredes del recipiente...
Y canciones que instalación la luz, Sí que bailo incluso...
Amo a los jueces de minutos
Y el estudio de clima...Me gusta quienes son las personas,
Y quienes hablan - como buscar en el agua...
Todavía le gustaría ser en el tiempo hace un año...
Para todo lo tener que quería...
Siempre me gusta ver Como el ave por primera vez voló hasta...
Todavía me encanta escuchar los gritos de una grúa en el cielo...
Todavía me gustaría dirigirme a ustedes, que yo - tu...Para
investigar, cómo cae la nieve Gente... una ventisca - mi alegría...Al
escuchar el timbre x planchas han descendido bruscamente
Siempre estoy feliz...
Mirar la lucha de cientos de aves Para un gusano...
La lucha del mundo sin fronteras Para colegas extranjeros...
Unos siempre hay un olor de hedor-Alguien nos recuerda En el círculo del
infierno...
Todavía me encanta escribir cartas Y un montón de versos...
Y qué decir de los enigmas de la verdad Sueños olvidados...
Siempre me gusta ver el mundo...
Y alguien dice:" Fly me up!
"Como él es invencible sin piedad...
Y me quedo callado!

Darya Dobryninа 16 anos Rusia
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Cuando termina la última guerra
No deje una vánala última espada de Samurái.
Que va herido...
Vagabundo
Un tipo de voz frágil
Y, por supuesto, un poco extraña.
Pies descalzos, el bolso-Será extranjero cantando en la distancia.
¿Donde él realiza un ataque?
¿Tal vez la vida no es una esquina?
Encontró la felicidad en el camino
Tampoco desaparecerá en la miseria.
Sin ella no va a morir la esperanza
Tierra de grietas en la mitad.
Sin ella, todo será como antes.
Sólo una vergüenza para las canciones a nacer.
Paul Khorenko 12 anos Rusia

185

186

