Mensajes por la Paz

"En recuerdo y honor de nuestro querido Presidente y Fundador
D. César Egido Serrano, su hermano D. José Egido Serrano
y todas las buenas personas de paz
que nos dejaron prematuramente desde el 2020"
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La Fundación César Egido Serrano bajo el impulso creador de su Fundador, que le da nombre a
la misma, se constituyó hace ahora más de 10 años sobre la base de unos fines de interés general,
sobre los que destaca la difusión internacional de una idea:
“La Palabra como Vínculo de la Humanidad”.
La palabra es el vínculo entre los pueblos y el lenguaje es la estructura que nos une y nos singulariza
como seres humanos. La palabra se configura, así, como la principal herramienta de la cultura, del
entendimiento y de la distensión. En tanto y en cuanto el diálogo sea la prioridad en las relaciones
humanas, tendentes a superar los conflictos, la violencia será algo excepcional.
La Fundación, mediante el desarrollo de actividades cuyo protagonista sea la palabra (hablada,
escrita o en sus distintas manifestaciones), busca fomentar el entendimiento entre los distintos
pueblos, ideologías, religiones y culturas.
Esta iniciativa que ahora te presentamos, forma parte indiscutible de nuestra línea editorial, de la
motivación que César Egido Serrano nos inculcó a todo su equipo de trabajo, y que continúa
fomentando el actual Patronato; la concordia, la paz, la solidaridad y el diálogo.
Con motivo de celebrarse el “Día Internacional de la Paz”, pensamos que sería una buena idea
involucrar a todos nuestros seguidores y simpatizantes en el esfuerzo común de transmitir mediante
cortos mensajes, a nuestros gobernantes y dirigentes sociales, el deseo de paz y diálogo de toda la
sociedad, una idea sencilla pero muy necesaria.
Desde un formulario instalado en nuestra web institucional, nos han llegado una gran cantidad de
mensajes, de todas partes del mundo, y que son los que ahora compartimos con vosotros mediante
la edición de este primer volumen al que seguirán otros, conforme nos vayan llegando más
mensajes. Cumpliendo con el objetivo marcado, y convencidos del indiscutible poder de las
palabras para generar la paz, iremos realizando entregas físicas de este libro, según lo permitan
sus agendas, a personalidades que, por su cargo o representatividad, estén en condiciones de
impulsar el diálogo y la paz como entendimiento entre las diferentes civilizaciones, sin distinción
de creencias políticas o religiosas.
Ahora nos falta César, sus ideas, su impulso creativo, su dirección y su don de gentes, pero tenemos
las bases, los fundamentos y el camino a seguir ya trazado, y precisamente por su ausencia,
queremos impulsar y aunar esfuerzos llegados desde todo el planeta con el fin de cumplir sus
deseos, la indiscutible utilidad de usar la palabra frente a toda violencia e intolerancia.
Muchas gracias por vuestra aportación, a todos los que habéis participado en esta iniciativa y a
los que están compartiendo su lectura y difusión pública. Queda mucho por hacer, pero con el
convencimiento de estar en el camino correcto seguimos adelante.

www.fundacioncesaregidoserrano.com

Gregoria Acosta
República Dominicana
Estoy tocando a una casa. La paz quiero que abra. Que habite amor, no odio. Diálogo, en vez
de guerra. ¡Mi grito se oiga en la Tierra, y el consenso reabra! Estoy buscando una casa. Sé
que al fin la hallé. Mi excelsa casa es “El Museo de la Palabra”.
Mryrulo
Venezuela
Mis queridos presidentes y Gobernantes de naciones poderosas y débiles, tratemos de
solucionar diferencias hasta el último extremo con la Paz, la comunicación es primordial. Es
triste cómo hay tanta guerra en este planeta hermoso. La convivencia es fundamental para
que todos sepamos saber compartir cada pedacito de tierra.
María Esther Lucero
Argentina
Mujeres y Hombres con derechos propios e inalienables, con sombras y soles de atardeceres
pegados en los cabellos, en las pupilas, en la piel; que, jugando algunos y “jugándose” otros,
siembran y no siempre cosechan. ¡Vivimos, sobrevivimos a voces descarnadas e irritantes de
este Universo inconmensurable! ¡PAZ!
Anónimo
Argentina
Cuando cayó, creyó que nadie estaba allí. Cuando su corazón gimió sintió que nadie la
escuchaba, cuando sus lágrimas se derramaron, imaginó que nadie lo notaba. Pero cuando
alzó su rostro hubo alguien que estuvo allí, que escuchó cada una de sus palabras, y tomó
cada una de sus lágrimas.
Vladimir Méndez
Venezuela
Muchas inundaciones en las ciudades y pueblos del mundo, mucha sequía en los campos del
mundo, un calor que nos sofoca; nuestro planeta Tierra nos está mandando un fuerte mensaje:
¡Paren ya!
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Rosibel Guevara
Venezuela
Tengamos Fe en Dios, en que este virus pasará pronto y reflexionemos acerca de todo el mal
que hemos hecho porque el arrepentimiento trae paz a nuestras vidas y el perdón reconforta
nuestra alma, que esta pandemia sea el inicio de una mejor humanidad, que nos valoremos
los unos a los otros. Amén.
Jose Amorín
España
En nuestras manos está que las sociedades se hermanen; nuestros gobernantes son portadores
de esta proclama, allí donde se negocie tal virtud.
Alejandro
Venezuela
Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tus buenas acciones y el amor al prójimo te
mantenga santo hasta el fin de tus días.
Sergio José Cabeza
Venezuela
El poder de la palabra es mucho más importante que tener todas las armas del mundo. La
palabra hace un efecto constructivo, edificante, creativo y sanador. La violencia y la
intolerancia destruyen, degeneran, empobrecen a los Hombres, por ende, a Pueblos y
Naciones. Por la paz, usemos más la palabra.
Nabil
Venezuela
Se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, que nos invita a meditar sobre
la importancia de este valor, como meta a alcanzar por todos los pueblos del planeta.
Octavio García
México
Deseo que la religión, el origen étnico, la lengua y la ideología dejen de ser pretexto para la
guerra; las ambiciones económicas y geopolíticas han hecho mucho daño, ya basta de muertes
sin sentido. Quizás la más grande y mejor lección de la Historia es que nadie aprendió las
lecciones de la Historia.
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#quierolapaz
Argentina
#quierolapaz para todo el mundo, para todos los seres vivos, también para los que descansan
en paz.
Julio Javier
Venezuela
Parafraseando al gran Maestro y Pensador “César”: Hombre gentil de poca envergadura,
pero como un genio: genial para hacer de la escritura un verso que llevara impreso un latido
de su corazón, su amada patria el gentilicio de su gente, y las aristas del mundo mejor
crepúsculo. Amigo.
Julio Javier
Venezuela
La palabra como única herramienta de unión entre naciones, que perdure el amor en los
pueblos, a pesar de la diversidad cultural y política no dejan de ser la vena yugular entre un
organismo que necesita día a día oxígeno ante fenómenos vividos como es la actual pandemia.
Manuel
Venezuela
La vía para cambiar las acciones de las personas es el verbo de la paz, las palabras llegan
hasta las neuronas y hacen que tengamos equilibrio para tener una vida llena de pensamientos
dignos.
Antonio Pérez Martínez
México
Anoche, en mis sueños, mi mente divagaba. En el sendero de aquel viaje surrealista, las
familias y naciones disfrutaban. La obra creada por la mente del artista. Del esteta creador
de nuestro entorno. Sin fronteras, sin desigualdad y ni enconos, pues no existían los abusos
por intereses económicos.
Angela Gabriela
República Dominicana
La paz viene acompañada de honestidad y respeto, es por ello que quiero que nuestros
dirigentes sean los más transparentes con el pueblo. Además de poder comprender que las
guerras y las muertes no arreglan nada en la sociedad. Quiero un país más seguro y
transparente.
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José Ygnacio Ochoa
Venezuela
#quierolapaz. Siempre serán más los hombres de buena voluntad. Siempre encontraremos
seres de un corazón amplio y se sentimientos nobles. Ese debe ser el esplendor en los ojos, en
el rostro y en todas las acciones en esta sociedad. Queremos paz y libertad para todos los
habitantes de este planeta.
Ruth
María
Valdelamar Colombia
El primer punto para la paz es el amor; poniendo de base la fe en Dios. La fe nos eleva el
espíritu y nos da sabiduría. Los pilares: la humildad, y deseos sinceros de hacer lo mejor para
todos, no para uno o unos, porque eso genera desequilibrio, provocando fracaso.
Objiowillian bautista
República Dominicana
“La paz mental”. Todo se trataba de tu paz, pero también era mi paz. La paz que Todos
deseábamos, y a ella teníamos un derecho inalienable. Tal como resistir un día tras otro;
haciéndonos fuertes y tan resilientes como nuestros hermanos universales que abrazaremos
al final del Camino.
Loreley Molinelli
Uruguay
Buscar la paz, encontrar la paz, vivir en paz. Palabras, utopías, dirán muchos, sin embargo,
buscamos afanosamente lo que solo encontraremos en el interior de nosotros mismos para,
finalmente, hacerlo realidad a través del amor al prójimo, siendo justos y equitativos,
empáticos, hacedores del mundo nuevo.
Janeth
Ecuador
El mundo da vueltas; hoy somos, mañana ya no; la paz es bienestar, salud, armonía. Velar
por esta gran palabra paz, pureza, amor, armonía, equidad. es lo que necesita este mundo
para respirar mejor, y al final morir en paz, dejando amor y paz.

4

Mensajes por la Paz

José Lissidini
Uruguay
Verdad incuestionable es que cualquier futuro de nuestro planeta será inexorablemente
también el nuestro, y no tendremos un futuro sin paz porque esta no sucederá mientras las
abominaciones sean permitidas, aceptadas y hasta justificadas. Entretanto “un Diario
chorree sangre”, la Paz seguirá siendo la gran utopía del hombre.
Milo de Prais
Argentina
Cámbiame tus lágrimas por mi sonrisa, tus dolores por salud, te ofrezco todo lo que tengo si
me prometes por un momento olvidarte de tu guerra y disfrutar de mi paz.
Neris Isabel
Colombia
Hay que aceptar la diversidad, la diferencia y ser tolerante con todas las personas
independientemente de su condición social, etnia, religión. La naturaleza es diversa y por eso
se manifiesta de una forma tan diversa y hermosa, porque los seres humanos nos amamos y
toleramos la diferencia.
Lindamaría
España
Tenemos que apoyar las artes y la cultura, para recobrar nuestra humanidad. La única forma
de asegurar la paz y cultivar la tolerancia. Debemos pensar en el futuro, en la innovación y
en la sostenibilidad, debemos apostar por la creatividad, el único modo de recobrar lo que
nos hace humanos.
William Lourenço
Brasil
Los enemigos que tenemos en común son la intolerancia, la falta de respeto y la ignorancia.
Las armas que debemos utilizar en esta ardua lucha son las de la educación, el amor y el
humor también. Solo así declararemos la paz definitiva entre los pueblos del mundo.
Natalie
Guatemala
Vivamos sin racismo, sin excepción de personas, ni armas que hieran nuestras almas, para
poder formar un mejor mundo.
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Lynda zualy
México
¿Cuándo dejaremos de temerle a la oscuridad por su ausencia de luz y empezaremos a temerle
a la oscuridad por ausencia del alma?
Paz Alcor
España
¡Haz, Paz!
María Yamile Chaparro González
Colombia
Paz es la libertad de abrazar a tu gente sin el miedo inquietante de que borren las sonrisas de
un nuevo amanecer.
Rigoberto Ipanaqué Gálvez
Perú
¿Dónde está la Paz que las negras armas que bañan de rojo al mundo van oscureciendo?
¿Dónde, ahora, tus ojos luminosos? ¿Dónde tus brazos de paloma nívea sosteniendo a la
tímida libertad? Regresa, vieja amiga. Renace de tus cenizas que la humanidad no cabe en el
llanto de tu ausencia.
María del Rosario Tort
Uruguay
Quiero la paz por todo lo que ella implica, esto es, tolerancia, respeto, voluntad de
entendimiento en las diferencias, humildad de reconocer que siempre tendré algo que
aprender de lo que me rodea y de los demás y de saber que siempre algo también yo podré
aportar. El bien común, el crecimiento interior, tienen como base la paz.
Keila
República Dominicana
Podemos transformar el mundo y hacer el cambio cuando todos de manera individual, pero
unánimes como uno solo, abracemos e interioricemos la siguiente expresión: “Mientras de mi
dependa procuraré siempre estar en paz con todos”.
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Krushenska Useche
Venezuela
Trabajar por la cultura de la paz implica un arduo trabajo que se inicia en los hogares con la
enseñanza de valores como el amor, el respeto y la solidaridad. Juntos podemos hacer un
cambio positivo para la sociedad.
Deyanira Sanguino Mateus
Colombia
Tú, gobernante glorioso, deja ver tu gran bondad; dictador, abre tus ojos, muestra tu gran
compasión; el día que estrenemos juntos un humilde corazón, extranjero, tú serás uno más en
nuestro hogar, y tu suerte prodigiosa una hermosa realidad.
5 hilos por la Paz
Venezuela
Un diminuto espacio llamado conciencia la engendra, se forma en cada pensamiento, muestra
su rostro en toda decisión, el amor le da la vida y las acciones van tras ella. Si entrelazamos
conciencias, pensamientos, decisiones, amor y acciones, veremos crecer entre nosotros ese
fruto del espíritu que Dios ha llamado Paz.
Caroline Rollet
España
Hola, quiero la paz porque creo que luchamos contra lo que no conocemos, por miedo. Así
que me parece primordial aprender a conocer al otro, sea de otro país, cultura, raza, nivel
social, creencias políticas, etc. Y entre todos, compartiendo opiniones, nos podremos acercar
un poco a la verdad.
María Esther Carballo Frías
Argentina
Quiero la paz. Merecemos la paz. Hagamos ese viaje interior para recoger todas las
partículas de humanidad con las que nacimos, y formemos la cadena infinita de amor que
necesitamos para volver a fundar nuestra naturaleza humana en la que no tiene cabida
ninguna forma de violencia o maldad.
Roberto Gustavo
Argentina
María Inés tenía frío, el cuerpo de su mamá que la abrigaba de noche no lo hacía, yacía frío
y quieto. Estaba muerta, no había muerto de enfermedad alguna, murió de hambre, madre de
todas las enfermedades. Para que no muera nadie de hambre en el Mundo. Reine la Paz.
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Robert Molina
Venezuela
Señores gobernantes, personas de prestigio, nosotros, los habitantes de este hermoso planeta,
solicitamos que nos ayuden a incentivar la Paz con la naturaleza y con nuestros semejantes,
sin importar la nacionalidad, la religión, la etnia, la política; en donde predomine la buena
voluntad en torno a establecer la Paz verdadera
Azul
Venezuela
Mirar el cielo, respirar profundo y recordarte en los brazos de tu madre, te hará encontrar tu
paz.
Tarot del
Nicaragua

Tao

Quiero la paz Unida a la Empatía, sin ella solo es Utopía.
Luz Álvez
Argentina
Promover la Paz es darle esperanza a la vida y un guiño al amor. La palabra debe ser la
herramienta fundamental para comunicarnos y no permitir que la adicción sea un problema
de división entre los pueblos porque él no decir es lo que da lugar a los malos entendidos.
Michelle Garnica
Chile
La paz es la mirada que abraza a todos quienes la buscan. La paz es la manera de ser amada
cuando nadie más te escucha. Ser paz es almacenar cada recuerdo e iluminar cada instancia
con la luz de una aurora a punto de amanecer.
María Florinda
Venezuela

Loreto

Yoris

La Paz es un estado dinámico, de acción dirigida hacia el equilibrio. Es responsabilidad
nuestra que ese equilibrio se manifieste en todos los niveles de existencia. Es hora de actuar,
desde lo que cada uno es y desde donde estamos todos.
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Mónica Mansilla
Argentina
La Paz es acción, construcción diaria. Seamos capaces de celebrarla con el corazón para
compartirla con quienes día a día habitan este mundo. Juntos siempre podemos más.
Gritos de paz
Honduras
Cuán hermoso son los pies de los que anuncian La Paz, de los que traen buenas nuevas de
libertad, de los que sanan el alma, palabras sazonadas con amor, medicina para nuestros
huesos, redención para el corazón, esperanza para el alma, reconciliación para la
humanidad.
Claudia Auriol
Argentina
Sendero de mieles surcan mis pasos. Allí estás. Camino seguro hacía el ocaso. Tu Luz es mi
guía. Tú eres mi faro. A nada le temo. Estoy a tu amparo. Lo sombrío se ahuyenta si extiendes
tus brazos. El odio se extingue, no entiende de abrazos.
Mariela Ochoa
Venezuela
La Paz es una combinación de muchos otros valores. Donde hay paz, hay respeto, unión,
tolerancia, unión, cooperación, empatía, por eso es tan anhelada, para tener paz, debemos
ser mejores seres humanos.
Valeria
Honduras
Porque brille la felicidad en nuestros corazones y que nuestras miradas destilen paz, por el
amor en cada rincón de nuestros hogares y las más cálidas sonrisas en cada una de nuestras
calles, por los niños y los más grandes, por cada generación y por un mundo mejor.
Daniel Cheruna
Argentina
Respetemos las diferencias, siempre que no produzcan daños a terceros. En vez de
combatirlas, fomentemos el derecho a ser libres, dueños y responsables de nuestros actos. En
la diversidad se encuentra la esencia humana y la posibilidad de intercambios enriquecedores
para todos. Vivamos en paz, con amor y tolerancia siempre.
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Marta Rojas
Costa Rica
La paz es la única esperanza para que este mundo sobreviva. Invertir en guerra es invertir en
muerte y destrucción. La educación, la eco agricultura y otras acciones del buen vivir
construyen paz, construyen vida.
Elisa
Beraja
Argentina
Una palabra cálida cubre el alma como un abrazo y deja huellas de amor. Una palabra cruel
lastima como un látigo y deja marcas. Que quienes lideran, tanto desde un gobierno como
desde los medios, tengan en cuenta que necesitamos palabras cálidas.
Jes Jacobs
Bolivia
Urge la evolución de almas hacia el amor y la verdad en equilibrio con la naturaleza, sanando
y respetando el lugar donde solo estamos de paso, honrando nuestra esencia divina, y así
construir paz en nuestros corazones. Y en el maravilloso planeta Tierra (nuestro hogar).
Liliana
Argentina
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio ponga yo amor. Donde discordia,
unión. Donde error, verdad. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde
hay tinieblas, luz. Donde hay tristeza, alegría. Oh, maestro, que no busque yo tanto ser amado
como amar.
Daniel Frini
Argentina
Juego de niños. Había una rayuela dibujada con tiza amarilla. Partía de «Tierra»; y, nueve
números después, llegaba a «Cielo». Había niños que jugaban a la rayuela amarilla. Fuerte,
densa, continua; vino la lluvia y borró la rayuela. Aterradora, espantosa, espeluznante; vino
la guerra y borró a los niños.
Rafael
México
Anhelo un mundo sin diferencias para el desarrollo de la cultura humana que con su
tecnología y su conocimiento aún no ha aprendido a ser solidario con la humanidad, pues
políticos y empresarios viven en egoísmo y avaricia justificando su proceder con un “así es la
vida”.
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Karina Vanesa
Argentina
Quiero la paz para mejorar nuestro mundo. Si aplicamos el amor, la tranquilidad y la empatía,
opacamos la violencia verbal y física que hoy se ve a diario. Busquemos la paz interior,
seamos reflejo de una mente sana y libre. La paz que brindas redundará en paz mundial.
Bertha
Haydee
Rodríguez Perú

Terrones

Paz es esencia del Ser, se irradia al mundo, cuando todo puede arder, oh vituperación de
quienes no logran sus objetivos o fines; traduces paz, resplandeces, no rompes la tranquilidad,
estás sembrando paz y llevando amor a todos los que se acercan a ti.
Gracia
España
Reunión de palomas en un semáforo en verde: “Compañeras, hemos decidido que no
queremos llevar por más tiempo el peso de la paz”. Para que el derecho de la Paz nos llegué
a todos. Que la paz no nos pese y se haga realidad.
Albige
Venezuela
Cómo nos dice nuestro Dios: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Vamos a abrir nuestra
mente y nuestros corazones para entender y poder solucionar cualquier diferencia que nos
genere malentendidos y violencia, vamos a unirnos para poder derrotar eso que nos aleja.
Paz y amor.
Marlen Chavarría Solís
Costa Rica
Desearía que todos los gobernantes del mundo ayuden y tomen conciencia y ayuden a los
niños agredidos y eduquen mejor la juventud mediante ayuda humanitaria y así verificar cómo
viven sus familias. Nada se hace luchar contra el virus si nuestra sociedad está en decadencia
y no se hacen valer los derechos humanos.
Aura Marina
Colombia
Sentir amor en nuestro corazón por nosotros y por los demás. La empatía frente a la situación
del otro genera paz. El respeto, la tolerancia frente a las ideologías, frente al punto de vista
de los demás, genera paz. La paz está en tu corazón. Estas son las semillas de paz.
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Silvia Cleonice
Argentina
Nos vamos quedando sin soles ni lunas porque la dimensión humana concluye con la realidad
de un proyecto que se esfuma en la eternidad. Este sueño postergado nos hace esclavos de un
mundo seductor mas no verdadero. Cuando asoma el atisbo de trascenderlo, empieza el
camino extrañado.
Mar
Argentina
El mundo es nuestro hogar, la Paz es fundamental para conservarlo, si lastimas a un miembro
de nuestra familia, nos lastimamos todos.
Chiqui
Guatemala
Un país sin paz es un país esclavizado por la violencia. Todo país debe ser libre. Y la
conciencia de libertad se transmite desde el vientre, en el hogar. Eduquemos a nuestros niños
en un ambiente equitativo, humano, tranquilo, donde su autoestima no se vea dañada.
Carmen Ortiz
Perú
Cultiva la paz en tu corazón reconcíliate con tu vida y así proyectarás esa paz en el mundo.
Recuerda que tú semejante es eso: tú semejante; tu hermano esa pieza que te complementa,
hacerle daño es dañarte a ti mismo. Cuando comprendamos eso la paz reinará en el mundo.
Sandra R.
Argentina

Medina

¡Más libros para usar menos armas!
Yelena Lorcas
Venezuela
“Que La Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en nosotros”, solo si le
permitimos a Dios entrar en nuestro corazón podremos tener paz; solo se da lo que se tiene.
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Ricardo Rojas Ayrala
Argentina
Trabajemos para la paz con justicia y libertad. Solo es posible pensar un mundo en paz en
comunidad, donde todos tengamos igualdad de derechos y de oportunidades. Por un mundo
en paz, más justo, más libre, con más inclusión social y con más oportunidades para todos.
Empecemos ahora.
Anónimo
México
Procura que todas tus Acciones sean actos de amor hacia tu Prójimo y hacia la Naturaleza.
Ani Cardoso
Argentina
Paz es un estado que tendríamos que tener todos los habitantes de este planeta. La paz se
cuida, se construye, es solidaridad con el que lo necesita. Pido por la paz, que no haya más
guerras, que no haya más niños sin padres, que no haya más hambre.
Silvina Biott
Argentina
La Paz es responsabilidad de cada uno. Está en nuestros pensamientos, en nuestras palabras,
en nuestras acciones. Y se practica con uno mismo, con quienes tenemos a nuestro lado y con
el lugar que habitamos cada día. Es un compromiso de cada uno para lograr un mundo mejor.
Mariel Ramos
Argentina
Anhelo un mundo de paz, pisar la tierra sin escucharla temblar; un mundo donde tú y yo
podamos mirarnos a los ojos sin sentir temor por tanto caos. Deseo para tu vida y la mía
libertad, unidad, paz. Que podamos darnos un abrazo, un abrazo universal y en un mismo
sentir.
Rosa
Venezuela
Para los niños que están por nacer.
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Silvia Jauregui Lorda
Argentina
Que la Paz deje de ser un concepto utópico y se transforme en una realidad, que de verdad
toda la humanidad viva en la Paz, con Paz, desde el respeto al otro, desde la misericordia,
construyamos un mundo en Paz.
Noralys
Genoveva
Venezuela

Villarroel

“Solo la paz podrá salvar al mundo de su destrucción”. Por ello, no basta con evitar
conflictos, sino crear condiciones para que la paz sea duradera. Eliminar obstáculos externos:
pobreza, exclusión y problemas estructurales; e internos, como inarmonía mental,
insatisfacción espiritual y desequilibrio. Fomentar amor y armonía intra e interpersonal.
Ángela Pérez
República Dominicana
Cuando aprendamos a respetar las preferencias en todos los aspectos de la vida de cada ser
humano, haya igualdad de derechos y responsabilidad ante nuestros deberes, entonces habrá
paz.
Mª Esther
España
Acallar las espinas de la violencia abriendo caminos hacia la paz. En versos cantaremos
melodías pacíficas rimando diálogos, conquistando abrazos, envolviendo coherencias
sensatas. Las lágrimas es el rocío abonando. Paloma seca tus ojos. La humanidad aclama tu
calma. Bálsamo aliviando el sufrimiento derivado del horroroso odio incendiando guerras sin
sentido.
John A. Escobar
Argentina
La paz es un gran reto que nunca se ha logrado, siempre piensan que las generaciones
venideras serán las encargadas de obtenerla, pero no es así, el tiempo es algo precioso y no
debe pensarse en lo que se dejará, sino en el hoy, ya que debemos despertar del letargo.
Georgina Montelongo
L. México
Que la paz no sea la meta, sino el camino que guíe nuestros actos y pensamientos para que
todos construyamos un mundo más justo y humano.
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Yanzey Morales Marín
México
¿Cuánta distancia es necesaria para considerar a los otros, para verlos a los ojos, para
imaginar su andar, para cambiar nuestra actitud, para buscar la paz?
Dra. Alicia de la Paz Ortiz Cuevas
México
Añoro despertar sin torbellinos de ira a mi alrededor, degustando el arribo del sol inundando
mi tez, mi mente y corazón. Declaro un despertar global del ser humano reconquistando su
humildad y su don de gentes vertido en su interior.
Acosta Adames
República Dominicana
Paz es callar y escuchar el latir de nuestros corazones unidos en una sola voz: el amor. Amor
es vivir en Paz.
Helé
Perú
La Paz es más que un día tranquilo, un corazón en calma, la mirada amorosa y una conversa
agradable. La Paz es una forma de sentir, actuar y pensar. La Paz es una forma de vida. La
Humanidad precisa Paz y la Paz nos hace humanidad.
Jackeline Durán
El Salvador
La paz es aquel sentimiento de alegría, el que tu prójimo muestra con la sonrisa fresca y
genuina, consecuencia de aquella seguridad emocional y social. Donde sientes lo que los
demás aman, donde puedes abrazar y corresponder la empatía de los demás. Donde los
conflictos desaparecen y la paz florece.
Alicia Claudia Gonzalez Maveroff
Argentina
La Paz se basa en el respeto a la Ley, a los demás y en la búsqueda constante de la Justicia.
Soñemos un mundo de paz.
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Anónimo
Argentina
Hoy el mundo necesita más que nunca un momento de paz; silencio ante ella para reconocerla
y ver que es la solución a tantos problemas. Hoy la paz es tan necesaria cómo el agua. De ella
depende que las futuras generaciones puedan crecer y desarrollarse en un mundo feliz,
normal.
Fasa
Venezuela
Arcoíris de la Paz. El vuelo libre del colibrí, el verdor de los árboles, el perfume y olor de las
flores desean tejer un arcoíris de palabras que se vea en todo el firmamento, pidiendo un
manto que nos arrope con amor y Paz. Fanny Salom
J_Rosbett
Venezuela
El lenguaje es un límite en el cosmos, pero, al mismo tiempo, medio que determina la
existencia, por cada gramo de pensamientos de paz se abone, más lejos al acecho se presenta
la ausencia de amor en el planeta.
Teresita Saporittis Frías
Argentina
La autenticidad es el mejor espejo de uno mismo. La verdad es la llave de los caminos libres.
El amor al otro se demuestra con la paz hacia los demás.
Macarena Abilleira Álvarez
Uruguay
Que se callen los cañones y broten palabras de los fusiles, que las miradas sean puentes y los
abrazos lugares, que aprendamos a conjugar el “nosotros” y a respirar la vida en respeto,
que el futuro no se esconda detrás del miedo, que la paz sea un lugar verdadero.
Ernesto
Colombia
Cuando no se oyen las distintas voces, cuando no se aprecian las historias de vida que están
cargadas de una memoria profunda, una memoria que guarda el valor y la belleza de aquel
presente donde la caricia, el abrazo y el beso hicieron parte para siempre recordar.
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Cristina
Ecuador
Quiero paz para todos los animales que son víctimas de maltrato, crueldad, abandono, quiero
justicia para aquellos seres perrunos que nos dejaron por ser víctimas de Negligencia Médico
Veterinaria #NiUnoMenosPorMalaPractica. Paz y ayuda a los refugios y rescatistas las
autoridades deben ayudar, sancionar a los que infringen la ley.
Tati
Argentina
La Paz en el mundo será con el reparto de los recursos sustentables y no con apropiaciones
de riquezas de las tierras de pueblos pobres. Paz es con amor y ya no más el dinero. Paz es
igualdad de derechos.
Belkis
Venezuela
El amor del ser humano se demuestra con la comprensión, la tolerancia y el respeto. Amar es
cuidar, dar a manos llenas aquello que hace feliz al prójimo, quien más ama llega a olvidarse
de sí para darse a los demás. ¡Sembrar amor es cosechar paz!
Néstor O. Salgado
Argentina
Un Ser de paz es aquel que, mérito a su mente educada, es capaz de comprender al diferente,
reacciona siempre luego de reflexionar con calma y madurez. La paz no debe ser impuesta
por las armas porque es fruto de la convivencia, del respeto de los derechos y deberes del
humano.
Lizkeila
Venezuela
La defensa no violenta por la libertad y los derechos humanos es indispensable para mantener
el equilibrio en toda sociedad. Los jóvenes, con sus voces, son el futuro de un país, jóvenes
que se juegan el futuro por grandes ideales. Desde Venezuela por la paz, la libertad y la
democracia.
Angela Ludeña
Perú
#quierolapaz En este mundo de tanta violencia es necesario que nuestra voz sea escuchada
basta de tanta insensibilidad, egoísmo, falta de empatía y amor al prójimo. Unámonos en un
solo objetivo: lograr vivir en paz y armonía respetando nuestras diferencias para el bienestar
de todos.
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María Luisa
Venezuela
Queremos un mundo donde valga la pena vivir. Donde no exista la incertidumbre de que los
países se maten unos a otros, ni sigamos viendo cómo acaban con la naturaleza porque
también esto atenta contra la paz. Sueño, como la mayoría, con un mundo limpio de violencia
y de contaminación.
María José
España
El mundo está al revés, lo malo triunfa, lo lógico es raro. El Planeta va hacia una distopía
real. La gran mayoría queremos reordenar el daño causado a La Tierra; medioambiental,
humano, animal. No más guerras, solo pedimos dejar un mundo mejor a nuestros
descendientes. Paz.
Rosario Ayala Menéndez
Perú
Deseo que un día las personas dejen de ser juzgadas por su raza, por su credo, por su idioma
o por su ideología, que aquello que nos enseñaron nuestros abuelos se ponga en práctica, que
las palabras “tolerancia” y “paz” se hagan realidad en los corazones de todos, deseo que mi
hijo vea ese futuro.
Teresa Tejerina
Bolivia
El respeto de los derechos de todos y la igualdad de derechos traerá la paz en el mundo.
Leonardo
Venezuela
El mundo desea la paz porque todos somos hermanos unidos en una gran familia, en un
planeta que creo que no es insignificante en este inmenso universo; en el futuro no habrá
hambruna ni guerras ni enfermedades, hemos aprendido la lección de nuestros antepasados:
En la unión está la fuerza.
Zamira
Venezuela
Siento cada vez más soledad en mi ser, pero luego le echo un vistazo al mundo y con una gran
tristeza observo cómo lo perdemos.
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Anónimo
Paraguay
Que el Espíritu Santo ilumine los corazones de todos los gobernantes y líderes del mundo,
para que persigan la paz.
Tomasa
Perú
La paz comienza en nuestros corazones, nuestro modo de relacionarnos y en cómo estimamos
y apreciamos las cosas. Gran tarea es acoger nuestra propia agresividad, sanarla y aprender
a valorar lo diferente.
Maricela
Nicaragua
Solo me gustaría que el deseo de cada gobernante sea el deseo de todos los que han puesto su
voto en él. Ojalá y todos pusieran a Dios lo primero en sus vidas.
Bea Rodríguez
Paraguay
Desea conmigo la Paz con tanto anhelo, que alimente tu alma, inunde tu ser, irradie tu
existencia, contagie sin antídoto a la gente, te contagies nuevamente, revolucione el mundo,
convierta a la humanidad en un universo armonioso, donde lo que haga latir al corazón, sea
un maravilloso planeta de Paz.
Flavio Giménez
Argentina
Quiero la Paz: Pero no una Paz injusta o impune. Quiero la Paz, fruto de toda Justicia.
Isbella Sarmiento Morales
Colombia
La paz debe nacer de mí e irradiarla a todos a mi alrededor, respetando a todos y haciéndolos
dignos en todos los aspectos de la vida.
Kendra
ksiazek
Argentina
Paz. Abrazar a mi hermano mucho, mucho, mucho.
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Marcela
Argentina
No somos una religión, no somos un idioma, no somos una moneda, no somos una ideología.
Solo con paz tendremos todo eso y más en cualquier lugar.
Loredana
Venezuela
Eduquemos para la Paz, incentivemos la máxima expresión de respeto: la Tolerancia.
Juan Ares
España
*Por qué los ángeles no van al cielo*. Abríase la puerta tallada en el mármol del silencio, y
se creó la primera luz, y las dos cantaron la primera palabra y comenzó la eternidad a girar
mientras los pájaros trinaban en el dintel del infinito. Derechos Reservados.
Egleé Mora
Venezuela
Cuando tenía 17 años fuí a un lugar y vi un cartel que decía “Tu paz interior será la paz del
mundo”, esa frase me marcó y, aunque no la entendía en ese momento, ahora con mis 59 años
doy infinitas gracias por esa frase.
Marita
Argentina
Que tu corazón sea como el de un niño que llora cuando ve una injusticia, que sufre la
ausencia de sus padres, que no comprende la maldad, la conveniencia, el sarcasmo, la
indiferencia. Sé cómo un niño que juega, que comparte. Sonríe a todos como lo hace un niño.
Susana M. Rodríguez
Argentina
Como uno de los Bienes Supremos, podemos construir la Paz individualmente mediante:
constante Buena Voluntad, Respeto por el Prójimo, Silencio ante la Maledicencia y Esperanza
inquebrantable. Que así sea.
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Tita Muñoz Sánchez
México
Paz, una palabra pequeña, que entraña un gran significado. Sin embargo, su valor radica en
vivir y dejar vivir al prójimo. Respeta, no ofendas, no discrimines, no hieras al otro por ser
diferente. Los contrarios no tienen que ser antagónicos, bien pueden complementarse; entre
todos podemos crear un mundo mejor.
Anónimo
Ecuador
La migración carga un GPS contra el hambre y la desesperanza. Sostener la anhelada “PAZ”,
implica también: evitar muros y jinetes de frontera.
Mónica S.
México
“¡Lo siento!” “¡Gracias!” “¿Te puedo ayudar?”, parecen frases cortas, pero encierran un
universo en armonía. Enseñemos su valor y aprendamos a utilizarlas frecuentemente.
Olga
Argentina
Los niños criados en una familia donde reine la Paz. Serán multiplicadores de ésta.
Andy Yersson López
Rojas Perú
Y los pies descalzos de los inocentes niños pisaron una vez más la cálida tierra, y de cada
huella brotó una pequeña planta o una seta, de otras emergieron insectos multicolores, de
otra agua cristalina. Al final, desaparecieron las pisadas de personas violentas que habían
podrido todo a su paso.
Isabel Escalona
Venezuela
Vamos entre todos juntos lo podemos lograr, por nosotros, nuestros hijos y por los hijos de
otros. Nuestra fortaleza es que, si perseveramos en nuestra meta, lo podemos lograr. Vamos
no se rindan, sí podemos. Todos por la paz.
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Buscando la paz
México
Si todos quisiéramos la paz, pusiéramos de nuestra parte. Sin embargo, roban, mienten,
defraudan y matan. Los corazones se sumergen, en sentimientos malignos. Convirtámoslo. No
dejemos que invada el rencor o el desamor. Evitemos la violencia. Transformemos esos
sentimientos que dañan, que causan dolor. Amémonos. Si hay amor, habrá paz.
Heidy Gonzales
Bolivia
Que este nuevo principio después del final emanemos a emociones humanas entre nosotros y
no a la autodestrucción.
Ania Kupuri
México
Quiero la paz de los para siempre, la que se forja en oro, la que viste a la justicia y al amor.
La paz de la conciencia, de las responsabilidades compartidas. La paz genuina, la que nos
muestra la realidad, la que despierta hombres, la duerme injusticias y temores.
Sara
El Salvador
El amor al prójimo es la esencia de la paz.
María Ortiz
Venezuela
Más allá de la profunda filosofía que encierra un mensaje en pro de la paz del mundo, está la
toma de conciencia de todos los ciudadanos para cambiar de conducta en función de
satisfacer la necesidad de reconocernos como hermanos para construir una nueva sociedad
que nos haga libres.
Tulio Aníbal
Venezuela
Hablar de Paz es recordar a Jesús, Gandhi, Lennon, Mandela. ¿Te gustaría formar parte de
esa selecta lista de celebridades? Entonces, únete a quienes clamamos por la Paz y la no
Violencia.
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María Alejandra Reynoso
Argentina
Paz no es una palabra. Es una actitud frente a la vida. Es necesario que vaya acompañada de
respeto o consideración a los demás. Siempre es mejor ceder en nombre de la paz.
Anónimo
Paraguay
La paz se debe construir en la mente y difundirla a través de las palabras.
Teresa López
México
Porque es desde el amor y la Paz, desde donde inicia todo en este bello mundo. #QuieroLaPaz

Delia Graciela del Castillo
Argentina
Cuando el corazón se enternece con todas las formas de vida, cuando sentimos que podemos
entender y vivir la diversidad en todas sus formas, apreciamos, expandirnos, compartimos y
crecemos en Paz. Desde Jujuy, Argentina los abrazo con mi Paz. Gracias.
María R. Hernández
México
Ya no queremos guerras, no más violencia, que se han llevado vidas inocentes, ya no queremos
derramar más lágrimas por la pérdida de nuestros hermanos. Deseamos un mundo tranquilo
para nuestras futuras generaciones, queremos darles en herencia un mundo de paz.
Manuel Arduino Pavón
Argentina
Ceder y conceder es la forma más amable y práctica de avanzar. Avanzar juntos es crecer al
ritmo de la naturaleza vital que verdea en cada corazón. El “corazón colectivo de la
humanidad” es la fuente de la abundancia y el seguro reservorio de paz para todos los
pueblos.
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Mariana del Huerto
Argentina
El mundo y la humanidad han sufrido mucho, peleas, guerras, hambre. Dios lo puso todo,
podemos vivir en paz, podemos ayudarnos, respetar la naturaleza sin abusar de ella, dejemos
de matarnos unos a otros ¡¡por favor!!
Osvaldo H. ¨Tito Sanguinetti¨
Argentina
Hagamos de la paz la mejor arma para combatir la violencia a nivel mundial.
Eugenio Moreno Heredia
Ecuador
Aún es tiempo de salvarnos/aún nacen las rosas y los niños. (Poema “A tiempo de salvarnos”
del poeta Eugenio Moreno Heredia, 1926-1997, Cuenca, Ecuador.)
Susana Moreno Ortiz
Ecuador
La humanidad perdida. /Anhela/la paz, la paz, la paz/busca desvalida/a tientas, en siglos de
dolor y sangre.
Carlos Alberto de la Cruz Suárez
México
Que la semilla de la paz crezca frondosa desde el centro de cada corazón y gocemos con la
frescura de la amistad y los frutos de la esperanza.
Juan Carlos
Ecuador
Merece la pena amanecer y anochecer cada día con tranquilidad y belleza, la vida de cada
individuo es un parpadeo, hagamos que sea posible que sea hermoso.
Andrés Norberto Baodoino
Argentina
Cuando la marea calme al mar, las nubes no tapen el sol, cuando la tierra no tiemble en su
interior y el agua sofoque el fuego, que nada apague la llama de tu amor y tu lucha por la
paz.
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Dinorah
Uruguay
Construyamos la Paz.
Mirian
Aránzazu
Colombia

González

Porque en el campo las semillas no crezcan con nuestra sangre roja, los niños sean la
primavera en flor, el hambre del olvido no consuma los sueños, la risa no sea la locura del
violento, los cielos no cubran en su manto de miedo los hombres sin paz.
Norma Cáceres
Argentina
La paz esculpe espíritus dispuestos a cuidar y trabajar por el bienestar común, que también
es el propio. Promueve seres y sociedades sanas y justas. Debe ser uno de los objetivos
principales de cada gobierno. Un pueblo que no vive en paz está condenado al fracaso y al
sufrimiento.
Rita Carmiña Yucra
Bolivia
El pueblo precisa manifestarse libremente, sin tapujos y maquillajes, sin miedo. Queremos
gobernantes que escuchen la voz del pueblo, pero también la voz de Dios, que les permite a
ellos gobernar en justicia y amor. El escuchar da certeza y seguridad al pueblo.
Anónimo
España
Mi abuelo, que estuvo en la guerra, era un hombre heroico, al menos así es como lo veía yo.
Soñaba con saber de armas como él, y me refutó: La mejor arma está en la palabra. Cada
ironía que salga de ella será como una granada en manos de un niño.
Beatriz Makantassis
Argentina
Quiero llevar como mi emblema “La Paz” y por amistad “Mi Paz”.
Jesnunleon
Venezuela
Venezuela ansía la paz de los pueblos de la tierra. Venezuela ama la paz y rechaza cualquier
guerra. La paz quiere Venezuela, que haya justicia Dios mío, en el Alma solo anhela que
triunfe el libre albedrío.
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Claudia Ríos
Argentina
Incluso en estos tiempos, la Palabra es usada como arma mortal, desatando las peores
guerras. Que los Decisores sepan hablar desde la tolerancia. Que puedan aplicar la
hermandad en el trato. Que valoren la paz como el único recurso mundial para generar
oportunidades de una vida sostenible en el Planeta.
María Rosario
Bolivia
Un día con vida es una nueva oportunidad que la vida nos regala, para ser solidarios y
tolerantes con los demás porque cada persona lleva consigo una batalla que desconocemos
seamos tolerantes y empáticos.
Vania Avalos Gallo
México
Quiero la paz para las personas que están a mi alrededor y el mundo entero que me rodea,
una paz llena de amor y empatía, comprensión, reflejada en una linda sonrisa y en un cálido
abrazo. Una paz que se antoja mágica.
Isabel Verdial
España
Serenidad y entendimiento global.
Esteban González
Guatemala
La paz necesita consolidarse como una forma genuina de cohesión humana, más allá de ser
un valor, es una necesidad para hacer realidad la convivencia sana y el verdadero sentido de
comunidad. Reestructurar a las sociedades, basadas en la comprensión mutua es el camino,
permitiéndonos la vida.
Oneida Pérez Fuentes
Venezuela
No más escuelas inclusivas, solo “escuelas” de verdadera paz, igualdad, sin etiquetas y con
tolerancia. Donde se formen y eduquen “niños” y nada más que “niños”.
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Ricardo
Alegría
Colombia

Zambrano

Venimos de la misma tierra existe una especie Humana. El color de la piel no nos hace
diferentes. Gobernantes y dirigentes amen la justicia, sigan los caminos rectos. Tengan en
cuenta los derechos del pobre. Mejor el diálogo entre las naciones, aléjense de las guerras
para resolver conflictos.
José Jairo Valenzuela
República Dominicana

Luna

Somos el reflejo de nuestros actos, somos el espejo de lo que queremos proyectar, debemos
ser voceros de la paz, la tolerancia y, sobre todo, del amor.
María Valerio Gómez
Costa Rica
La Paz se encuentra en cada palabra de aliento, de cariño y de amor que damos, en la mano
amiga, en el hombro hermano, en la sonrisa que nos ilumina el día, está en el hogar, somos
cada uno de nosotros luchando a viva voz y con un solo corazón.
Oneida Pérez Fuentes
Venezuela
Por los niños con súper poderes (discapacidades) y situaciones mágicas (físicas y sociales)
que, en su diario vivir, enfrentan un mundo con todo su amor, sin etiquetas y verdadera paz.
Anónimo
Ecuador
Por favor, señores, analicen las consecuencias de sus decisiones.
Melisa Franceschi
Argentina
La paz se cultiva en el interior de cada corazón. Gestado y vivido en las entrañas de una buena
madre. La paz se construye, se contagia, se vive, se siente. La paz es un estado de unión, sin
distinción de razas.
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Ricky Honorio Cabrales Reyna
México
Las palabras ya no se necesitan, las acciones sí. ¿Cómo podemos cambiar nuestra sociedad?
La respuesta está en tus acciones, ya basta de tantas injusticias y discriminación. Tú y yo
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y actuar.
Silvina
Argentina
Paz para soñar. Paz para construir lo que soñamos. Paz para habitar lo que construimos. Paz
para compartir lo que habitamos.
Yasmina Lucia
Venezuela
Sé cómo paloma mansa ante la adversidad para llenar de Paz los rincones de cada lugar,
veamos en el rostro de nuestro prójimo el rostro del señor Jesucristo y así encontraremos la
Paz que nuestro corazón necesita. Sin Paz no hay Amor siendo este el principio de una vida
sana.
Zully
México
Quiero un mundo donde el respeto nos enseñe que ser diferentes o pensar distinto no nos hace
desiguales.
Becssi
Perú
Mi mayor deseo es la Paz en el Mundo, que no haya guerras ni violencia en el mundo, ni
luchar y enfrentar a muchas personas que matan vidas y dañan a los niños en todas sus
facultades. Esperanza por una vida llena de Amor y Paz.
Elena Ochoa
Venezuela
La Paz, la etimología de la palabra viene del latín “pax”: “pacto o acuerdo”, si se hacen
acuerdos y se respetan, siempre habrá Paz. La Paz no es un estado, es un esfuerzo constante
y honesto para lograr el bien común, así que comencemos a trabajar.
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Diana
Argentina
Paz para mí, Paz para ti, Paz para todos los seres.
Miguel Ángel Ríos
México
Escucha. Observa. El universo llora. La tierra vibra. Siente su dolor. Está herida. Llora.
Sangra. Observa los hijos de la tierra dañándola. Nuestra madre sufre, llora. Sus venas están
infectadas. Su cuerpo se pudre. Su piel arde. Se agrieta. Su lamento cimbro. Escucha su grito.
Se lamenta. Mamá Muere.
Lillian Ríos Lüders
México
La Paz es como el aire. Todos lo necesitamos para vivir. Vivir en paz con uno mismo y con
todos, sin meterse en problemas. Pido a los gobiernos que llegue un momento en que haya
Paz en el mundo. Cuesta, pero se puede lograr. Gracias.
Ángie Ferrer (Alondra)
El Salvador
Hagamos sonreír al mundo construyéndolo en igualdad, reconociendo la diversidad y
respetando las diferencias individuales que hacen del ser humano único e irrepetible.
Carmen Fuentes Uribe
Perú
Por un mundo mejor, por el mañana, por nuestros niños, por nuestro planeta, vivamos un
mundo de paz, regocijo, respeto y amor. Hagamos un mundo blanco, sean nuestros
sentimientos sin quejas ni temores, sin prejuicios ni racismo ni corrupción, con el alma llena
de amor avancemos por el mundo.
Norma Nélida Macia
Argentina
¡¡Que la Paz no sea una palabra, que sean actos verdaderos para ayudar, tranquilizar y
fomentar la PAZ en todo el mundo sin distinción de credos ni banderas!!
Anónimo
Argentina
¿Qué es lo que irradiamos? Eso es justo lo que recibimos.
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Laura
Argentina
No compitas, coopera. No critiques, construye. No prometas, realiza. No prediques la paz, sé
quién la edifica.
Cristina Padilla y Velasco
El Salvador
Inclinados sobre la tierra regada con sudor, padre e hijo reían por cualquier cosa. Eran
felices juntos, trabajando su tierra. ¡Pum!, y el hijo cayó. Nunca se supo de dónde vino la
bala, ni por qué la dispararon. El padre abrazó a su hijo: Perdóname. No pude detener la
guerra.
Gustavo Lobig
Venezuela
El cambio es constante en esta vida. Trabajar por la paz entre los hombres y con el planeta
es el desafío y la única vía para lograr la paz interior, así como esta es el requisito para
alcanzar la paz eterna que hace de la vida humana algo trascendente.
Yorney Eduardo Mora
Venezuela
La paz es la sensación de estar llenos del espíritu de Dios en nuestras vidas, para que
precisamente irradiemos paz y armonía a nuestros semejantes, pero obviamente en la mayoría
de los seres humanos abunda la maldad, el egoísmo, la corrupción, mientras en nuestro
corazón no exista Dios, no habrá Paz.
Jesús Eduardo Leiva Oliveros
Venezuela
Lo más importante de un país es que sus ciudadanos vivan en armonía gracias a la paz que
se respira en sus ciudades. Escuchar a niños y jóvenes sonreír, por las calles, es el indicador
que asegura que el futuro de ellos será una vejez feliz. ¡Quiero la Paz!
Nélida Gadea
Venezuela
Buscar de manera insistente, a través de tu propio ser y la esencia de la convivencia en tu
entorno, tu mente se abrirá, tu corazón será grande y tu ser existirá lleno de Paz Espiritual e
Interior que fortalece y da oportunidades.
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Anónimo
México
Porque la vida ya es demasiado caótica y complicada y cada vez más se van perdiendo los
valores éticos y morales, porque es justo y necesario que jóvenes y niños tengan la certeza de
un mundo más humano, más justo y esperanzador, porque lo merecemos: ¡Yo también quiero
la paz!
Norvin Zamir Pichardo
Nicaragua
Haz lo correcto, eso crea abundante paz.
Elizabeth
Perú
Igualdad de derechos y un mundo sin fronteras. Paz para volver a soñar y vivir sin miedo.
Rosa Karla García
Venezuela
Paz: ausencia de injusticia y desigualdad, facilitando el desarrollo de las personas, el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos y deberes. Realidad posible que pareciera utopía,
llegará cuando cada individuo comprenda que se construye primero en el corazón. Con el
corazón lleno de paz eres buen presidente, madre, enfermero, hijo.
Denia Nelson Moncada
Honduras
Invertir tiempo y recursos en la divulgación del poder del pensamiento para la creación de un
mundo de paz es invertir en mejorar la calidad de la vida para todos los seres que habitamos
este bello planeta.
Claudia Hernandez
Colombia
Escuchar al ciudadano me permite saber cómo está mí país, escuchar a los detractores me
permite enterarme de los errores y cómo corregirlos.
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Mirna
Argentina
Paz es un deseo constante que tenemos y que queremos vivir plenamente libre de todo mal de
toda adversidad es un deseo de corazón. Paz nos falta para ser verdaderamente libres. Es una
palabra hermosa que debemos llevar con nosotros por y para el mundo; el valor más
importante para todos.
makrom06
Nicaragua
La paz la hacen los pueblos junto a los gobiernos, pero mientras tengamos dirigentes
observados, tiranos, y con ansias de poder, esta paz estará cada día más lejos. Pido a Dios
que abras el corazón de los gobernantes para poder lograr la paz en todo el mundo.
Alba Vivas
Venezuela
No existen razones para hacer del mundo un lugar tan triste y deshumano, unos hablarán de
niños, otros de hambre; yo hablaré de los millones de jóvenes que desean estudiar carreras
universitarias y no logran cumplir sus sueños. Depresión, tristeza y el desencanto mata
segundo a segundo a nuestros jóvenes.
Claudia Ponce
Guatemala
La historia de la humanidad nos revela que la paz nunca ha sido su fuerte; es por eso que
cuando se logra, lo celebramos en grande. Intentemos que cada vez sean más largos los
períodos de paz, hasta que llegue el día que sea un valor habitual.
Anónimo
Venezuela
La Paz de Cristo es la paz del mundo: búscalo y descansa en él.
Raúl Oswaldo Calderón
Ecuador
Quiero la paz como quiero el amor, el respeto y la justicia. Quiero la paz que ayuda a ser
mejores personas, mejores humanos. Quiero la paz que nos integra en el mismo mundo y con
iguales oportunidades. Quiero la paz de haber vivido feliz. Te doy mi paz sin ira.
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Violeta
Basma
Argentina
Deseo que llegue el día en que la paloma sea solo un ave para admirar su belleza. Pues cada
vez que la veo desplegar sus alas, pienso en las almas de los inocentes que ya no lo harán.
Anónimo
Argentina
La Paz es la aceptación del otro que es diferente a mí, pero me completa y me hace ser más
allá de la aparente diferencia. Entonces, cuando lo acepte, habré construido la paz añorada.
El otro no me anula, me construye como individuo. Haya Paz en el mundo y en nosotros.
Henry de la Trinidad
Costa Rica
Paz es la integridad de sentirnos libres, apreciando la serenidad de vernos capaces de
compartir la libertad que sentimos en nuestro interior. Vivir gozando de la honestidad de
nuestra esencia como ser humano, alimentando la esperanza de un mundo mejor para todos,
teniendo la fe de soñar con bienestar.
Rafael Darias Rodríguez
Venezuela
Paciencia necesitamos, Amor al prójimo también, Zozobra ya no queremos en nuestras vidas.
Que otra manera de Unirnos para alcanzar entre todos los hombres, recuerdos llenos de
Esperanza y, sobre todo, mucha igualdad sin tener Odio en nuestros corazones. Siempre decir
que “Paz Queremos”.
Anónimo
Venezuela
La Amada Entidad de la Paz ha de ser invocada cada vez que ocurran o estén por ocurrir
circunstancias desagradables, ella asistirá y llenará todo con su armoniosa paz. Si no
alcanzamos la necesitada paz, sucumbiremos. Para que haya paz, debe haber aceptación de
nuestras diferencias y nuestras similitudes.
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Mª Esther
España
#quierolapaz Es ayudar al otro sin pedir nada a cambio, así los conflictos serán campos
permitiendo la vida. Comprender al que tiene una discapacidad, integrarlo con los demás
haciendo una humanidad unida. Generoso con el que sufre por un desastre natural. Amanecer
con paz infinita llegando la noche durmiendo en paz.
Marcela E. Caballero
Argentina
Creo imprescindibles políticas públicas en pos de la Paz Social, un cambio de Currículo en
las escuelas en las que se enseñe una educación para la Paz. Trabajar desde los Estados en
la prevención y prevención de los conflictos. Y es fundamental un cambio en la forma de
comunicarnos. Gracias.
Julio Manuel Camargo Soto
Perú
#quierolapaz Por todos los niños, mujeres y ancianos del mundo; por los refugiados, por las
personas que no piensan como nosotros, por la comunidad LGTB, que nuestro Ser Supremo
nos ilumine y nos ayude a convivir en Paz en este planeta que agoniza día a día y que podamos
salir de este virus.
Eucarkd
Venezuela
Momentos felices y momentos difíciles, de eso está compuesta la vida, lo importante es saber
que en las situaciones adversas hay esperanza, hay solución por la vía de la Paz, usando la
comunicación a través de palabras que brinden armonía, inteligencia, sabiduría y, sobre todo,
el respeto y la consideración personal.
Ana Cristina Martínez Trujillo
El Salvador
Transmitir Paz: hay tanta gente con luchas diarias que no imaginamos, hagamos la
diferencia; la violencia ha alcanzado niveles altos debido a la intolerancia, en todo sentido
brindemos paz, no cuesta nada y aporta mucho.
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Edilena Bayona Pérez
Argentina
La pandemia nos dejó pérdidas humanas, económicas, ruptura de vínculos. Pero recuperamos
la familia, nos reinventamos, valoramos los roles de quienes la enfrentan cada día.
Aprendimos que el amor, la solidaridad y la empatía mueven el mundo, que son la base del
respeto y la fórmula para alcanzar la paz.
Nélida
Venezuela
Si los gobiernos e industriales dejasen a un lado la codicia y el poder en miras del Bien
Común, podríamos tener esperanza de una realidad de paz.
María Santa Cecilia
Argentina
Si tenemos Paz, sentimos, pensamos y actuamos con serenidad #QueremosPaz.
María Libia Salas
Venezuela
La Paz es el estado perfecto para el ser humano, en comunión, con el otro, con la naturaleza
y el Universo. Hagamos las paces. Entre nosotros y con nosotros. Basta de violencia, Guerras,
destrucción de la naturaleza, maltrato de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.
#Quierolapaz, #amolapaz
Ana Delgado
El Salvador
He tratado de vivir en paz, haciendo todo legal, pero siendo atropellada por el sistema, y de
ser atea pasé a creyente como último refugio. No hay alianzas que puedan respetar la vida,
somos materialistas, no sabemos progresar espiritualmente. Qué bueno que no me reproduje,
y eso es mi aporte.
Lilia Avilez
Venezuela
Es vital para la humanidad ejercer la Justicia para obtener la Paz. Ese ejercicio involucra
acción ante las injusticias que nos atañen directamente y las que no, para no ser cómplices.
Tan simple y complicado, solo la justicia no hará libres.
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Carlos Gabriel Bruzzoni
Argentina
Un mundo sin niños mendigando, minorías con igualdad de derechos, religiones que no
dominen, sino que eleven las libertades individuales. Aceptar los lenguajes no sexistas que
incluyan; erradicando las banalidades como exclusivas formas del ser. Cuidar la vida,
respetar las intimidades y acabar con las falsas morales opresivas.
Carlos Pérez de Villarreal
Argentina
Paz… ¡palabra tan corta y cuánto significa! Estado de calma, equilibrio y ausencia de guerra.
Implica tener una realidad libre de todo tipo de violencia. Los antiguos describieron a la paz
como “la tranquilidad en el orden”. Gandhi afirmaba: “No hay camino para la paz, la paz es
el camino.”
Dulce María
Venezuela
Al mundo démosle Vida a la Vida para crecer al lado de los árboles y conocer el nuevo
amanecer llevemos mariposas de esperanza y regalos de fe a la humanidad, regando amor
conseguiremos estar unidos en un solo idioma y una sola bandera de paz.
Héctor Ariel Escudero Llabrés
Argentina
Para alcanzar el tesoro más preciado, ha de ser el hombre quien en su afán perdure en la
insistencia. Aceptando que, si fracasa en el intento, su voz no habrá de conocer el silencio.
Zumbarán las palabras en la mente de aquel que, sin armas, no se vista de cultura.
María Eugenia Yabeta Villarroel
Bolivia
Ser autoridad es un privilegio que te da la vida por un tiempo. No desaproveches para darte,
servir, ser luz y sal para otros. Necesitamos volver a confiar, creer, y esperar que usted
gobernará con sabiduría, amor y verdad. ¡Dios restablece la paz en nuestros corazones!
Inés Regonat
Argentina
Que cada acción altruista por la comunidad se multiplique hasta llegar a cada rincón del
mundo. Que abunde la paz interior y se refleje en cada ser vivo en la Tierra.
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Cris
Argentina
Con la paz todos se benefician; los que trabajan, los que educan, los que tienen hijos, los que
quieren un futuro con justicia.
Pablo Pujá
Chile
¡Qué la paz reine, primero, en nuestros corazones! ¡Qué nuestros hogares estén llenos de paz!
Solo así podremos comenzar a disfrutar de la paz en nuestros barrios, ciudades y naciones.
Silvia Patricia García Cruz
México
#quierolapaz porque para alcanzar la paz uno debe llenarse de amor, bondad y solidaridad,
nadie vivirá mil años, pero quien da paz, logra ser recordado. Por la eternidad entre naciones
y generaciones, se necesita un líder Pacífico. Para inspirar una nación y seguro él será
cuidado en cada rincón.
Ena
El Salvador
Una mala persona no puede llegar a ser un buen líder, por lo tanto, no podemos tener paz en
la sociedad si nuestros gobernantes no tienen paz en su propio corazón.
Cony Alfonso
Colombia
La paz es un estado mental que beneficia a la humanidad, el buen sentir del corazón
compasivo y responsable por todo aquello que nos rodea. El valor de la paz es la comprensión
pues nos permite entender el sentir, solo así entenderás qué es la paz.
Blanca Lomela
México
Quiero la Paz porque es lo que nos merecemos como habitantes de este hermoso planeta,
quiero la Paz para poder salir con nuestros hijos, amigos, hermanos, etc. y tener la certeza
de que regresaremos bien a nuestra casa, sintiendo esa hermosa tranquilidad que da el vivir
con paz.
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Fátima Galilea Rosas Valdez
México
Para promover la paz, que es sinónimo de armonía en el mundo, es necesario que se opte por
priorizar el bienestar general, anteponiendo todos los derechos fundamentales en todas las
naciones. Sin permitir el más mínimo daño hacia otro ni hacia su integridad. Estableciendo
políticas asertivas para un desarrollo justo general.
Abel Monsalve
Venezuela
Calles vacías llenas de sangre, familias rotas de futuros rufianes, noches largas y frías entre
escombros de lo antaño hermoso, sueños de esperanza transformados en el veneno de la
venganza, mundo gris y marchito donde solo reinará el hambre y la desolación. Eso es lo que
tendremos sin paz.
Durley Colombia Aguirre Torres
Colombia
Mujeres como eje central en la construcción de paz.
Omaira Ramones Servet
Venezuela
Hay en la paz el único y más valioso legado que podemos dejar a las generaciones futuras.
La seguridad de un promisorio futuro, libre de dolor, de angustia y de sufrimiento, lleno de
esperanzas por la vida misma y la supervivencia de la humanidad.
Efigenia Toledo
México
Siempre he pensado que es mejor dar que recibir, ya que la satisfacción de dar es inigualable,
es indispensable conducirnos con perspectiva de Derechos Humanos, inclusión y empatía
hacia nuestros semejantes, pero sobre todo de respeto, ya que nuestra privacidad termina
donde empieza la de los demás.
Maolyladera2
Venezuela
Paz. Qué utopía sería vivir eternamente en ella, pero para alcanzarla es necesario eliminar
primero nuestras guerras mentales e internas, las diferencias entre religiones y letras, entre
el que nunca lo intentó y el que llegó a la meta, ser más humanos para el planeta.
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Clau Mercado Ayerdis
Nicaragua
La Paz tiene rostro de Jesucristo, sacrificó vida por amor. Debemos aprender que, sin amor
al prójimo, no hay Paz. Sin misericordia, no hay Paz. Ponte de pie y reflexiona. No es tiempo
de dormir, sino de accionar. ¿Qué quieres heredar a tus descendientes? ¡Empieza ya!
¡Pronto! Los tiempos se acortan.
Yamileth
Venezuela
Tenemos la necesidad de ser felices, o vivir más tranquilos, en estos tiempos tan difíciles, por
eso propongo vivir cada día como que fuera el último de nuestras vidas; sonreír, disfrutar,
ser empático, evitar los conflictos, ayudar y ser más alegres con lo mucho o lo poco que se
tenga.
Magdaluz Guédez
Venezuela
Seamos más sensibles con la humanidad; que prevalezca el respeto, el amor y la empatía y
así habrá paz en la sociedad y en el mundo entero.
Anónimo
Venezuela
Cuando la humanidad y la humildad regrese a vuestros corazones, solo así reinará la paz.
Teresa Susana Pacheco Cedeño
Venezuela
La paz se inicia en nuestro interior, desde el seno del hogar, para extenderse al entorno social,
aceptando y respetando la diversidad.
Xiomara Morales
Honduras
Empiezo sumando mi propia paz al mundo entero porque tengo la esperanza de que pronto
todos seguiremos ese mismo camino y, al final, en la meta de la vida todos estemos abrazados
virtualmente, merecemos ser felices y caminar libremente.
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Anónimo
México
Me despierta una sirena de patrulla, enciendo el televisor y solo notas de muerte y destrucción
por todos lados y a toda hora personas gritando, peleando, muriendo. ¡Ya no hay Paz ni en el
panteón! ¡Quiero Paz!, pero todo motiva e impulsa a la guerra, caos, miedo y destrucción
¿Por qué?
Ester
Argentina
Los sueños desaparecen como las semillas llevadas por el viento; una sola que se quede
haciéndose fuerte, será la que, de buenos frutos, muchas veces; hay que podar, aunque duela,
para renacer la esperanza; hay que trabajar duro para recuperar la confianza de una tierra
maltratada que solo pide paz.
Susana González Odizzio
Estados Unidos de América
Responsabilidad, unidad, altruismo.
Irma Marquez
Venezuela
Paz para los pueblos, paz para el ciudadano de a pie, para los desamparados y atención
primaria para ellos. Paz entre las naciones, paz entre los gobernantes y que ella sea el
estandarte de cada país, Paz en nuestros hogares, Paz espiritual. Paz en el Reino Animal y
Vegetal.
Chani Mochetti
Argentina
A mayor bienestar, menos violencia. ¿Y si nos ayudamos a estar bien? ¿Y si pasamos del “yo”
al “nosotros”? Pongamos en acción las palabras que usamos al hablar de Paz.
Gustavo M. Galliano
Argentina
Es menester de la Humanidad prodigarse en armonía, respeto y unión en la diversidad.
Consagrarse en enaltecer la Paz a través de la acción y de la palabra. Tender puentes de
fraternidad y procurar, ante todo, comprender que somos hermanos habitando una misma
casa: la Tierra.
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Gabriela Francou
Argentina
La paz empieza por uno. Por eso deseo paz a las almas de cada persona de este mundo. Si
todos lo logramos, podremos, entre todos, crear un mundo más bello para todos, donde no
exista la agresión, la violencia, la malicia y el odio hacia los que piensan diferente.
María de los Ángeles
Argentina
Debemos desear que llegue el día en que la palabra “humano” sea sinónimo de “compasión,
tolerancia y amor”. Somos uno. Seamos mejores por la paz.
Bea Rodríguez
Paraguay
Si pudiera aquí plasmarlo, en la escritura hecha arte. Quisiera dejarte mi aliento inspirado
en mi madre. Que la paz te inunde, contagie, desde el alma y hasta Marte, eternizándose así
la vida, en mi deseo de paz constante. Elevo este pedido. Dios quiero la paz, por favor,
¡escuchadme!
Loreley Molinelli
Uruguay
Que la brisa, los trinos y las risas sean el himno mundial y cotidiano, que del surco a la mesa
nada falte y se brinde en la mesa como hermanos. Es desde el corazón del más humilde que
se logra la paz para gloriarnos.
Liliana Bianco
Argentina
La paz inicia en el corazón, anida en él, en él crece. Yo quiero la Paz. Paz en el corazón. Paz
en el alma. Paz en la palabra. Paz en la Tierra. Paz a los hombres de buena voluntad.
Alba
Colombia
La paz: Inicia desde el momento en que yo respeto al otro, aceptándolo tal como es y
maravillándome de todo su bagaje: su cultura, su idioma, sus creencias, su color de piel, su
manera de pensar; en fin, la paz reina cuando cada uno ve que el otro nos da paz.
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María del
Argentina

Carmen

González

La Paz para reír y soñar, pintar arcoíris de posibilidades cada día. Sonrisas para iluminar
cada corazón. La Paz y el cuidado amoroso del otro y de nosotros mismos.
Roberto
Argentina

Pérez

La paz no es la mejor opción. Es la única.
Harol Gastelú Palomino
Perú
Que todos seamos hermanos sin importar los colores de nuestras pieles o nuestros idiomas
porque la sangre que corre por nuestras venas solo tiene un solo color. Construyamos un
mundo donde todos sonrían porque solo tenemos esta vida, y hagamos que todos la puedan
disfrutar.
Rosa Chávez Cárdenas
México
La paz interior se logra cuando vamos desechando esas creencias que tanto nos causan
conflicto con la consciencia. Sentir la satisfacción del tratado de paz entre el consciente y el
inconsciente. Guardar las armas de las defensas inconscientes para respetar las creencias de
otros, dialogar y crecer juntos.
Ana María González
Argentina
Queremos amarnos, ver crecer nuestros niños, escuchar el canto de los pájaros, disfrutar el
perfume las flores, la belleza de las plantas y animales, percibir el zumbido de los insectos
anunciando cada primavera. Cantar y bailar, oír el rumor de ríos y torrentes. Escribir, leer,
contemplar, pensar, en armonía.
Nelson
Nicaragua
Paz que extermine la carrera bélica. Paz que extinga el odio entre seres humanos. Paz que
fraternice con el medio ambiente y nuestro planeta. Paz que nos permita compartir las
riquezas de los que tienen mucho con los que tienen poco. Paz que nos lleve a un futuro cierto
ante un futuro incierto.
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Edgardo Villanueva
Honduras
Cuando tu mente se ocupa de otras cosas para tu provecho, leer un buen libro, un pasatiempo
o una buena ducha caliente, no tendrás ganas de hacerle la guerra a nadie. Vivirás en una
verdadera libertad que traerá paz a tu vida.
Johana Mejía
El Salvador
Para que niñas, adolescentes y jóvenes vivan en un mundo donde su existencia sea el centro
de todas las decisiones y acciones de las personas adultas de su familia, comunidad, país,
región, continente, mundo entero #quierolapaz
Otto
Venezuela
Si nacimos gritando desde el vientre de nuestras madres y que ese grito en todos los idiomas
sea un sonido de paz, debemos ver que por primera vez respiramos el aire del amor materno
porque cuando seamos profetas daremos las gracias por la paz mundial en el planeta.
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
El fruto del esfuerzo, similar a perseverar para alcanzar la paz, y, en nada comparable con el
producto del sacrificio donde se deben inmolar congéneres para obtener absurdos triunfos en
época de guerra.
رصن دمحم دمحم
Egipto
انناوأل فالتخا عم. انتغل فالتخا عم. اندئاقع فالتخا عم. ةدحاو ةيرشب ةمأ نحن.  كيخأل كتيقدنب بوصت ال.ةدرو مدق
اعيمج انل لضفأ كلذف كيخأل اباتك مدق اعيمج انل لضفأ كلذف هل ةبحم. ريثكب لمجأ كلذف كيخأل ةماستبا مدق.
Susana
Argentina
#quierolapaz La justicia no funciona, da lo mismo que te violen o maten, hay penas de cinco
años y vuelven a salir y cometer lo mismo. Quiero paz para aquellas mujeres que murieron en
manos de sus maridos/novios, condenas de por vida. Los derechos humanos en Argentina
protegen más a los delincuentes.
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atorigino
Argentina
El día internacional de la Paz es un día muy importante para el mundo. Con este lema: Puesto
que la paz nace en la mente de los hombres, es allí desde donde debemos cambiar. La
esperanza de todas las eras es un mundo unificado de paz. Desterremos las guerras.
Ana Tejeda
Argentina
La paz es un pacto para poner fin a una guerra, un conflicto, un estado de violencia, pero
solamente será posible cuando las ambiciones de poder se acaben en el mundo.
Sandra Mora
Venezuela
Si una flor floreciere, se dice, que el Sol le ilumina. Si la vida transcurriere pues, se diría con
estas palabras que se halla en la paz emanada de la suprema verdad, y con ello, la virtud se
regocija en la perfección del conocimiento divino.
Vero Rojas
México
Que el raciocinio y amor prevalezcan por encima del odio y la confrontación, no solo en las
esferas del poder, sino en cada vínculo entre personas para vivir en armonía y enaltecer las
cualidades nobles y sensibles de las que fuimos dotados como creaturas de Dios.
José Luis
España
La paz no es un deseo ni un privilegio; es algo consustancial del individuo. Tener paz es tener
un techo, alimento y seguridad para desarrollarse y crecer. La paz está en nosotros y nadie
tiene el derecho político, religioso u odio para perturbarla. Es nuestro deber.
Anónimo
Venezuela
La Paz: La mejor herencia que podemos dejar a nuestra futura población.
Hugo
Argentina
La humanidad debe entender que más importante que la igualdad de oportunidades es la
igualdad de posiciones.
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Anónimo
Venezuela
Ver morir mi país de indolencia de insensatez, mi Venezuela, cómo no querer la paz sino hace
falta escuchar balas para sentirse en guerra; qué palabra tan preciada, Paz. Cierro los ojos
y veo solo el dolor de un pueblo que perdió hasta las ganas de luchar, quiero la paz.
Violeta De Lisi
Argentina
Deseo que la mística esencia del origen impere en el planeta. y que, unidos frente a cósmico
altar, desnudos de egos, hermanados en sangre y voluntades. acordemos la paz y la
coherencia.
Madecar Ulloa Campoverde
Perú
Para llegar al cielo, dame un abrazo de Paz-Zap. Amiga/o, no a la guerra, sí a la AmistadDastima. Zapatea de emoción, cantaremos y bailaremos, a esta Paz. Para amar sin fronteras
solo pide Paciencia aicneicaP. Aunque sufras y llores la vida es una Alborada adaroblA.
Dania Herosmy Agustín Vallés
Honduras
Su paz yo sentía, abrazando mis miedos. Más su luz yo veía conquistar mis anhelos. Se acercó
poco a poco, me ayudó a meditar. Y una noche serena comencé a sanar. Mis ojos goteaban,
bajo el cielo estrellado. La paz me abrazaba, Dios lo había logrado.
Miriam
Venezuela
Que haya justicia para que haya paz.
Stella Maris González Chuquel
Argentina
Desde Buenos Aires, Argentina. Blanca, impoluta, la paz es una paloma. Acunada entre las
manos, cuidarla desde adentro de nosotros mismos es nuestra misión para el mundo.
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Berta Yastrubni
Argentina
“Paz”, una pequeña palabra de grandiosa y elocuente magnitud, emblema de los hombres de
bien, antítesis de la intolerancia, de la hostilidad, ambas progresivamente impiadosas que nos
enlutan con sangre tributada por culpa de acciones autocráticas. Cabe a todos ser custodios
de esa bendita palabra que nos brindará sus dones.
Ramón
Argentina
Pido por país, por pueblo, persona por persona, permiso para pensar positivamente, para
pronunciar palabras provechosas, puras, profundas. Podemos permanecer pausados,
paralizados pacíficamente, pero podemos ponerle pasión para prevenir problemas
perjudiciales, preservando principalmente personas. Probemos potenciar poesía, películas,
paseos, paisajes, planifiquemos, proyectemos para peticionar planetariamente por
pensamientos propios, por paz.
Iván Parro
España
La paz es vida y sin vida no hay paz. Si queremos vida debemos trabajar y mantener siempre
la paz, no solo en nuestros corazones sino en los corazones de otros.
Horacio Daniel Sequeira
Brasil
Una relación de armonía entre los pueblos sin conflictos ni enfrentamientos solo se consigue
con el diálogo, con el buen uso de la palabra. Así llegaremos a un sano entendimiento, a un
denominador común que sea en beneficio de todos. Hagamos de la palabra una herramienta
para la paz.
Nolia Idania Ramos Barahona
Honduras
Comprensión es no juzgar a otros, aceptarlos como son, cada uno libra batallas en vida cada
día. Ayudemos, no destruyamos
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Romulo Andazol
Venezuela
La única forma de hablar de paz es ser seres de humildad, bondad y paciencia respetando las
ideas de otros, así sean diferentes, y es en esa diferencia donde nace el verdadero
entendimiento a favor de lo correcto. Por eso el trabajo en equipo será el triunfo individual
de todos.
Beatriz Teresa Bustos
Argentina
¡Despertemos! A la paz la construimos entre todos. Ella es lámpara en la conciencia, allí se
torna justicia, equidad, solidaridad, respeto. La única razón de su existencia es dignificar la
vida en todas sus formas en el planeta. ¡Tomemos conciencia! La Paz, es Semilla necesaria
para toda la Humanidad.
Ana Carla Martínez Jiménez
Perú
La paz debe nacer de la empatía. El humano debe dejar el egoísmo y entender que todos somos
Uno. El día que se parta de esa verdad, comenzará la paz. Pero y también todos somos un
Todo con la naturaleza y cada ser vivo de este mundo.
Yorlinda Trinidad
Venezuela
Si todos hacemos silencio, haciendo callar nuestra propia opinión o posición, entonces
hablará la paz, y al escucharla, nos daremos cuenta de que ella era lo que todos queríamos
oír.
Gilma
Lemus
Guatemala
No puedes brindar paz si estás peleado contigo.
Maria Cristina Rincón Valbuena
Venezuela
La Paz son las Primaveras del Amor, la Luz del Sol, el abrazo, la mirada, es la sonrisa que
despierta en las mañanas. Una palabra bien dicha con esperanza. Es el refugio de muchos y
los que no quieren nada, las nubes más altas. Dios y tú en las montañas.
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Hugolina G.
México
Eliminar la corrupción, traerá la Paz al mundo entero. La Paz se consigue con amor, no ser
corrupto ¡es amar! Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ebenezer
Nigeria
Unity is the foundation of peace, together we can achieve peace.
Ana Rosa
Argentina
Buenos días, universo. Sabes que trabajo por la paz desde mi paz de cada día, agradeciendo
armoniosamente y con corazón, recorriendo a la mañana y a la noche todas las formas que
de momento me acompañan, y lo seguiré haciendo. Gracias gracias, gracias.
Nivea
Venezuela
La paz es el camino de la vida, la guerra es el de la muerte. Los líderes mundiales son los
responsables de promover la paz y la comunicación pacífica entre las naciones y sus
ciudadanos. El lema: “¡No a las guerras, sí a la paz” camino de la vida!
José Medrano Cruz
Costa Rica
Paz. El mundo no necesita eruditos. Necesita vocación de servir. No necesita políticos.
Necesita honestidad. No necesita dinero ni influencias. Necesita amor. No necesita
superhéroes. Necesita la mejor versión del ser humano. Pues la misma existencia lo exige y lo
demanda. Aún está en nuestras manos y nuestro pensar.
Laura Elena Muñoz
México
Paz: palabra hermosa que da tranquilidad al alma. Amor personal y por los demás que
deseamos todos para tener luz y ser feliz en nuestras vidas.
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Hollman Barrero
Colombia
Una sola vía tiene el camino de la paz: de adentro hacia afuera. Es germinando la semilla de
amor y sabiduría que dormita en cada corazón como finalmente llegaremos a florecer la paz.
Es un gobierno dirigido desde el amor y la sabiduría en su verdadero e integral sentido.
Nilo
Bolivia
Busquemos la paz. Sistemáticamente, objetivamente, con énfasis, con garra, hasta el
cansancio, hasta el hastío. Busquemos la paz en nuestro interior, es de allí que emana, para
todos, para ti, para mí, para el mundo. Busquemos la paz para entregarla al mundo, así vivirá.
La paz encerrada en egoísmo morirá
Zenda
Venezuela
Help! Salvemos la última humanidad, ¡seamos escuchados!
Paola González Fajardo
Colombia
Quiero la paz no para poder mirar palomas blancas en el cielo, la quiero para ver a los niños
tranquilos caminar bajo el atardecer en las calles de mi pueblo, hoy desolado. Quiero la paz
para escuchar en la radio antigua de mi vecino que los niños regresaron al pueblo.
Lizeht Devora Pérez de Valencia
Bolivia
Las personas valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Cuidemos como una flor la
Paz, porque si no la regamos con cosas buenas. Se contaminará con cosas malas.
Marianela Blanco
Chile
Porque la paz nos abre un portal que nos encamina a un nuevo mundo donde la razón se
vuelve fundamental para la equidad de los pueblos. Sin paz no puede haber justicia ni
autenticidad, ya que el velo de la incertidumbre impide ver la luz.
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Deyra Isabel
Venezuela
La paz: palabra corta que tiene un gran valor para los que soñamos un mejor mundo.
Pongamos un granito siendo íntegros y justos con nuestro prójimo. Amándonos unos a otros.
Margarita
Argentina
Permite que las semillas del amor y la paz florezcan en tu corazón y su exquisito aroma se
expandirá por dondequiera que vayas.
Yuraima
Venezuela
Por ser uno de los principales motores que mueve el mundo, es indispensable inculcárselo a
las nuevas generaciones de relevo, para así construir un mundo mejor lleno de amor y
principios fundamentales para el día a día.
Dora María Chamorro Gonzalez
Colombia
#quierolaPaz no legal, sí legítima, como un derecho humano fundamental de la humanidad,
de la madre tierra, de los seres sintientes.
Gloria Mazza
Argentina
Quiero la Paz, por los niños del mundo. Ellos son quienes llevarán adelante este planeta. Por
ello es importante que comencemos a unirnos como hermanos desde ahora. Cada niño por
nacer merece vivir feliz y en Paz. Iniciemos hoy, el camino de armonía.
Susana Mabel Bedoy
Argentina
Paz, que no sea solo una palabra corta y fría usada en los discursos. Démosles a las infancias
hoy la fuerza y valor de la palabra viva, que paz sea vida. Dejemos un día a día mejor y que
ante una crisis la respuesta sea seguir viviendo, ejerciendo la Paz
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Lic. M. Celeste García
Argentina
Quien sueña un mundo lleno de flores, siembra paz y amor en sus acciones diarias.
Carlos Enríquez Vidal
Bolivia
Vivamos en paz con una cultura de convivencia pacífica y armónica. Vivamos en paz
practicando los valores y habilidades para la vida.
Ana Isabel
Venezuela
La paz en nuestros corazones, hecha verbo, manifestada en acciones, soy yo, tú, nosotros. Es
un derecho humano irrenunciable. La paz es hombre, mujer, niño, naciones. No tiene raza,
religión ni ideología. Florece en el respeto, libertad, justicia, verdad, perdón, equidad. El
gobernante que la tiene como principio fundamental sabio es.
Mónica Valsecchi
Argentina
Si cada persona se ocupara de cultivar la Paz en su corazón, crecería en cada lugar y
cosecharíamos la Paz en el mundo.
Rocío Biedma
España
Idioma. Doy mi voz. Por aquellos que guardan silencio, los que tienen sus manos atadas y los
ojos ignotos en el negro. Doy mi voz a los que muerden sus lamentos por tantos que tienen
miedo y malviven en los ejidos que labran aquellos que los ignoran.
María Beatriz Moreno A.
Colombia
Sueño con un país en paz, en donde toda la sociedad se una para construir con nuestros
talentos una nación próspera libre de discriminación social que no fomenta la violencia y la
inequidad. Para ello necesitamos gobernantes dispuestos a generar políticas públicas que
permitan el desarrollo de la sociedad.
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Ezequiel Reyna Ralón
Guatemala
Nunca permitas que te hagan daño, ni tú lo hagas, al contrario, comparte amor, alegría,
respeto y brinda la ayuda necesaria a quien la desee: humano, animal y planta; son seres
vivos y ayudan a conectar tu interior haciendo crecer la paz y la libertad en este mundo.
Ricardo José Miranda Duarte
Nicaragua
La paz anhelada por los seres humanos tenemos que hacer saber al mundo entero y a todos
los grandes mandos terrenales que permanecer en paz es lo más bello en la humanidad; tener
cada mañana un lindo amanecer y atardecer, brindar a las generaciones principios de lo que
es la paz.
Mary
Bolivia
Qué difícil es poder llegar con tan solo 50 palabras a todas esas personas que creen tener el
poder de decidir nuestras vidas y hacerles entender que lo único que queremos es poder
sonreír, ser libres, caminar sin miedo, llorar de alegría, gritar nuestros sueños, en fin, vivir
en paz.
Rubidia Ileana García
El Salvador
Paz: Sinónimo de tranquilidad, honestidad, valentía, cortesía, humildad, educación, respeto,
lealtad y, sobre todo, amor. Si tan solo estos valores fueran practicados desde casa e
inculcados a toda generación, no habría lágrimas derramadas, lágrimas inocentes que a
causa de terquedad de otros se sufren. La paz con Dios a todos.
Dubraska
Venezuela
Todos los que exigen derechos, deberían cumplir con los deberes que acarrean esos derechos,
así dejaríamos simplemente de exigir y tomaríamos un compromiso real con lo que exigimos,
sabiendo que hay que dar y recibir.
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Betina
Argentina
Porque el amor es siempre la respuesta.
Sol Recio
República Dominicana
Nacimos para vivir en paz, esa que viene de un corazón lleno de amor, que nos llena de
felicidad, vamos a construir un mundo de paz, donde la ambición y el egoísmo no echen raíces,
que la moneda de cambio sea la solidaridad ¡Paz en la Tierra!
Osvaldo Suárez
Uruguay
Escuchémonos más, hablemos menos. Aferremos la esperanza, intentemos la idea, que el amor
sea un lazo. Que este poema claro, sencillo, sea un canto. Que la paz nazca entre nosotros. Y
en los corazones brote el legado: vivamos cordialmente como hermanos. Y que, al amanecer,
se concreten estos decretos soñados.
Sonia Penayo
Paraguay
Como embajadora de la paz en Paraguay pido a los gobiernos que dejen de buscar solo su
propio beneficio y busquen la paz en todos los ámbitos porque un pueblo en paz es más fácil
de gobernar porque sus habitantes pueden desarrollarse y prosperar. Haya paz y no guerra.
Juan Manuel Zamora Salinas
México
Paz llega volando en blancas alas a lugares que solo pueden llegar las aves. Dulce caricia a
los pequeños duele en el alma ver noticieros. Paz que se vive se multiplica, envía tus alas a
esos niños. Que sea paz en toda la tierra, desde hoy nuestro lema.
Eleazar Martínez
Venezuela
Son nuestros nobles sentimientos de solidaridad y filantropía las ocultas palabras que el alma
sola no atina a expresar ante ese poder carente de humildad y humanidad. Por ello, apelo al
pío sentimiento que inspire al hombre dispuesto a tender su mano noble por un cambio que
conduzca a la paz.
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Adriana Pinzón Larrañaga
Colombia
Paz es amar, es sonreír, es vivir, es disfrutar es respirar. La paz es tolerar, comprender,
ayudar. Las pequeñas cosas de la vida nos engrandecen el alma, y nos enseñan a vivir en paz
con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Vivamos en paz.
Ilusión
Venezuela
Una mirada, una sonrisa, un abrazo no detendrán el mal que le hacemos al planeta, a nosotros
mismos. Alivian la angustia del que está solo y tal vez le regalen algo de paz. Si tan solo
aprendiéramos a detenernos para no pisotear los sueños de los demás. Valdría la pena.
Abigail Hernández Cruz
México
“Imagina a toda la gente, viviendo tu vida en paz. Tal vez creas que soy un soñador, pero no
soy el único”, John Lennon. Tengo la esperanza de que seamos cientos de miles de soñadores
que anhelan un mundo donde “Paz” sea el camino, y “Amor” nuestro vehículo”.
Martha Domínguez Mejía
Bolivia
La humanidad merece vivir en un ambiente pacífico, por ende, apoyamos la ONU para que
promueva la paz, entre las Naciones que la conforman. Así, con el apoyo de la comunidad
mundial, se eliminarían todo tipo de actividades bélicas del Globo Terráqueo. Somos
solidarios por igualdad de oportunidades, sin odios.
José Rafael Orozco Torres
Costa Rica
Debemos luchar por el bienestar mundial. En entorno pacífico, llevando acciones e ideales a
los gobernantes mundiales, a fin de iluminarles con esa llama refulgente de esperanza y verdor
pacífico. Cesen guerras y no fabriquen material bélico ni armas nucleares para que prime paz
en la Madre Tierra.
Andrea Estévez
Uruguay
Sea la unidad de la palabra una paloma con sus alas abiertas. Sea el pensamiento de paz en la
humanidad.
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Leticia
Argentina
Que la palabra sea el puente de paz que una los caminos de la humanidad y abrace corazones
sin fronteras.
Néstor Gutiérrez
Venezuela
La Paz se cultiva cuando en el hogar es costumbre tratarse con respecto, consideración y
profundo amor, fortaleciendo juntos nuestros valores espirituales.
Liz Rodríguez
Colombia
Necesitamos un mundo de paz, pero no la paz de los sepulcros, más bien la paz de la
solidaridad del entendimiento; un mundo lleno de alegría de amor entre todos los hijos de
Dios que somos sin fronteras, sin nacionalidades, un mundo feliz.
larcila
Colombia
Se requiere con urgencia que gobernantes y políticos se expresen con un lenguaje
genuinamente respetuoso con quienes no coinciden con sus ideas y creencias, y que sus
acciones demuestren su postura ética y compromiso social. El ejemplo es la pedagogía más
efectiva.
Elizabeth
Argentina
Que el amor y la paz sea el nexo para que podamos comunicarnos siempre unos a otros.
Siendo compasivos, humildes y aceptemos las diferencias para poder crecer.
Danila Quintero
Venezuela
Quisiera pedirles a las autoridades competentes que sea posible la paz por nuestros hijos, por
los niños del mundo, ya que ellos también quieren soñar con una vida digna y en Paz, quieren
futuro, ¡quieren vida, quieren libertad!
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María Teresa Casas Figueroa
Colombia
Tejiendo tibieza. Tejiendo verdades las dudas desaparecen. El suave vaivén del viento teje
tibias brisas, disipan y esquivan ventarrones. Mi paz interior teje y teje cada segundo espacio
de libertad, afirmó, labró, tejió propósitos y formó mi identidad. Libro: Un punto en la nada
soy yo.
Laura Olivia Alfonzo
México
Ser uno con el universo y la comunidad. Entender que todos los seres humanos somos
portadores de una luz propia y única, la cual es parte del Todo. Agradecer cada día,
comprendiendo que somos transformadores de la realidad cotidiana. ¡Hoy soy paz!
Patricia
Bolivia
Romper las diferencias con amor, aceptar que no todos pensamos igual, respetar lo que
sentimos. Estas actitudes podrían unirnos sin ofensas y en paz. Solo escúchame, no me
juzgues, entiende mi posición, no es necesario que la aceptes, quizás en la diferencia
encontremos el equilibrio para lograr un mundo tranquilo.
Elieth Valverde
Costa Rica
La vida es corta, demos paz en todo momento.
Omar Arévalo
Venezuela
Para que haya paz en este mundo tan diverso es menester colocarnos en el lugar del otro.
Desdoblar nuestra circunstancial posición de poder y mirar al oprimido, al necesitado, al
excluido. El mundo nuevo, de amor y paz comienza por nuestro granito de tolerancia, respeto
y reconocimiento del otro.
Alexandra Castillo Khán
Venezuela
“Vivir en paz. vale más que todo lo demás”.
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Teresa
Argentina
Nada es más estimulante para la vida que sembrar bondad. No hace falta mucho, un pequeño
gesto de bondad como una sonrisa, una actitud compasiva, una mirada empática, una mano
tendida, un compartir lo poco o mucho, hará el bien y hacer el bien es crear paz.
Anónimo
Venezuela
La paz se logra a través del amor. Quienes aman la vida en toda su expresión lucharán por
ella y su alma se llenará de paz ante los logros obtenidos.
José Urbina Pimentel
Venezuela
Algún día, ojalá no sea muy lejano, cuando entre los hombres se viralice el sentido común,
seguro se ha de imponer la coherencia, la armonía y el respeto por encima de esa violencia
intolerante y mezquina que tanto daño ha causado a la humanidad a través de la Historia.
Odila Pérez Clement
Venezuela
Piensen en todos los que pasan miserias, humillaciones, frustraciones e impotencias como si
se tratara de ustedes mismos, y entonces hagan lo que deben hacer. Hagan el trabajo para el
cual fueron elegidos.
Angélica Andrade Álvarez
Ecuador
Soñé un mundo de paz, sin guerras, sin armas, sin violencia. Soñé que los niños jugaban libres
en los parques, en las veredas. Soñé que todos los corazones estaban llenos de amor. Que las
flores cantaban, los árboles bailaban. Soñé que el mundo era un lugar donde solo había paz.
Pedro Abad Ruiz
Colombia
Construyamos todos juntos un mundo de paz y amor. Hagámoslo de conciencia y corazón.
Estés donde estés o como estés. Mira a tu alrededor y haz que tu corazón rebose de felicidad
ante lo demás.
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Gloria
México
La paz implica tolerancia el derecho a expresar las ideas sin represión ni censura; que los
derechos humanos se apliquen al cien, no debe existir la corrupción ni la impunidad. También
se cultiva desde el ser; pensemos que estamos aprendiendo un juego de unidad y no un juego
de ajedrez.
Oswaldo
Venezuela
Que todas las rutas, destinos emprendimiento, diálogos, foros, marchas y hasta
enfrentamientos sean para alcanzar y consolidar la tan necesaria y vital Paz.
Hermes Mora
Colombia
Un Don es El Poder. Otorgado ha sido a pocos. Vaya misión poseer el cetro, pues, la Vida
pedirá el balance tarde o temprano. Con el tiempo el timón cambiará de mano y la Vida
retribuirá a cada uno los frutos de las semillas que se plantaron.
Marta
Argentina
Deseo la paz en todo el mundo: que desaparezcan las armas y las conductas agresivas de
actitudes (discriminación) y de palabras (insultos, injurias, agravios)
María José Calatayud Ponce de
León Costa Rica
La paz no es una paloma blanca con alas extendidas. La paz es tu mano padre, el beso de mi
madre y el regazo caliente de mi abuela. La paz es perdón, entrega, un pañuelo para enjugar
el llanto y un abrirle los brazos al hermano, tuyo y mío.
Vanessa
Venezuela
La Paz comienza en casa y se lleva por el Mundo.
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Diana
Colombia
En nuestro amado país Colombia lo que más anhelamos los ciudadanos del común es la Paz,
no más violencia generada por los gobernantes corruptos que solo piensan en engrosar sus
arcas cometiendo masacres en complicidad con las autoridades gubernamentales. No más
muertes. No más robo sistemático al erario.
Isabel Bonelli
Argentina
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.
Lourdes Rojas
Paraguay
Cada amanecer siembra la paz, a cada ser ofrécele una sonrisa sincera de paz. Busca la
esperanza, la tolerancia que un pensamiento en paz brinda. Cada amanecer esparce onda de
paz, muchas personas atraviesan un momento día, tu palabra de paz es luz que calma el alma.
Sé luz.
Melvin
Venezuela
Más que una palabra un deseo universal, tolerancia y empatía son la clave, ser humanos nos
hace humanos e iguales, fomentemos la hermandad y la solidaridad en un mundo sin fronteras,
en tiempos de pandemia, unidad y paz.
Alejandra Vázquez
Argentina
Quiero que la paz, traspase fronteras. Que se cultive, este valor, como flor de primavera.
Quiero amarte en paz, y resolver con calma nuestras diferencias. Tengo corona y tú tienes
diadema, pero nuestro amor, tiene esa paz serena, que fertiliza las tierras y. hace que broten
semillas nuevas.
Alba Elisa
Argentina
Solo en un mundo igualitario y justo, la Paz puede convertirse en realidad.
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Luis E. Rubio Zavala
Venezuela
Así como Cristo Redentor perdonó todo, las ofensas, las torturas, vejámenes y la crucifixión,
nosotros debemos observar en parte esa conducta misericordiosa, pero por otra parte también
ser justos con el prójimo; es sencillo de hacer y nos daría paz duradera, paz con solidaridad,
perdón y justicia ¡¡con verdadera Paz!!
Ana Vargas
Colombia
En este mundo lleno de dolor el único que nos puede dar paz es el que murió en la cruz, Jesús.
El perdonó nuestros pecados y nos dio la verdadera paz que no añade tristeza. Resumimos
con Amor se perdona y olvida todo.
Daniel Aurelio García
Argentina
Mis más profundas y sinceras plegarias para que la paz envuelva al mundo y proteja a todos
los seres que coexisten en él y que finalmente los lazos de amor unan a cada ser humano con
sus hermanos en este Reino, que será celestial.
Angela
Venezuela
Todos los habitantes de este planeta tenemos el derecho y la obligación de vivir con el prójimo
y con nosotros mismos, practiquemos la tolerancia, la compasión y el respeto, o, en una
palabra: el amor por la vida.
Gustavo Sgro
Argentina
Todos los seres humanos somos iguales y merecemos igualdad de oportunidades. No existirá
realmente la paz mientras haya un solo niño solo y con hambre en este mundo, y un político
millonario. Hasta que no se entienda esto, no se alcanzará realmente la paz. Espero que se
entienda.
Karen Waldina Pineda
Honduras
La Paz, ¿qué es la paz? Una palabra de tres letras que cambiará la vida de los seres humanos
en el mundo, donde dentro de las familias podríamos empezar hablar y coincidir con ella.
Hagamos posible la paz en nuestras vidas, sabiendo vivirla de manera única y responsable.
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Víctor Francisco Jara Díaz
Chile
Paz, te acercas como una brisa suave. Regocijas por las tardes y las noches, mi azarosa
existencia plena de tumultos, desasosiegos, violencia y vandalismo. Te reflejas en los ojos de
la niña que carga un fusil, pronunciándote hasta su último aliento, esperando que florezcan
las rosas en su primavera.
Gabriela Sánchez
México
Quiero la paz para vivir en cualquier lugar del planeta. Para conocer y disfrutar cualquier
lugar o paisaje. Para estudiar o trabajar sin miedo. Para pasear a cualquier hora del día con
la confianza en que nada me sucederá porque, al fin, la autoridad está haciendo bien su deber
cotidiano.
Guadalupe Bernal
México
Si encontramos ese camino a la estabilidad y la paz fuera el camino, como decía Gandhi. Si
pactamos como seres humanos una nueva forma de convivencia, firmada en el espacio sideral
por los gobiernos, tal vez la paz no sería intangible, sino un sentimiento real en cada nación
del mundo.
Eloy Mondragón
Nicaragua
Paz, se te anhela con vehemencia, se te espera, se te busca y se te encuentra entre el Verbo,
con serenidad, con paz, con amor; sentir que no comulgas con protervos, pues no existe la
paz sin el amor, ¡ni el amor y el bien sin la Paz!
María Eugenia Morchio
Argentina
Paz anida en mi corazón uniendo nuestras manos por el bien de la humanidad. Paz ayudando
a un ciego a cruzar la calle. Ceder el asiento a una embarazada. Paz y amor, valores
fundamentales que sanan heridas calmando con un abrazo. Una palabra positiva.
Laura Natalia Lezcano
Paraguay
#quierolapaz para los niños que solos están, sin familia, sin hogar donde el hambre es un ser
voraz que no da tregua a un sueño ni un cantar. La Paz para las mujeres solas que cargan la
cruz a su andar siendo despojadas de dignidad, violadas, maltratadas y sin esperanza.
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Anónimo
Perú
La Prosperidad del mundo, su paz y seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea
firmemente establecida. Bahá’u´’lláh.
Alexandra C. F. De N.
República Dominicana
Respeto por los ideales, por la forma de ser, de amar, de existir de los demás, esa es la paz.
Entender que todos somos diferentes, más eso no nos hace ni mejor ni peor, solo diferentes,
reconocer eso es la paz.
Daniela Martínez
Argentina
El cambio comienza con el de al lado. Respeto, empatía, buen trato. No es una gran proeza.
Es un hábito del día a día.
Cristina
Argentina
La Paz puede alcanzarse si hombres y mujeres dejan de lado sus deseos personales y piensan
en el bien común, siendo solidarias, empáticas, respetando la libertad del otro, entendiendo
que la raza, las religiones, las preferencias sexuales no nos hacen mejores ni peores que nadie.
¡La Paz, un logro humano!
Valeria
Argentina
Mejorar cada día sentir seguridad tras el respaldo de quienes nos gobiernan, queremos paz
para caminar tranquilos y unidos sin importar raza religión y partido político, queremos paz
para que nuestros hijos se quieran quedar para apostar en su país. Saludos.
Marilyn Muñoz Rodríguez
Costa Rica
Todos los seres vivos tenemos derecho y responsabilidad de disfrutar de la Paz, de no tener
miedo de cualquiera que sea nuestro libre albedrío siempre que no dañemos a los demás. Y
en este momento todos somos dignos de ese respeto para poder disfrutarla. Gracias.
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Dimitrios Mermigas
Grecia
La paz es lo deseado en el mundo por cada ser humano. En cada pueblo, en la paz basa su
existencia, su sobrevivencia y bienestar. La paz hace que sus hijos vivan y progresen. Por eso
yo y todo ser humano lógico. Queremos la paz.
Marcela Claudia Aguirre
Argentina
Necesitamos volcar todos los recursos posibles para el desarrollo económico, la educación y
la atención sanitaria de modo que los pueblos tengan mejores estándares de vida. Detengamos
la inversión en armas y propiciemos el cuidado del ambiente y la erradicación de la pobreza
para vivir en paz.
María Laura Moreno
Argentina
Quiero la vida, quiero la alegría. Quiero a mujeres fuertes caminando a la par de hombres
felices. Quiero a personas que se quieran por su alma y no por su apariencia. Quiero que
importen todas las vidas, que se acepten todas las opiniones. Quiero justicia sin violencia.
Quiero la Paz.
Luis Arnoldo Colato Hernández
El Salvador
Que sus decisiones sean guiadas por la sabiduría, el interés común, la responsabilidad y el
sentido de la especie, y sus aportes solo puedan redundar en un mundo mejor y sustentable,
en el que todos y todas tengamos un espacio y un futuro, Gracias.
Rosa Isela Bastidas Camacho
Venezuela
La Letra es Amor y Libertad que transciende tiempo, fronteras, el amor simplificado que
despierta la sinceridad del alma, seamos puros como la letra que da vida; esperanza es la fe
que regala sonrisas y renace dando frutos en la mirada de aquel que busca esperanza.
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Mireya
Estados Unidos de América
La palabra es un arma que lleva a la victoria frente a cualquier batalla a quien la expresa
adecuadamente. Usémosla en pro de la Paz, por un futuro mejor para la humanidad y las
generaciones por venir. Anhelo un mundo donde buscar la Paz no conlleve utilizar violencia.
Liliana Chuzeville
Córdoba México
La paz es difícil de alcanzar, dejemos la guerra hermanos, la guerra no solo es con armas,
también existe tristemente en las familias. ¿Cómo hablar de que deseas la paz si envidias a tu
vecino, si te peleas con tu hermana, si discutes con tu hijo?
La paz en realidad
Marruecos
Debemos vivir en este planeta con justicia; ya que somos iguales en humanidad, debemos ser
iguales en derechos, y el derecho humano más importante es la paz y la seguridad.
Necesitamos sentir la paz interior para poder reflejarla en nuestro entorno exterior.
Wilson Torres Espinosa
Ecuador
Las conflagraciones internacionales, en definitiva, toda violencia, causa dolor y sufrimientos
insospechados, destroza la convivencia familiar y social, traumatiza a los pueblos y los mutila
irremediablemente. La paz es un bien inapreciable que debemos proteger y luchar para
preservarla con las armas de la comprensión y de la solidaridad.
milcabralidades
Venezuela
La paz es justicia, es diálogo, es libertad, la paz es cultura, es hermandad entre hombres y
mujeres de bien. La paz se busca primero dentro de nosotros, paz interior, para que puedas
dar paz a otros. Hágase la paz como se hizo la luz. Que viva la paz.
Nela
Uruguay
Para la paz mostremos a nuestros niños lo que sucede cuando construimos juntos el bienestar
de todos. Sean tenidas en cuenta todas las ideas, potenciémonos porque sumados tenemos
capacidad inimaginable. Preservemos todo lo que existe porque es parte del equilibrio
perfecto del mundo.
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Ana Laura García Solache
México
Si sobrevivir ahora es difícil por qué no renacer con los valores a mano; que las flores sean
ejemplo de armonía, que el viento sea guía pues vuela libre sin fronteras; seamos como el
agua: un idioma universal ayudando a la greda a renacer entre efluvios de flor y lampos
dorados.
Karyy
Argentina
Acariciar el alma es lo que se necesita en estos momentos de vulnerabilidad, unirnos y
cuidarnos como seres humanos que somos sin lastimar ni herir a nadie. Tenemos un hermoso
mundo, hay que aprovechar la riqueza de la naturaleza que dios nos brindó. Quiero amor,
paz y libertad.
Hellen M. Torres
Venezuela
La paz, ¡utopía humana! Siglos han pasado desde que el hombre en su género a perseguido
la Paz. Sin embargo, pareciera que el caos y la guerra, la intolerancia y la violencia fueren
las prioridades del mundo, los Estados, Gobernantes y hasta Organizaciones Mundiales. Pero
hoy todos queremos alcanzarla.
Manel
Perú
En el silencio de esta noche de luna te siento, abrazando y acariciando al mundo entero, a
cada ser vivo de nuestra Casa Común. Hermana Paz: ¡Te Anhelo y clamaré por ti para mi
corazón, para mis herman@s del Mundo que también te necesitan, llena esta Hermosa Tierra
de Paz!
Juan Carlos
Colombia
Quiero que mis días sean un canto a la paz.
Clou Ivonne
México
La Paz es regalarle a una niña(o) un hermoso atardecer, no violentarlos a ellos por ningún
concepto. La Paz es procurar por nuestros adultos mayores, ya que nos transmiten sus
vivencias. La Paz es darles hogar a los animalitos llámense perros, gatos, aves, etc. Ser feliz.
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Fabiola Sánchez
México
Nos urge volver a querernos, a abrazarnos sin miedo. Nos urge creer que mi paz es tu paz. La
sociedad se necesita.
Patricia Guisse
Perú
Paz: solo se consigue con amor. El ser humano movido por sus ambiciones olvida que todos
somos hijos de Dios. Jesucristo murió por amor a nosotros para salvarnos. Debemos recordar
por qué venimos a este mundo, para amarnos y respetarnos. La paz está en nuestras manos.
Ana Delmy Amaya
El Salvador
Agrandemos el sueño suspendido en los soles. aunque nos sorprenda el vertiginoso giro del
planeta. Aunque se dilaten los rostros húmedos por el asombro, aunque se sorprenda el nuevo
siglo. Agrademos el sueño de la paz.
J. M. Zamora
México
Encontré viento refrescante, amaneceres muy brillantes. Encontré sonidos de riachuelos en
pájaros en vuelo. Encontré la paz en cada lugar que visité porque paz traigo conmigo.
Repartamos juntos paz en el mundo dejando lo absurdo. Absurdas son las guerras y lo
superficial. Paz está dentro y debes encontrar.
E. Soto
Guatemala
#quierolapaz. ¿Seremos capaces de demostrar que podemos actuar de mejor manera, en
donde la solución de problemas por medio de la paz sea nuestro objetivo? Pensemos en esas
generaciones que vienen después de nosotros o, ¿es que queremos lo mismo para ellos? Si es
vivir en paz: Sí.
Graciela Castellano
Venezuela
Quiero la Paz para que el mundo sea feliz, que vivamos en armonía sin hacer mal a los demás,
colaborando con todos sin querer dominar al hombre; siguiendo las enseñanzas de Jesús, San
Francisco de Asís y Dalai Lama. No a la Guerra.
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Cecilia Tapia
Bolivia
Seamos inteligentes como humanidad, avancemos, menos financiamiento a las armas, más
financiamiento en desarrollo humano y medio ambiente. Lo que le duele a alguien en Medio
Oriente, me duele a mí en Bolivia, lo que creamos impacta globalmente, todo está
interconectado.
Audberto Trinidad Solís
México
Puente, poeta, padre, párvulo, piedra, pueblo, inician con la misma letra que paz. Si se
remontan a sus pasos por la vida hasta el puesto que ocupan es gracias a ella. Que sirvan sus
oficios para que siempre haya ese puente que construya tranquilidad en todos los idiomas.
Leda García Pérez
Costa Rica
Quisiera repetir la infancia, correr libre de balas por las calles del barrio, ser otra vez
humana. Quisiera repetir esta vejez en otro espacio donde el miedo no habite. Quisiera que
la paz no sea paloma inútil sino lámpara inmortal para que el mundo sobreviva.
Karelia Chávez
Venezuela
La paz se construye tanto dentro como fuera de uno mismo.
Fernando Camelo
Colombia
La Paz se construye con las bases de la justicia, equidad, libertad e igualdad.
Anónimo
Bolivia
La paz es la única llave para mantener vivo el planeta, debemos emplear acciones de respeto,
equidad y solidaridad entre culturas sin distinción de color y religión. De este modo
cosecharemos lazos de amistad entre toda la humanidad, creando un mundo de inspiración
para todos los niños del mundo.
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Stephan Alberto Santos Martínez
México
Las palabras sanas son la luz de David, solo el sanar, el palpitar de raíz. Esperando el amor
de ser feliz. Siendo los sueños un lujo de mil, en millones. Espero la vida de ir con tu mano y
respeto, yo espero por ir al árbol sagrado del amor, fin.
Ruth Álvarez
Costa Rica
La Paz, pequeña palabra que todos desean. “Entre más pidas, más tristeza hay” decían
nuestros abuelos, y sí, porque ningún presidente lo ha logrado. La paz es algo que todos
debemos tener el deseo de encontrar para que en la Tierra reine realmente la paz y la vida
sana. Paz.
Ardly Crespo
Venezuela
Pongamos énfasis especial en la necesidad de introducir cambios en la manera en que nos
relacionamos como habitantes de nuestro planeta, impulsando la reflexión y obligándonos a
reconsiderar constantemente al otro como si fuera yo mismo; con esto ganaremos las
conciencias, como paso previo para la victoria de la paz.
Hernández J. Richard
Nicaragua
Lograr la paz se empieza con ver la necesidad de otros como si fuera la de uno mismo, buscar
la paz es identificarse con los demás, es tener empatía.
José Rivera
Colombia
Durante siglos la crueldad de la guerra ha marcado los destinos de los pueblos, va siendo
tiempo de que la anhelada paz sea la forma de vida de la humanidad; como decimos en
Colombia: ¡¡Que la paz no nos cueste la vida!!
Mario Corea Valverde
Nicaragua
Reine la paz en nuestros corazones, más en estos tiempos en que el hombre se olvida de Dios
y prevalece la intolerancia, la injusticia y la maldad, por tanto, prevalezca la paz que tanto
necesitamos en este mundo.
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Inés Benavides
Venezuela
¡Ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces disfrutarás de tu condición como ser racional,
sociable, único e irrepetible!
Luis del Valle Ruiz Ortega
Venezuela
Para lograr la Paz, primero debe existir el amor fraterno, sin fronteras, de cooperación y sin
condiciones. Al unirnos por medio del amor, lograremos una paz plena y duradera. Con solo
desearla o soñarla, nunca la alcanzaremos.
Zita
México
La paz entre los seres vivos. La violencia solo genera miedo, terror y la fractura de las
sociedades modernas. Extiendo mi mano por un mundo de Paz comenzando con nuestros
países. Construir con voluntad las herramientas que sean necesarias para dar un abrazo a
todos los seres humanos.
Adriana Arlette Ibarra Ramírez
México
Entre las diferencias ideológicas, políticas, territoriales, económicas, culturales y sociales
debe prevalecer la paz; las próximas generaciones deben aprender que el diálogo, la
tolerancia y el respeto corresponsable es un principio para que exista la paz entre las naciones
del mundo.
Alejandro Vega Gaona
México
La paz no requiere de religiones, deseos, de colores, de razas; es un elemento de vida;
simplemente es la cohesión del ser humano para vivir.
Gloria C.
Colombia
Necesitamos darle buen ejemplo a las próximas generaciones que cuidan de nosotros, van a
dirigir nuestro país, para poder superar las grandes diferencias sociales.
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Alicia Lucena
Venezuela
Queremos la Paz, pequeñas palabras que encierran nuestro sentir, vivir con dignidad,
libertad, responsabilidad, amor al prójimo y a la naturaleza donde todos nos miremos como
hermanos y juntos construir un mundo donde reine la armonía.
Sin paz no puede existir un mundo de equidad, la Paz lo encierra todo.
Maria Zamora
Venezuela
La paz es un estado mental para el cual no es preciso meditar, basta con comunicarnos con
los demás sin miedo a ser heridos. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede
alcanzarse por medio del entendimiento. Que más vale pobreza en Paz que riquezas en guerra.
Cristina Noguera
Argentina
Paz. Empapa los pinceles con la brisa mansa. Cubre a los humanos con tu velo frágil. Alumbra
la opacidad de la violencia. ¡Ven gaviota de alas tiernas!
María Pía Cáceres
Venezuela
Quiero a mi país en paz, quiero a mi familia en paz. Yo quiero vivir en paz. Si la paz se cultiva
en cada sujeto, quiero preguntarle a Dios: ¿Cómo sembrarla en familias desintegradas,
maestros ausentes, vacíos por COVID? Dios me dijo: Aférrate a la fe.
Nora Quevedo
Labrador Colombia
Porque la paz es un Derecho fundamental, seguiremos persiguiéndola, aunque revolotee como
mariposa.
Héctor Silva
Venezuela
Quiero la paz entre los hombres, para estar seguro de que los hijos que vendrán crecerán en
un ambiente sano y libre de prejuicios sociales que les permita cultivar el amor a través del
respeto y la aceptación del pensamiento plural y universal.

70

Mensajes por la Paz

Guillermo Bazán
Becerra Perú
Por mí y por la Asociación Cajamarca Identidad y Cultura, invoco a las conciencias del
mundo a actuar con decisión contra la violencia en Afganistán, Corea del Norte y otros países
donde no se respetan a las minorías religiosas, étnicas y otras, aceptando sus diferencias. Es
justo.
José Ángel Escarpeta
México
Primero debo buscar mi paz interior para poder compartirla con los demás. Si todos lo
hiciéramos, nadie viviría odiando.
Marta Covacevich Sario
Argentina
Es lo único que quiero. Sin ella no hay amor ni familia. El mundo entero necesita un mensaje
que llegue a todos los rincones de este mundo. Si lo hacemos todos unidos escucharán los
gobernantes de todos los países. No queremos más niños sin padres, sin hogar. Eternamente la
Paz.
Anónimo
Perú
Por un mañana lleno de esperanza y comprensión donde la palabra sea el mejor vehículo para
lograr la paz, donde los odios se cambien por más amor, donde los rencores no existan y las
venganzas sean parte del pasado. Luchemos todos por un granito de empatía y paz.
Pío Lara
Venezuela
¡Creo en la Paz! Si no qué sentido tendría seguir soñando con un mundo de cuentos, amigos
y chocolate.
Evelio Reyes Tipan
Ecuador
La paz la construimos todos, cada uno debe estar en paz consigo mismo para poder transmitir
este sentimiento grande que nos permitiría vivir mejor en comunidad. La paz no debe venir de
otro, nosotros debemos empezar a construirla.
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Silvina Diéguez
Argentina
Que la tolerancia y el respeto sean los valores universales para construir una verdadera
Sociedad con sitio para todos.
Gloria Ríos
México
“… Descubro un nuevo amanecer, la paz, es un estado de mi ser.” Fragmento de mi poema
“Crisol de Paz”.
Santiago Risso
Perú
En este poema de una sílaba está el futuro de la humanidad: Paz.
Wiliam José Alvarez C.
Venezuela
PAZ. Palabra de tres letras, pero grande en significado, palabra que encierra todos los demás
valores que hacen ser grande al hombre, al mundo, una palabra que sin fronteras une y alegra
los más bellos sentimientos, que pinta de colores los labios de quien la pronuncia. Venezuela
¡que la Paz llegue hasta ti!
Virginia Amado
Argentina
De paz naces, en la paz de los retablos, naces en un cielo constelado, naces en mí.
CGTayu
Guatemala
La paz es igual para todos, y la no tolerancia a la discriminación
Sergio Loya
México
Vida, nada me debes; vida, estamos en paz.
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Maribel Proietti Henríquez
Venezuela
No a la discriminación, no a la xenofobia, no al rechazo del género, no al hambre, no a la
dictadura, no a la doble moral en el Mundo. Todos unidos con las manos agarradas con el
blanco, con el negro, con el indio, con el pobre, con el campesino, con los niños.
Evelio Reyes Tipán
Ecuador
La Paz. La paz llegará cuando nosotros nos cubramos de la gracias de poder transmitir
dejando atrás todos los malos hábitos que no permiten que lleguemos a construir un mundo
mejor.
Bruna Wegener
Paraguay
En mi mente dejo caer semillas de paz, las riego con todo lo que soy y lo que sueño,
cosecharemos todos, apaciguaremos la mente.
Ramón Pablo Ayala
Argentina
Con la fuerza del llanto del recién nacido, con la entereza que la criatura encara sus primeros
pasos, con la dulzura que imprime al decir “mamá” o “papá”, con la hidalguía que afronta
la vida todo un ser humano, con esa fuerza defendamos la palabra y así sucumbirá la
violencia.
Patricio
Ecuador
Tranquilidad, alas floreciendo vuelos de superación. Emprendimiento y trabajo con colores
de arcoíris. Niños aprendiendo letras para el futuro. Hombre y libertad.
Caminante de Paz
Venezuela
Sé un caminante de Paz con tus palabras, pensar y acciones. Recuerda que no se puede dar
de lo que no se tiene, iza tu bandera de comunión contigo mismo y reconciliación con los
demás.
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Yeslando Gonzalez (Goya)
Venezuela
Mi país necesita la paz de los bosques, la frescura del infinito, el canto de los niños libres y
compromisos de libertad. Un país donde la única batalla posible sea por el amor a la
humanidad.
Jccerrutti
España
Todos queremos paz, todos tenemos derecho a exigir, pero la realidad actual nos pone en una
disyuntiva: ¿Quién está con la verdad, ¿quién con ansias de poder? Se están viviendo
momentos claves para toda la humanidad. Es la hora de salir todos juntos en aras de esa paz
tan ansiada.
César Augusto
Colombia
No es la paz de los sepulcros la que soñamos, es la sonrisa de un niño que no esté desnutrido
o desplazado. Por la paz de caminar cantando camino a la escuela. La paz del campesino,
héroe de nuestra tierra. La paz de una madre para amamantar a sus hijos y nietos.
Vera
México
Anida todavía una palabra como blanca promesa que es justicia divina, una oración para no
dividir a las almas por inauditas desdichas, sin fronteras ni religión; es voz de la alegría, esa
palabra se llama “Paz” y es una paloma con sus alas abiertas a favor de la vida toda.
Alejandra Pía Gestoso
Argentina
Sin más preámbulos que siendo seres humanos completos. Mirándonos a los ojos y utilizando
las palabras como medio de comunicación. De esta forma lograremos llegar a consensos.
Olvidando la mezquindad de algunos seres que creen que la paz es un negocio. Sin depender
de poderes, solo de nosotros.
Rosa Ponce
Ecuador
Paz no es solo vivir sin guerras fratricidas. La paz existe cuando no hay hambre, cuando
nuestros hijos pueden ir a la escuela, cuando tenemos trabajo con salarios dignos, cuando
podemos acceder a una salud de calidad y gratuita, cuando los adultos mayores son tratados
todos en cuenta.
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Rocío Prieto Valdivia
México
Escribo porque tengo alas, porque me sofoca. Mis armas: poemas; mi lema: la Paz. Soy
mariposas, soy poemas. Soy guerrera, soy mujer.
Johnny Mejía
Caballero
Perú
Nuestro inquebrantable de armonía, de apoyo y aceptación, que nos permitan tender puentes
de integración, fraternidad y paz y derrumbar los muros de la indiferencia, la intolerancia y
armonía. Todos y cada uno de nosotros debemos ser mensajeros de la paz, abrigando la
esperanza de un mundo mejor.
Carmen
España
Palabras llevadas al viento, son mensajeras de fraternidad.
Angelina Garrigós E.
México
Los vencedores de hoy serán los vencidos del mañana. Por lo tanto, el acto de la guerra ¡es
un absurdo! Todos estamos rotos en ella. Demos paso a la paz. ¡La estamos anhelando!
Mónica Natalia Pulgarín Hernández
Colombia
La violencia no es la salida. La paz nace en nuestros hogares, en la escuela, en la sociedad,
en cada relación que tenemos con los demás seres. Yo quiero la paz para todos los seres vivos
que realmente merecen vivir en paz en su hábitat y estamos acabando con ellos.
Alicia
Venezuela
En estos momentos que el mundo atraviesa una gran crisis, pido Señor mi Dios por la paz de
todo el mundo, que los países que están en guerra lleguen a acuerdos, pido porque cese la
pandemia a nivel mundial, que recobremos nuestra normalidad. Amén.
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Dra. Alicia de la Paz Ortiz Cuevas
México
La Paz es un legado gratuito, es nuestra mejor herencia al mundo. Habiendo paz en nuestro
interior, la paz global inunda al mundo. No hay mayor herencia para la familia que una vida
nutrida de paz. La llave del éxito es la Paz. La Paz se inicia conmigo. Con fe = Paz.
Dolores Saucedo Vidal
México
Hoy es un excelente día para ser sembradores de Paz, es tan necesaria porque es la semilla
que con nuestros cuidados germinará y será alimento vital para nuestras próximas
generaciones; no busquemos culpables, sumemos soldados y acciones. Quizá ese sea el mejor
aliciente mundial: ¡Seamos sembradores a partir de hoy!
Roberto Carlos Monarrez Holguín
México
Mismos sentimientos, necesidades, mismos derechos y obligaciones; sin importar color de
piel, nacionalidad, lengua nativa, religión, estatus social; todos queremos pertenecer y ser
incluidos y aceptados en la sociedad. Una sonrisa, un abrazo, un “hola” son las armas más
poderosas para combatir el rechazo, el odio y la división.
Daniela Tocano
Argentina
Quiero que la Paz sea una bandera universal y un himno hermanado que cante sobre las
manos hilvanadas con hilos de Amor. Que abunde en cada corazón la razón de buscar y
entregar amistad y una cálida esperanza a todo aquel que me circunda. Que llegue a todos
luz.
Brenda
Uruguay
Paz, pequeña gran palabra con la fuerza titánica que nos atañe a toda la humanidad. Sin ella
nunca sabremos de la libertad, del amor, del convivir. Seremos solamente caminantes
solitarios, sin rumbo, ni ideales. Pero aún nos queda esa palabra, Paz a toda la humanidad.
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Rodrigo Miguel Quintero
Argentina
Renace. Tiempos de incertezas, preguntas sin respuestas, caminos sin atajos, sin mapas
osados o brújulas valientes, ahí lo noble reverdece: las luchas se levantan, despiertan las
labores y el humo de las ciudades, se encienden los motores, renace la esperanza, florece
palmo a palmo, la paz en los balcones.
Dra. Ana María Manuel
Rosa Argentina
La paz y el amor son sentimientos genuinos. Tender puentes entre almas mediante calidez y
luz del amor. La paz es la raíz profunda de los sentimientos del corazón y el mejor hogar de
los pensamientos, la mente y del alma. La paz es el éxtasis armónico de la vida.
Gabriela Ladrón de Guevara de León
México
Ver la Paz como forma de vida, no como objetivo; fomentarla como hábito a cultivar y no
como imposición ajena; son cambios sutiles que pueden generar entornos seguros, personas
reflexivas y ambientes socioafectivos sanos. La Paz es un bien común y como tal debemos
preservarla, enriqueciendo nuestro patrimonio.
Alexander Arauz
Nicaragua
No lo puede callar, no se puede callar: he nacido en un país donde se respira odio e
intolerancia y se transpira desilusión y desesperanza. Quienes tienen ansias de poder, se lo
procuran silenciando tu voz: con la cárcel, con las armas o con la muerte. ¡Que venga la paz!
Nora Lizárraga
Argentina
Quieto vivir en un mundo donde reine la paz, que paren las guerras, la violencia que se esfume
para siempre de nuestros días, que abunde la tolerancia, día a día que nos inunde el amor
fraternal, que juntos caminemos por el mundo difundiendo la ansiada paz.
María Alejandra Camiña
Argentina
Paz en la Tierra. Olivia y su hijo caminan. Ella imagina a su mamá ahorrando. Él guarda la
plata de la abuela. Comprará un muñeco. En una iglesia, alguien ruega. El nene abre su
mano. Olivia calcula cuánto pan compraría. El mendigo pregunta. Ella asiente: es voluntad
de su hijo.
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Alma de Paz
Venezuela
La alegría tiene muchas formas de presentarse en nuestras vidas. Podemos sonreír por la
dicha de otras y otros. La felicidad tiene un lugar cercano a la paz que, aunque es un
sentimiento de cada alma, necesita muchas manos para llegar a estos estados de la emoción
donde somos humanos.
Cuquis Sandoval
Olivas México
Deseo que la paz sea sembrada cual semilla en el interior del Ser, que sea regada con los
valores universales, para abonar a que florezca en el corazón, que fluya cual manantial y que
inunde cada continente y nación, permeando a razón y sentimientos de las conciencias
individuales y colectivas,
Nailet Delgado Mujica
Venezuela
La Paz tiene como punto de partida el respeto por el otro, el sentir alegría por las diferencias,
el elogio por el arcoíris de razas humanas, de seres vivos, de infinitos tipos de paisajes, la
alegría de tener la capacidad de experimentar múltiples emociones en nuestro diario vivir.
Rossy
Colombia
La paz se consigue cuando hay justicia, no discriminación, y respeto por el otro. Solo a través
del diálogo la podemos hallar, pero uno abierto y respetuoso de las similitudes y las
diferencias entre los pueblos. Cuando no se impone la ambición de los poderosos sobre los
recursos de los vulnerables.
Antonia Russo
Argentina
Quiero la paz. Grita el mundo. Azorado por el mal. Busca la paz. El niño débil que perdió a
su madre sueña la paz. La mujer sola en su lucha diaria. Gritamos por la paz. Los poetas, los
hombres. Los árboles y la tierra.
Mirta Vázquez de Teitelbaum
Argentina
Paz y Pan tienen una letra de diferencia, pero si se cambia de orientación Z y N muestran el
mismo signo. De eso se trata. De cambiar porque no hay Paz sin Pan.
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Emma Codepi
Colombia
Si los gobernantes de cada país invirtieran en salud, educación, arte y cultura más que en
armas, corrupción y guerra, todo sería diferente porque viviríamos un mundo de paz y sin
violencia; dado que un artista solo ocupa su mente en la creación de su próxima obra.
Mar Cris
Argentina
El silencio interior, el espacio en la mente y la luz desde el corazón permiten envolvernos de
paz e irradiarla a otros, al mundo.
Fernando Duarte Di Caterina
Venezuela
La paz es un objetivo con muchos caminos, pero que todos comienzan con el respeto a la
libertad, tú a la mía y yo a la tuya; y que terminan con el servicio al otro. Con la insensibilidad
por el otro y el irrespeto mutuo, nunca construiremos la paz.
Anónimo
Venezuela
Unir corazones, dos palabras, pero deben dejar de llenar la cabeza de “poder”, si el pueblo
eligió sus gobernantes fue para que los ayuden a crecer en unión sin dejar de lado al más
humilde, al que se esfuerza. Pondré le mano en el corazón, eres uno más.
Anónimo
Venezuela
Lo que está en nuestra mente es lo que llenara nuestro corazón, y lo que está en el corazón es
lo que nos motivara a actuar. por eso si queremos Paz, vamos a desearla, vamos a buscarla.
busquemos la paz y sigamos tras ella, para que esta nos alcance.
Gladys Osuna Salgado
Colombia
Como crecí en la guerra, relaciono la Paz con un príncipe azul que no llega, pero que busco;
un cuento fantasioso, una leyenda o un mito transmitido oralmente por la imaginación de
alguien, pero quisiera de corazón fuera real. Anhelo antes de morir ver un mundo diferente.

79

Mensajes por la Paz

Pamigat
Bolivia
Ensortijado de arcoíris, respiro profundo, zumbido de abejas y zambullido de peces coloridos,
reventamos la burbuja donde encerramos la paz, explotemos de alegría cual bomba,
bombardearemos de estrellas multicolores, llenemos de sonrisas cada espacio, cada rincón,
cada niño, pinchemos con nuestros cabellos al viento está burbuja de paz.
Fernando
Aravena Chile
Que la Paz sea el latido que se escuche en todo el mundo.
Marlene Rodríguez
Honduras
La Paz se lleva en el corazón de cada uno, como seres humanos la debemos practicar en cada
país, entre hermanos, para que se acaben las guerras y florezca el amor, recordemos que la
Paz es un vínculo que llevamos todos en el corazón por igual en cada nación. ¡Paz mundial!
Nora Lilian Babruskis
Argentina
Ser Uno Con Otro En Otro. Parte. Nunca aparte.
Yatzury
Venezuela
Como una sonrisa, la serenidad interior transmite el contagio más gratificante, convertido en
el abrazo de luz que necesita el alma para superar las adversidades. La paz no se conquista
desde afuera. Para impactar el mundo en positivo se debe ser la paz interior y contagiar a
otros.
Miriam
Venezuela
Quiero la paz, la sueño, la necesitan los niños para creer y crear su futuro. La necesita la
madre a la hora de hacer la comida. La busca la abuela a la hora del cuento para que el nieto
la sueñe y la haga posible.
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Silvia Arteaga
Guatemala
Podría pedir tanto, demasiado falta. Solicitarlo oficialmente, esperar una eternidad porque
un alma caritativa se detenga a leer esa solicitud, ennoblezca el espíritu y agilice el paso del
proceso para otorgar lo solicitado al necesitado. Solo pido empatía, misericordia e iniciar
definitivamente el verdadero proceso de la paz.
Andrea
México
Quiero la Paz como quiero a mi hermano y al desconocido, quiero abrigarla en el corazón e
inundar con su espíritu el corazón de los demás. ¡Quiero la Paz!
Liliana Carril
Argentina
Quiero Paz para todos los niños. Que puedan sonreír cada día en un mundo sin hambre sin
violencia con respeto hacia sus derechos. Paz y solidaridad para todos.
Teresa Leyva
Honduras
Para que haya paz tienen que correr los ríos y los niños. Tienen que crecer los árboles y las
niñas, sanos, fuertes, invencibles. Llenos todos de esperanza. Mira tus manos.
Raúl Hernández
Estados Unidos de América
Esperanza. Como un sueño hecho canción plasmé mi voz por la paz, como un pincel de bondad
colorea sombras negras. Vi flores en vez de piedras en las fronteras cerradas. No hubo guerra
esa mañana, solo felicidad. En cuestión de segundos, obreros de todo el mundo respiraban
libertad.
Alba Aida Oliva
Argentina
La paz solo se halla en nuestro corazón derramado en obras y amor.
José Fonseca Droy
Venezuela
Busco la Paz en mi interior con lo que consigo la Paz Familiar, la Paz en mi País, Dios está
conmigo y conseguiré esa Paz.
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Rafael Montes
El Salvador
Para la humanidad no deben existir fronteras de ninguna clase porque como seres humanos,
todos tenemos los mismos deberes y derechos para disfrutar de todo lo que nos proporciona
la naturaleza y el desarrollo de las tecnologías debe ser inclusivo para que puedan ser “en”
y “de” beneficio para todos.
Israel Sánchez (10 años Primer premio categoría infantil Concurso poesía inédita de Cali 2021)
Colombia
Colombia: El águila vuela mirando al Sol. Con su agudeza capta un ratón. Allá. Todos bailan
lloran y cantan. Ya la Paz está a su alrededor.
Quiero la paz
Venezuela
Quiero la paz, pero no solo que se acabe la guerra, también el maltrato y el bullying, el acoso
y la violencia, que ya no exista la segregación étnica, y tampoco la religiosa, esa paz donde
todos nos tratemos como verdaderos hermanos hijos del creador, donde todos nos amemos.
Ritzys Quiva
Perú
Sin paz, la vida sería una guerra eterna.
Elizabeth Rodríguez Ortíz
México
Hermano, ¿por qué me agredes? ¿Por qué me matas? ¿Por qué no podemos vivir en paz?
Tanta violencia y sangre derramada, ¿no te basta? Como tú me has llamado, yo también
quiero llamarte. Ya no tengo fuerzas, hermano. Quiero vivir tranquilo, estoy cansado, pero
quiero gritar fuerte. ¡Paz, hermano, Paz!
Fundación Cultural La Sombra Del Matarratón
Colombia
Desde la Fundación Cultural La Sombra Del Matarratón en Barranquilla estamos
convencidos que la construcción de paz desde las artes y la cultura es de algún modo parte de
la fórmula para lograr aportar un poco y conseguir la Paz completa en este país que ya ha
derramado demasiada sangre.
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J. Antonio
Colombia
Volaron las palomas blancas, cantaron los luceros en el cielo, hubo silencios inusuales y las
tardes se vistieron de flores, de primaveras, de lunas llenas, de mañanas doradas, de
acuarelas y de músicas de alas cantadas con los mágicos clarines de la paz.
Irama TOV
Venezuela
#quierolapaz Es mi deseo y de muchos más. A Dios todos los días le suplicó: un corazón
dispuesto para vivir la paz. Porque los hombres la quieren para sí, por las acciones de los
otros. Lo que la buscan se dan cuentan que dentro sí está.
Sonia Vilma Ravizza
Argentina
Paz es lo que necesitamos, ya no más guerra ni represión, plantemos jardines de amor de
fragancias que enlacen corazones y almas, somos todos hermanos bajo un mismo cielo. Que
la paz sea un hecho mundial, que nos una el bien de una buena vez.
Xiomara
Venezuela
Dejen de pensar en intereses egoístas y particulares, el tiempo se agota, los recursos menguan,
entonces el camino a la paz es el único medio para avanzar y recuperar nuestro mágico
mundo, hay miles de señales diciéndonos lo mal que estamos, entonces abramos nuestro
entendimiento, conciencia, expandiendo amor para lograr esa paz que tanto necesitamos.
Cari Sosa
Uruguay
Crear, creer, crecer. en paz.
Aleida Márquez
Venezuela
#quierolapaz que comience con el respeto a la naturaleza y a la vida, que el Rey supremo está
mirando con ojos de alegría a todos y cada uno de nosotros que lucha por salvar a la
humanidad. Somos todos en uno solo, que es nuestro espíritu engendrado en Dios.
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Rossana F.
Perú
La paz se expresa a través de palabras que abren la posibilidad del encuentro entre las
personas. Solo así somos humanos.
Patricia Escobedo
Guzmán México
Yo soy profesora de Educación Primaria desde hace 36 años en la Ciudad de México y deseo
la paz, pues trabajo con pequeños seres que son el futuro de nuestro mundo y mi mayor anhelo
es que sean felices, plenos, que tengan equilibrio y armonía en su vida.
Nelly Oliver Figuera
Venezuela
Homo Pax. La Humanidad en pleno celebra en las calles de todos los países del mundo, el
final de la violencia como vía de resolver los conflictos entre los pueblos. La educación para
la no violencia en cada nación del planeta dio sus frutos. El nuevo ser humano, el Homo Pax.
Anónimo
Bolivia
Por un mundo sin odio, sin violencia, sin injusticia, sin autoritarismo, sin corrupción, sin
tiranía. Por un mundo con amor, con justicia, con respeto a los derechos humanos, con
democracia verdadera, con tolerancia, con oportunidades, con tolerancia, con libertar, con
paz.
Maria Teresa
Argentina
Que la luz del amor ilumine nuestro mundo para obtener la Paz que nos merecemos.
Alejandra Veruschka
Bolivia
Humanos: Somos viajeros en el tiempo, desde el nacimiento de Adán, dulces mensajeros de
paz, nobles anfitriones del Sol. Hermanos sin distinciones de razas ni credos. Todos sentimos
con el mismo rojo que recorre nuestras arterias, almas poéticas que brillan y nos guían
nuestros días y la de nuestros descendientes.
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Evelín
Venezuela
La fortaleza del ser humano es tener paz mental, espiritual y eso se logra en un entorno sin
violencia, donde reine el amor, la libertad, la comprensión, la tolerancia, la verdad y la
justicia.
Edith Elvira Colqui Rojas
Perú
Quiero paz entre los hermanos humanos, paz que abrace al otro sin distinciones, paz basada
en el perdón, respeto y tolerancia.
Marina Ramos
El Salvador
Quiero la paz, pero no esa paz que se consigue en el silencio y la aceptación de la injusticia
que tiene el poderoso. Quiero la paz esa que garantiza la seguridad y la libertad para expresar
lo que pienso y no correr peligro por pensar diferente a los demás.
María Mamihega Herrera
Argentina
Tenemos en las manos la generosidad. Que el sol en las pupilas haga ver la esperanza de que
nuestras acciones que con total confianza llevaremos a cabo, darán paz en ultranza, y la
malicia, entonces, quedará en lontananza. Solo con mucho amor, todo va a florecer.
Vanira
Uruguay
Queridos amigos los verdaderos tesoros de esta vida son la Paz, el amor, la salud y la
felicidad; estos son los verdaderos tesoros que no se tocan con las manos ni se pagan con
dinero y son imprescindibles para cada uno de nosotros; dichosos y privilegiados somos
cuando los tenemos. Saludos.
Idania
Cuba
Para que los niños crezcan seguros y felices y tengan un mundo mejor. #quierolapaz
Bernabé Ramón Bell
Argentina
No hay nada que no se pueda lograr con la gratitud de la palabra, la libertad y la sabiduría.
Empeño más que suficiente para lograr la paz.
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Nélida M. Gonzalez
Argentina
Paz no es una simple palabra o una utopía, es un compromiso que debemos llevar a cabo
entre todos. Entender que respetarla es la única manera de vivir en un mundo tranquilo y
esperanzador. Nuestros niños, que son el futuro, lo merecen.
Juan Carlos Antigoni
Venezuela
La Paz. Se ha de sembrar la paz sobre los muertos, regándola con sangre diariamente, y ella
florecerá tardíamente para mostrar sus pétalos abiertos. La paz será la flor de los desiertos
que, arrancada, del suelo impunemente, se negará a morir, aunque la gente transite por
caminos tan inciertos.
Nana
Costa Rica
Vivo en un país donde no existe el ejército. Mi criterio de Paz es muy diferente a otros países
es por eso que desde mi linda Costa Rica pido a los Gobernantes que cese la violencia, que
no haya más muertes. Las personas inocentes pagan por sus malas decisiones.
Marcia Mocellin Raymundo
Brasil
La paz no es la ausencia de la guerra, tampoco es el silencio de los fusiles. La paz es poder
mirar la sonrisa de nuestros niños hasta pulverizarnos los ojos, y asegurarles la
inexorabilidad de la primavera.
Manuel Montilla
Panamá
¡Ciudadanos del mundo, la Paz sea hecha! Y la Paz se hizo. La Paz convivió en nuestro mundo.
Ahora, de nosotros depende conservarla, engrandecerla y hacerla nuestro estandarte. La Paz
es nuestra solo si nosotros la aceptamos. Que la Paz sea contigo, con los tuyos y con todos
por igual.
Boris de Bedout
Colombia
La Paz ha sido ave fugaz pero persistente a través de la Historia de la Humanidad. La Paz ha
intentado convertirse en dichosa realidad, su existencia ha sido breve; es un resplandor con
aureola de utopía. Solo el ser humano podría transformar la utopía en victoriosa ave de paz.
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Clara
Argentina
La paz comienza en el corazón de uno mismo y se irradia hacia el exterior. Donde quieras
que te encuentres florece, llénate de amor e inspira a los demás a realizar un mundo mejor.
Mabel Pruvost
Argentina
La paz nos une, la paz nos hermana. Trabajar por la paz, educar para la paz, construir la paz
es una de las tareas indispensables de cada ser humano. La vida de cada uno depende de un
mundo en paz.
Gustavo Polo
Rodríguez Colombia
La Paz florecerá cuando se actúe en verdad y justicia.
Iveth Hernández
Colombia
Club de lectura a narrar. La paz es un cuento que me tranquiliza (niña de diez años). La paz
es el camino (niña de 6 años). La paz es travesía (niño de doce años). La paz es sonrisa (niña
de once).
Carmen Callado Peña
España
La Paz no es una quimera, es una suerte de Vivir en Libertad y con los sueños cumplidos (o
por cumplirse), sin mordazas ni el miedo por bandera. Paz es sentir en la piel el suave roce
de un beso y el alma sosegada. Dadnos hoy la posibilidad. #quierolapaz
María Teresa Hernández
Venezuela
Es noble, de color transparente como el alma, cuando se mezcla con las gotas del alba. Las
miras en la montaña, en su cima, mezclada con el azul de la mañana; es el Ser cuando desde
la humanidad es humano. Ahí está cuando la busco aquí dentro de mí.
Emilio R.
Venezuela
Cada persona quiere paz interior; desea estar en paz consigo misma, la mejor ayuda para
aquellos que tienen dificultades para lograrla es promover un ambiente social de convivencia
donde todos encontremos incentivos para fortalecer nuestro espíritu y el desarrollo personal.
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María
Venezuela
Quiero la paz y no la guerra, la paz alimenta mi espíritu, mi alma, me plena como el oxígeno
al cuerpo, plantas y animales. La paz trasciende los confines del universo y puede cambiar
vidas de comunidades, pueblos y naciones por un mundo mejor.
José Reyes
Venezuela
El destino de los pueblos no debe ser el de pelearse unos con otros por recursos, la única
guerra que debe existir es contra la apatía y el daño ambiental, por eso y con todo mi corazón
#quierolapaz, que los guerreristas dejen sus ambiciones y dejen al mundo en Paz.
Maritza
Venezuela
Paz en el mundo. Armonía universal. Zarpemos en la barca de la solidaridad. Caminemos por
los senderos de la libertad. Unidos como hermanos. Elevemos la mirada al cielo. Y léanos las
señales. A lo lejos volarán palomas blancas. Y el firmamento será iluminado. Dios con
nosotros. Paz.
Rubén Darío
Venezuela
A ustedes, gobernantes y altas personalidades del mundo, quienes se desempeñan en los
cargos de dirección de las riendas de sus Estados con la mayor responsabilidad, rogamos
nunca dejen de utilizar la palabra como la mejor y más eficaz herramienta para mantener la
paz en este azul y hermoso planeta.
Isabel Pañi D.
Ecuador
¿Por qué no oyes el Dolor de mis hermanos? ¿Quién nos hizo creer que somos enemigos?
Hermanos matando hermanos. Reclamo bajo el título de Ser humano, sin género,
nacionalidad ni extracto social, Ser Humano. Hermanos matando hermanos. ¿Cuándo
acabará? ¿Cuándo des automatizaremos el dolor del otro?
Silvia
Argentina
Desde Argentina, y desde La Quiaca hasta Ushuaia (la tierra del Fin del Mundo), deseo que
todos los pueblos hablen el mismo idioma; el de la Paz.
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Soy ejemplo de Paz
Venezuela
La Paz no es solo un símbolo. La paz es la libertad de pensamiento, la Paz es salud mental, la
Paz es la convivencia universal, la Paz es la palabra de Dios. Por ello vivir en Paz es o debe
ser nuestra principal forma de vida y coexistir.
Rini Valentina
Indonesia
Si haces muchas cosas basadas en el amor, entonces tú mismo, los demás a tu alrededor y el
mundo, estarán más tranquilos y en paz.
Stella Maris Ifrán
Argentina
Quiero que, por cada arma secuestrada, se plante un árbol. Quiero que, si se declara la
guerra, los contendientes se arrojen flores. Que se abra debate entre quienes realmente saben:
los niños.
Margarita
Uruguay
Los niños son la base de toda sociedad. Ellos nacen con sentimientos puros hasta que alguien
les enseña a ser violentos. Así que, si les damos a todos la oportunidad de vivir arropados por
el cariño de una familia, estamos construyendo un camino para la paz.
Ana Ce Éguez Lizarzaburu
Ecuador
Donde haya guerra, ponga yo un jardín.
María Isabel Bugnon
Argentina
Cuando logremos aceptarnos sin discriminarnos, logremos sentarnos en una mesa de diálogo,
cuidar nuestro planeta, lograr un mundo sin hambre, proteger mujeres y niños, allí
encontraremos la paz.
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Anónimo
Bolivia
Los rostros son diversos, las ideas, la dirección de la fuerza y el lugar donde señalen nuestras
miradas necesitan entenderlo desde la ética. Los gobernantes tienen la tarea de unir, no de
enfrentar, esa nunca va a ser la mejor política, especialmente en los países sudamericanos.
Magda Olga Nanduca López
México
Lideremos nuestras vidas, liberando del alma, la tensión de ruidos indeseables que turban la
tranquilidad del día a día y hagamos de la paz ¡un himno de respeto y de justicia para entonar
en sociedad sin distinción de raza, credo o condición humana! ¡Sembremos paz, para vivir en
paz genuina!
César
Venezuela
La paz es una de las herramientas principales para poder entendernos de una forma cordial
en cualquier circunstancia y conflicto que se nos presente en nuestra vida cotidiana.
Ma Joan Delda
Filipinas
It it with great pleasure to greet you my felicitations on the International Day of Peace. Peace:
the way and the key for a better world for all of us. Be true to yourself. Be You.
Mirta Susana
Argentina
Quiero la paz de todos los seres que habitamos este hermoso hogar de naturaleza infinita para
que a nadie le falte el alimento del cuerpo y del alma que le permita crecer y armar el futuro
de la humanidad sin egoísmos con la mirada puesta en el prójimo.
Irene
Colombia
La tolerancia y el perdón son los únicos ingredientes que tiene el camino hacia la paz. La paz
se construye entre todos. Sin paz, no hay futuro. La paz y el perdón son hermanas gemelas, no
pueden existir independientemente.
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Marñia
Venezuela
Es un presente para despertar conciencia en el amor, fraternidad, solidaridad, apoyar al
prójimo por ser parte de uno mismo en unidad, en la esencia que fuimos creados en Dios.
Aceptar cada circunstancia de la vida como voluntad de Dios, que nos da fortaleza y paz.
Ynírida del Valle
Venezuela
Mantener el amor y el respeto hacia otras personas nos ayuda a conseguir la paz en el mundo.
Recuperemos el conocimiento como herramienta de entendimiento, consenso, proactividad e
inclusión, por la vida en el planeta bien valen todos nuestros esfuerzos. Luchemos por ello,
#quierolapaz.
Walter Mondragón
Colombia
La paz tanto como el amor, no tiene precio.
Alfredo Camejo
Venezuela
Para conseguir la paz es necesario hablarle a Dios; y Él nos dirá cómo encontrarla.
Amante de las letras
Colombia
La paz llegará a nuestros corazones cuando transformemos la ira y la violencia en soluciones
prácticas justas.
Yazmina Barsallo
Panamá
A ti, que tienes la posibilidad y la responsabilidad de tomar decisiones que inciden
directamente en la población, cada centavo que es mal utilizado en la cosa pública, cada
soborno, cada compra con sobrecosto, cada acto de corrupción hace que el futuro de nuestros
niños sea incierto.
Magdalena Pizzio
Argentina
La voz de los jóvenes ancianos, sabios de mil vidas pasadas, en manos que abracen y curen,
en la mirada alegría y paz. Una tierra azul y verde hermanada. Fragmento de Mundo otro
mundo.
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Claudia Patricia Montoya
Colombia
Sueño con un mundo libre de violencia; un mundo en el que el color de piel, la religión, el
origen de cada ser carezca de importancia. Sueño con un mundo en el que pueda llamar
“hermano” desde mi corazón a cada ser humano. Es ahí donde comienza la paz.
Henry Lema
Colombia
Un corazón habla mejor que cualquier arma.
Robert Goodrich
Panamá
Mi mayor deseo es que todos los pueblos del mundo puedan vivir en hermandad, en paz y con
la esperanza de luchar todos juntos por un mejor presente y un mejor mañana para nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos, para ellos que son el futuro del mundo.
Cynthia
Bolivia
La paz es el más poderoso cimiento para la construcción de una sociedad más justa,
democrática y equitativa.
N. E. Rule
Canadá
It is a beautiful world of different places and faces. Each morning, the sun rises to a new day
of wonder. Each day is filled with new experiences. Each night, we dream of ways to get along
as one human race. Hope lives on.
Priyanandana A. N.
India
A simple demand, yet unfulfilled for years. You cannot call it a mistake or blame it on the
sufferer’s fate. It was a choice; and a brutal one. We are all humans with desires, pains and
hopes. Yet someone’s dignity, freedom, choice and power is priced above the others.
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Moneeba Batool
Pakistán
A child’s mind is unable to comprehend the concept of borders and boundaries. He only knows
what he deserves like every other child of his age. Let’s join hands to provide every child with
food, education and facilities he deserves irrespective of origin, language, race and ethnicity.
Robert
Sudán del Sur
Let’s live in peace, not pieces.
Yusuf Tahir
Arabia Saudita
Peace is the desired spring. When the caressing, loving breeze. Gently brushes the blooming
buds. The unmelted snow on the peaks. Is nothing but undisturbed peace? Peace is in the
welcome solitude. And unworried silence of the heart. Where beauty is nothing but peace!
Ahmed Adel
Egipto
اهداليم ةظحل لبق اهتبتك دق تنك نإ ركذتأ ال يتال ةديصقال هذه, اهتوم ةأجف دعب مأ, اديج ركذتأ ينكل, يتال ةدمال نأ
ةلفطال هذه اهيف تشاع, اهمأ محر جراخ, ةريصق ةديصق ءاهنإل ادبأ يفكت ال. اهتدالو تدهش ينأ ركذتأ. تسبح ثيح
تقرغ يتح اهلخادب اهعومد. ادَََ دجم امهارأ يلعل مانأ.
Ramana Maharshi
India
Your own Self-Realization is the greatest service you can render the world.
Meena Sharma
India
Almost every human being on this earth want peace. Each individual parent can play an
important role in generating peace on this Earth by reflecting love, peace and patience to their
children. Stop losing your temper in front of those clean pure minds. Give and teach them pure
love.
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Sakineh
República Islámica de Irán
We are all children of God. His love is flowing in our hearts. Let us rest a little without war,
without resentment. We will hear the tired and suffering voice of our brothers and sisters. The
world will be a better place with our love.
Matthew S. T. Sunil
Singapur
Peace is the basic raw desire of any living soul. It is the fundamental requirement for a
harmonious existence on this planet. When peace surrounds us, love and life bloom to their
fullest potential. The world becomes a more beautiful place to celebrate life and love for each
other. Peace.
Becky Ellisor
Estados Unidos de América
We have different faces, skins, hairs, eye colors, beliefs, values, and desires. We are all humans
and live on the same giant ball hurtling through space. Hatred and violence have never made
our world a better place. Let’s try peace and calm deliberation.
Tiffany Harvey
Estados Unidos de América
As humans are social creatures, peace will only be a reality for us when our social habits and
communication are done in a way that we consider both ourselves and others in all that we
do. Our survival instincts have hindered this. Better communication, sharing and
understanding can save us.
Hossein Yeke Yazdani
República Islámica de Irán
Peace was a beautiful lie. But we have forgotten that the truth is the same lie that humans have
repeated and believed. We were unkind in repeating the lie of peace. It is time to be more
careful in believing the words.
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Kendi Karimi
Kenya
To give peace is to know it first in yourself. To share this peace is to elevate joy. This is the
water of the world. The draught plaguing us is the impersonal mannerism to which we interact
with those who haven’t earned a place in our space. Judgement separates us.
William Lourenço
Brasil
I still believe in a more peaceful world for me and my children. Humanity will still realize that
war is a revolving path full of holes that leads nowhere. I just hope to be alive for when that
day comes: I still want to enjoy this peaceful world.
Nato
Brasil
Ain’t no sunshine when peace is gone.
Universe
India
We live in the same shelter of our Mother Earth, rather than being parasites who destroy peace
be a Fertilizer who will nourish it for Future generation.
Dr. Sahana Prasad
India
I want peace for my children and grandchildren. Peace in our hearts, homes, countrys and the
world. No funds for military, only for development. Each person having wonderful relationship
with others. No enmity, only love, understanding and empathy. Everyone living in harmony
with nature, others and themselves.
Kriti Heda
India
Can we have a piece of peace, please?
Azadehruh Alam
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Humanity must evolve beyond the law of the jungle or else we face total obliteration of all life
on earth. It really is that simple. Leaders must lead by example, stop spending billions on
weapons and, instead, fund projects to heal the natural world and end inequality that causes
starvation.
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John Sampson
India
War, disease, hunger, and poverty are destroying the lives of precious human beings. There is
misery and a feeling of hopelessness like never before. We need healing, we need the genuine
concern of those sitting in high positions. All it will take is your strong will. We plead for
peace.
Beatriz del Carmen López Castillejos
México
Each human of the world have a piece of peace, but each one also have a piece of destruction,
depends which emotions are stronger. The humans have a opportunity, but this opportunity
can lost if there isn’t a try with a single word and a single action, we must change.
Palas Atenea
Argentina
Sincronizar el latido universal en nuestro corazón. Todos seremos Uno.
Zohaib Ali
Pakistán
You can’t be the ultimate critics to other religious activities, if there’s such a thing wrong in
any believe except yours, then your god must have sent messenger to these people, and if it’s
not happened than it means God do not have any problem, then why you?
Roberto
Argentina
Que esté presente en todos los órdenes de la vida. Por siempre y para siempre.

Anjum Wasim Dar
Pakistán
If guns were flowers, they would be beautiful, appealing and fragrant, carry love, and powder
of affection, rather than affliction, make gardens more and graves less, joy more, sadness less,
friends more, enemies less, I would gather seeds more, sail the seas to plant and spread joyful
peace.
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Isabelle Zuniga
Estados Unidos de América
I want peace. For those who bear my greatest happiness, and for those who have wronged me
beyond repair. Peace for the earth I walk on every day. If I want peace that extends beyond
all I can see, touch, and feel, I must start with peace within myself. #iwantpeace
Andy Corpuz
Filipinas
Whenever I think of Peace, I look around; I can see faces of innocent children, laughing like
no tomorrow round; I can see faces of innocent children, laughing like no tomorrow.
Joan Mae B.
Bongcawil
Filipinas
Peace is in our hearts. Peace is love. It’s always knocking, so let’s welcome our fellows
whatever colour, race, belief and religion they have.
Anónimo
Líbano
I live in a conflicted area because of the conflict between USA and Iran. I just want to live in
peace, achieve my goals and simply be happy. Stop your fight on others lands please, peace
will win eventually.
Yves
Camerún
In today’s world, peace is an important asset for fostering development. It’s a priceless jewel
that should be preserved at all cost. Every one has a role to play in rekindling its’ importance
and maintaining it, hence seeking for peace is the way to pave a better Tommorow worldwide.

Precious Hannah Abrazaldo
Filipinas
Peace is Precious, it is like a family complete and in harmony.
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Nilanjana Sanyal (Writer Public Peace Prize, Canada/Diverse & Travel-Restricted)
India
(Namaste) (Greetings)! Genetics does not make violence our dominant impulse. This means
that a violence-free world is not only desirable but also possible. Today, there is a better
quality of life, social purpose and happiness. Who knows: “horses are flying!” The world can
move towards greater tolerance and compassion. #peaceispossible.
Gloria Soto
Paraguay
Stop the war against wars. Start speaking a word for peace.
Jennifer Irog-Irog
Filipinas
Yes, living in a peaceful and united people in the world makes lives more meaningful to live.
Let us be united as one famly under God. Everything will be back to normal as long as we
have peace, understanding and unity. Never give up!
Justine Mae Tubay Grande
Filipinas
Peace to all! You are peace, I am peace. We are peace. Let’s go hand in hand and together
we stand for peace, not being divided, and torn in pieces.
Caroline Gabis
Filipinas
What peace gives? Does it make you whole as brotherhood and humanity? Does it fill the gaps
from the wars, hatred and killings? Is it peace that makes a family reunited? Does peace win
or lose? When sleep find the eternal call from the depth of understanding and forgiving heart?
Aira Kaye Y. de la
Cruz
Filipinas
Peace is what we call “home sweet home”. I have lived my childhood in it with love, respect,
obedience, honesty, and care.
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Quotes
Bangladesh
Let’s build a world of peace, let’s work together, that’s what we want for human peace.
Phurba Tenzin Sherpa
Bhután
My appeal to all leaders of the world. Let’s stop the exploitation of mother earth in the name
of economic development. Let’s stop the power competition among the nations. Instead lets
cooperate for peace and prosperities. Let’s build the global friendship irrespective of our
races, religions and the political ideologies because we all love peace!
Anónimo
República de Macedonia
Peace. Dear goods people, please don’t be a enemy, be a friend. All people like peace. Thanks.
Roscel Jardin
Filipinas
Living the life of being unafraid of what life’s to offer is the most wonderful feeling we can
give our children. Celebrating the world as one where our children can explore the wonderful
world where there is no boundaries’ of war. Let us give them the peace they deserved.
Caroline Gabis
Filipinas
Shamata. I can hear you from the celestial sphere of souls, so I listen to my body, my mind and
my heart drowning in placid horizons, connecting all the sacred spaces. I become the sound
of peace, I become the silence from the soothing miracles of the unruffled time.
Femi Micheal Olanrewaju
Nigeria
Peace enriches our communities and individual lives as it directs us to embrace diversity and
support one another to the fullest extent possible. Through caring, generosity, and fairness we
provide a cornerstone for attaining a sustainable, just meaningful, vibrant and fulfilling
personal and community life thereby overcoming violence and intolerance.
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Ruel Macaranas
Filipinas
Let peacebuilding be the norm and virtue of human living. May humanity dwell in peace and
harmony.
Sharon Guiriba Dago
Filipinas
Fiat pax omnis umbra ad bonitatem cordis naturae.
Luc Brice Beyegue Ntsama
Camerún
All at once a gesture of greeting, and the joy can be read on the face of a host. Infatuation with
intolerance is not an attitude to promote because humans are fragile and live a life of
gentleness and temperance. Let us advocate peace because it remains priceless individually.
Aline El Moundalek
Líbano
The time has come for the text of a law that requires living in peace, that it is a right and a
duty to live in a life of peace, which is the most important element for continuity and survival.
Joey Lowe
Estados Unidos de América
Peace begins with communication and that begins with listening and observing others.
Conflicts arise out of misunderstandings and those can be eliminated if people of all
nationalities would pause and listen first. Silence can truly be golden and births peace. Be
humble and filled with grace and peace will follow.
Omosede
Suecia
I want peace in the minds of citizens without faith in their leaders because a faithless
population is a land of endless dispute and rebellion. I want peace for the leaders not wound
in corruption to escape unscathed, it is an unavoidable situation. Peace is justice fading in
silence.
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Vishmi Fernando
Sri Lanka
I hope you find peace to serve the world that is in pieces.
Nyle Corbita
Filipinas
Nothing beats a place where we can hear melodious sounds of nature instead of chaotic noises.
As united settlers of this world we have, we can all aim to hear beautiful sounds of peace –
Together.
Ruth Primero Sagun
Filipinas
There is peace when I talk to God. I can live in silence as He embrace me, His child.
Anne
Sri Lanka
Peace is being happy and rateful for what ever you in your life instead of trying to compete
and prototype others around us. It is a state of mind and body and our beliefs have a lot to do
with it.
Loretta Ahuokpeme
Nigeria
Without Peace there is Development. Recovering Better must come with Peace at all strata
and level. No one must be left behind. Peace is not only on armed conflicts but on
psychological, economical, health and political violence. Climate Crisis is real & demands
urgent attention. Peace! ¡Yes!
Ijeoma
Nigeria
Coming from a country that is being ravaged by heightened insecurity and desterbilization, I
understand a fraction of the rot caused by instability which is the absence of peace. Nigeria is
gradually fading away. Hear our cries, save our land. Nigeria is still redeemable. We need
peace in our country.
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Djomo Louise
Camerún
La paix n’est pas un mot ce n’est pas une chose. La paix cest ce qu’on est cest qu’on transmet,
ce en quoi on croit. La paix est fille de la tolérance. Elle accepte les erreurs et les redonne
l’humanité.
Rhodora García-Medina
Filipinas
Love and understanding goes together. Growth is seen in many ways. Through the influential
supervision of our leader. Peace is seen as progressive in the succeeding days. May all of us
think of cooperating. And live with dignity and unity. Give respect for everything to preserve
peace in our community.
Semervil Wesly
Haití
Yes sir,I need peace in the Earth, specially in my country Haiti. Without peace people don’t
live a good life,much of them live in stress. They live their country for another one better
Anónimo
India
To everybody out there, I would like to say that peace is the binding agent amongst all living
beings. We are together and in coherence with each other only because of peace. When the
entire world is under the disease of violence and intolerance, peace is the healer.
M. Zahidul Haque
Bangladesh
I feel that displacements of people from their homeland who are leading a subhuman life in
different refugee camps are seriously hampering the world peace. I request the capable
countries to rehabilitate these displaced people by donating their empty land and sharing
resources. Let all human enjoy a peaceful abode.
Alamu Solomon
Nigeria
#iwantpeace. Life without peace brings great pain. It is our collective responsibility to create
peace irrespective of our skin colour, religions and cultures. Humanity can only endure when
i consider you as brothers and sisters, likewise you do the same. Give peace to your neighbor
and you give life.
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Gripse
Filipinas
I guess that we must cherish peace because it has a lot of. Sacrifice to be started again just
because of whatever the reason. We must protect it. Because we may be near in age where
almost 70-85% of total human population can have a place to be belong with.
Ohuche Mercy Kalu
Nigeria
Peace is not merely a political lexicon. Peace is a topic for road trips, classrooms, picnics and
pillow talks! Peace is teaching your constituents not to be found among crowds wielding
machetes and fuel to hack and burn the people who do not speak their language, when political
demigods ‘quarrel’.
Jaineck
Zambia
Peace is all we need in order to be united and progress. It is peace that help us to flourish and
live our dreams. Let peace reign.
Arun Bhatia
India
In sanskrit: sarve’ bhavantu sukhinah sarve’ santu iramayah sarve bhadrani pashantuh ma
kaschit dukh bhag bhaveth.
Rajeev Raj R.
India
As our world is plunging into chaos it is high time leaders of the world in the field of politics,
economy, social and art to come forward and distance themselves from hate violence and
practice ideals of love tolerance and compassion.
The map of peace
Marruecos
We’re humans we understand each other, we don’t need translator, if wars separate us, one
song gather us, no matter distance we’re close, we are all surviving with daily routines,
unexpected disasters, contagious virus, no matter what we’ll overcome, we all live in one
globe, our map is one Peace.
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Olubukola S. Adesina
Nigeria
Please, let us live in peace and harmony. If only all of us will understand the brevity of life.Let
us all embrace peace, promote peace and preach peace.
Nilanjana Sanyal (Writer Public Peace Prize Laureate,
Canada/Diverse) India
It is inconceivable that any lasting Peace in our world can be achieved as long as people die
of poverty, hunger, disease and war. Peace is not just the absence of war. Heredity does not
make violence man’s dominant impulse. Everyone wants peace.
No one wants violence. #peaceispossible
Amani
Costa de Marfil
Peace, this word of five letters means our character, our behaviour, our determination. We
have to be peaceful and we must because without that we can’t live in communion.
Kadegnay Jane
Filipinas
Coming together in prayer for world peace disregard of race, gender, ethnicity, and age to
uplift the well-being of everyone, to give hope to all, and to bring love which is the greatest
gift we can give. #spreadthelove #stopthehate #iwantpeace
Khyle
Filipinas
Let’s keep peace within our inner selves. Forgive like Jesus did.
Sharif Mohammad
Masum Bangladesh
Love for all, hatred for none.
Kasuni Somarathna
Sri Lanka
Not doing what I want? #iwantpeace. Everyone has the right to enjoy their human rights and
I do too. It’s much difficult to find peace within the societies nowadays. Yet, we need to stand
up and face the world to overcome all violence and intolerance.
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Nandita
India
The Truth is we are all the same. We are the One. It is time for the world to realize this.
Jabbar Khan
Suecia
Anchor: Do you still believe in dialogue? Mourad Wahba: “Yes, I do, and I tell you why. First,
an everlasting war is unprecedented in human history. Therefore, war must be stopped, and
peace must begin. Peace can only be realized through negotiations, and negotiations
necessitate concessions”.
Anónimo
Estados Unidos de América
“Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.” Matthew 5:9.
Daniel Silberman Abarzua
Israel
La paz, dicen, tiene su precio. Quizás, digo yo, pero el de la guerra es mucho más alto y de
los frutos de la guerra gozarán pocos malvados, en cambio de los frutos de la paz gozarán
todos los que ya generaciones van pagando, sufriendo. ¡Acérquense herman@s!
Viren M. Soni
India
I have no desire to argue with anyone, I choose to walk away because I just want Peace.
Muhammed Maliki
Nigeria
#SkyofPeace. If only we would take out the shadow patches in every conflict. So for the
brilliance of kindness. We may trade violence and pick what is left for sowing onto the rising
hands of wind to form a sky of peace for the harvest of harmony.
Krishnan S. S.G.
India
Peace of mind is absolutely necessary for mankind to achieve perfection in one’s actions. Let
us purify our thoughts to act wisely, avoid evilness and establish global peace.
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Krishna veni
India
Let peace be within us. Tolerance, respect, simplicity are roots to peace. Respect for each
other, to religion, to colour and creed, to humanityLive,let live, Do not destroy homes, families,
childhood, nature, wildlife in name of war, showcase of power, greed of money, possession of
wealth. Let peace prevail.
Remanan
India
Peace ? comes from peaceful minds of people. But in reality there’s no peace in this world ?
Every body under pressure. There is only one place of peace, that is Cemetery. People were
struggling for peace but it is inside their minds. Don’t bother of peace?
Musthafl
la India
The real peace in our soul will make our world always Peaceful.
Anónimo
Filipinas
I want to prosper. I want to live. I want to pass on the world better than when I got it. Doesn’t
everyone?
Irtiza
Sharief India
Peace is an inner feeling which leads us to happiness.
Nathaly Condori
Perú
Hemos pasado por múltiples cosas, pero aún seguimos adelante, tratando de luchar frente a
miles de cosas que nos están sucediendo, sigamos juntos y dejemos atrás a la discriminación,
desigualdad, etc. para hacer un mundo mejor para nuestras próximas generaciones, no
pensemos solo en nosotros o en el dinero.
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Sihem Ben Ali
Túnez
Chers leaders, Déployez vos efforts dans la lutte contre l’intolérance, la stigmatisation, la
discrimination, et la violence. Dénoncez le racisme, Battez vous contre l’xénophobie,
Dénoncez la haine, Faites accepter la diversité! Incitez la tolérance, Engagez vous dans
l’inclusion. Visez le respect mutuel !
Debaprasad
India
Humanity: The Best Religion. Humility: The Best Lifestyle. Compassion: The Best
Quality
Frontline Engineers
Líbano
As CSO we want peace.
Ritzys
Perú
No hay futuro sin paz.
Nomakhosi Adontsi
Lesotho
Peace to me means the freedom to be the truest version of oneself, be selfless and live
harmoniously with the people around you despite our differences, be it culture, religion and
beliefs, gender, ethnicity. It means the freedom to express oneself with either words or
emotions conveying the happiness from within.
Edie Emanuela Meidav
Estados Unidos de América
May we all see the beloved face of our mother and father in our worst enemies and may we
treat the world as our teacher, friend, child, and beloved. May our every footfall be both light
and considered enough to recall and spread joy and peace.
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Mammatli
Lesotho
Let the choice of whether to be vaccinated or not to, be mine. Do not take my write to choice
now in the face of Covid 19 because if I let you now I will never be free. To live or to die is my
choice, it has always beenSheila Jepkemboi
Kenya
It’s the shape of our hearts.
Anónimo
Filipinas
Peace may seem to be an impossible feat to achieve. But it is a dream we want reality to
absorb. If only.we really ought to find our way back from our differences.
Shahana Farish
India
All individuals are ambitious enough to scatter solace. It only lightens the caliginous depths
with a touch of. The so-called Tranquility.A peaceful mind sharpens. One’s mind and thought.
Peace and harmony is a Concord. For the unique dissemination of silence and reconciliation.
So peace begins with a Smile.
Eve Dumont
Sudáfrica
My peace inhabits the little spaces, The safe spaces of my mind nestled between the crevices
of my discontent. Harmony and quiet words infused with kindness. A genuine smile from a
child, who knows she is safe with me. My peace is reflected in the space between you and me.
Tara Buhagiar
Australia
Peace in the world begins with peace in your heart. It is your true nature. Live in peace. Serve
in peace. It begins with you.
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Imran Pathan
India
Peace cannot prevail in a society which is devoid of justice. If justice is not done only because
someone is dominated or dominant, peace is mere an imagination there.
Annelle
Mia India
It is only in times of peace that society prospers and freedoms are exercised well. Each person
is thus worthy of leading a life in a country where peace is prioritized in the correct manner.
Meliha Avdic
Bosnia y Herzegovina
We live and create. We love and date. Make our own decisions, or leave it to fate. Unless
there’s war. And it’s just too late. to live or to die. only death will survive. Decision is not
hard. For peace, we must strive. In peace we should live and die.
Anónimo
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
If we are to survive as a species, one thing matters above all else: kindness. Please, be kind to
each other. Peace, success and fulfilment will then follow.
Elizabeth
Bolivia
Cuando hablamos de paz, muchos olvidan que es una palabra llena de poder, la paz va más
allá de un abrazo de hermandad, conlleva pureza de espíritu. No es suficiente solamente
desear la paz, es hacer lo posible para que el mundo en el que vivimos, sea un mundo
maravilloso.
María Inés Andrade
Uruguay
Si dejamos de lado la avaricia, el egoísmo, si pensamos en forma colectiva y no solo en
triunfar individualmente, Si miramos al mundo dejando todas nuestras mezquindades,
transitaremos por el camino de la paz.
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Graciela Martínez
Madrid México
Es la que nos deja vivir y en la que podemos florecer. Todos unidos de la mano podemos crear
un mundo lleno de luz y esperanza; hoy no tenemos nada. El desencanto nos envuelve y el
futuro está lleno de cortinas harapientas que se mueven.
Marisela
Venezuela
Y nos dimos cuenta de que mientras más amor regalamos más grande es la recompensa,
mientras más servimos al prójimo más amor recibimos porque la vida es un círculo donde
todo debe ser amor.
Yalila Limones
Venezuela
Sea la sabiduría de tu creador la guía que oriente tus acciones a la paz.
Anónimo
Bolivia
La paz una palabra fácil de decir, pero difícil de conseguir, pero cuando se consigue, solo un
momento perdura y lo que perdure hay que disfrutarlo porque sentirlo es lo más hermoso y
tener que gozarlo es un sentimiento aún más bello.
Maria Cristina Cuevas Cuevas
República Dominicana
Respetar las opiniones, los ideales, los espacios y la forma de ser de cada individuo es la
mejor estrategia que podemos usar para restaurar la paz que hemos perdido por querer
imponer los nuestros.
María Gil
Venezuela
Debemos tomar en cuenta que la verdadera Paz la encontramos en Cristo Jesús, y cuando lo
tenemos en nuestro Corazón y confiamos, todo es más ligero, esta pandemia ha sido fuerte,
pero Dios nos ha protegido y nos dará la mejor salida, con tranquilidad y felicidad para todos
los hogares.
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Merari
Guatemala
Para erradicar la violencia se necesita amor, el ejemplo del amor verdadero lo dio el señor
Jesucristo. Por lo tanto, debemos imitar a aquel que se hizo hombre siendo Dios, su humildad,
su convicción, su paciencia, dando sin recibir nada a cambio, perdonó, obedeció y sigue
cumpliendo sus promesas.
Verónica
Argentina
Más amor menos odio es igual a paz en el mundo.
Carmen Silvana Sandoval
Bolivia
Que nuestros corazones llenen de luz a todos y todas en cada momento de nuestras vidas.
Rosaria
Argentina
¿Qué es la Paz que tanto se persigue? Dios ignora por qué se la rechaza. ¿Misterio, magia,
realidad o mito? A ciencia cierta no se sabe. Cielo y natura la reclaman a gritos. Las fronteras
luchan por hallarla. La creación precisa una respuesta. El corazón del hombre la guarda.
Gregorio Enrique
Venezuela
No más dictaduras, no más guerra, los pueblos lo que necesitan es tranquilidad, prosperidad,
educación, fuentes de trabajo y buenos gobernantes, cero delincuencias, y castigo para los
corruptos, viva la libertad de expresión y la democracia.
Fabiana
Argentina
Llegará el momento en que los seres humanos comprendamos que solo en un paradigma de
la solidaridad, reconstruiremos un camino de existencia basado en lo emocional y no en lo
material.
María Dolores Martos
España
Solo la lucha pacífica puede lograr que la paz sea una realidad.
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Rodolfo Sequera
Antique Ecuador
Alcemos las banderas de las artes y cultura por la paz mundial, un gesto teatral, una pincelada
de amor, un canto angelical, dancemos abrazados; este mundo hoy es un ensayo; corregir lo
malo y a escena lo ideal, estrenemos lo nuevo, juntos, en familia, amistad y en paz.
Yairis
República Dominicana
¿Qué es la paz y para qué se quiere? Al fin y al cabo, la paz es solo un monosílabo. ¿Qué es,
si la mayoría de los países del mundo sin importar su potencia no han logrado obtenerla? No
lo sé. Solo sé que Jesús de Nazaret da esa paz.
Dorada Aray
Venezuela
La paz se encuentra en nuestro interior, en nuestros pensamientos e ideas, las cuales surgen
a cada instante en donde debemos desechar las que nos llenan de odio y de rencor y solo darle
cabida y permanencia a las que nos llenan de fe y esperanza de un futuro mejor.
Plinio
Venezuela
Las diferencias ideológicas, sociales, étnicas, políticas, raciales, económicas, culturales, son
la demostración de la integración y fortaleza que poseemos como sociedad humana para
comprender con sentido común, que la diversidad nos une por caminos de construcción
autosustentable de respeto y convivencia pluricultural, para el fortalecimiento y prolongación
de nuestra especie
Elba Graciela Vargas
Uruguay
Utilizar la empatía, que sustituya el odio. La comprensión que destruya las diferencias de
religiones. Lluvia de amor sentido para debilitar corazones endurecidos. Sensibilizar la
igualdad de razas sin discriminaciones. Expandir las mismas oportunidades que derretirán
las armas y las convertirán en libros con acceso ilimitado a la Paz.
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María Libia Salas
Venezuela
#quierolapaz. El ser humano por naturaleza debe aprender a vivir en comunidad, en sociedad
y en libertad, sin embargo, las organizaciones creadas para ayudar en esta tarea poco han
podido en la construcción de sociedades sanas y para la paz. Más tolerancia, y comprensión
por nosotros y por los otros.
Adrián
Argentina
La paz es la búsqueda constante de la justicia y la equidad. Es necesario aceptar al otro tal
como es. Es gratitud y gratuidad. Y es necesario comenzar cada día sin desvanecer. Es aceptar
al extranjero, al explotado, al débil y renunciar al poseer por el dar.
Yurbis
Venezuela
Es un tiempo difícil de lucha, esperanza deseo salir adelante, hay mucha tristeza, dolor, pero
la paz la lograremos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida y teniendo fe en que
tocará el corazón de cada líder de cada nación para construir un mundo mejor.
Dani
Ecuador
Me despierto descalzo, mi memoria reacciona otro bello día, pero se escuchan problemas por
todas partes, pero mi familia está conmigo, tengo fuerzas para seguir adelante; miro con
nostalgia a mi alrededor con mucha frustración, no logro hacerles entender que lo más
importante es ser feliz consigo mismo. #quierolapaz
Elodia Corona Meneses
México
Un extraño temor invade nuestros sentidos. La potestad de los otros deja de importarnos.
Creemos defender un derecho que involucra a todos. Si aparece el odio, se aniquila la
conciencia. Si abandonamos la Paz, se alimenta la muerte. Nunca relegues el derecho del
prójimo. Y abstente de injuriarlo.
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María de la O
México
Que sigilosa una lágrima de amor escape en los brazos del ser amado, a un poema escuchar,
eso es amor. Pero que nunca surja el llanto a causa del odio y las divisiones humanas; para
ello, dejemos que broten flores transformadas en palabras que viajen fragantes, hasta la paz
alcanzar.
Luz Marina Di Donato
R. Venezuela
La Paz nace del Amor, la Solidaridad y la Armonía que practicamos.
Julio Palacios
Perú
Porque no somos muchos sino uno solo, porque no andamos varias sendas sino un solo
camino. Porque somos hermanos y en el camino nos ayudamos. Y la paz es el mejor estado
para la felicidad.
Laura B.
Argentina
La paz es una construcción individual que se debe transformar en un compromiso social. Se
aprende y se enseña. Todos somos responsables en su sostenimiento.
Ana Laura García Solache
México
Los gritos ensordecen el alma y los oídos, hablemos con calma, que seamos escuchados
clamando por paz, la palabra salvará al mundo; por ahí alguien dijo salvemos entonces el
entorno donde vivimos. Sembrando Amor, los valores perdidos respeto, equidad, tolerancia,
empatía. Salvemos al mundo. Que la paz sea nuestra palabra: paz quédate conmigo.
Segundo Antares
Chile
En la Carrera Armamentista nadie llegará a la meta. La convivencia empática y solidaria es
la gran arma para la conquista de la Paz, por la cual, paradójicamente, debemos luchar.
(Palíndromo): Amo la paloma: da Paz, aviva. Zapad: ¡Amó la paloma!
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Paz mundial
Venezuela
Todas las naciones deben respetarse y apoyarse mutuamente porque, aunque tengamos
idiomas y culturas diferentes, perseguimos un bien común que es el de vivir en paz y armonía
con todo el mundo. Es compromiso entonces de los gobernantes y/o representantes de cada
país. Que se logre.
Milagros Prieto
Perú
Quisiera un mundo en el que no se conozca otra arma más que la palabra para hacer valer
nuestros derechos y solucionar los problemas de nuestra sociedad. Quiero un mundo en el
que mi hijo sea libre y seguro de sí. La paz sea con todos.
Mi cama
Venezuela
Extraño la tranquilidad de mi cama, donde los grillos son lo único que me despierta en las
noches. Y no el sonido de disparos o explosiones de bombas, quiero una cama donde los
sueños me lleven a los mejores lugares del mundo, extraño la paz de mi cama.
Ana Rosa Llobet
Argentina
La paz tendrá la forma de una llovizna lenta y susurrará ternura entre los recovecos de la
violencia para desarmarla, para hacer de la intolerancia alas ligeras con las que superar
todos los desencuentros.
María
Bolivia
Amar de primera, tomando la iniciativa, sin esperar ser amados. Amar no solo de palabra,
sino concretamente, con hechos. Si todos hacemos así, la fraternidad universal se extenderá,
florecerá la solidaridad, los bienes serán mejor distribuidos, y el arcoíris de la paz podrá
resplandecer sobre el mundo.
María Ivana García
Uruguay
La paz se construye día a día, siendo solidario, entregado y tirando barreras imaginarias y
construyendo puentes de amor entre naciones.
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Mimí Angiolillo
Argentina
Llegará el día que la humanidad entienda que el único camino sostenible es lograr la paz. Del
latín “pax”: “pacto”, eso es lo que necesita el hombre, acordar un nuevo contrato social
global que le permita vivir en armonía y equilibrio consigo mismo, con los otros y con la
naturaleza.
Liliana María
Mendoza
Argentina
Si la paz quieres encontrar en tu interior debes ahondar, y seguramente luego a todos la
podrás contagiar.
Alicia
Argentina
Que la paz te encuentre y puedas vivir con ella siempre y que puedas disfrutarla y compartirla.
Que sea tu camino y el de todos.
Laura Estela Diana
Argentina
Ganar la paz es ganar la vida.
A. Madrid
México
Que la palabra sea el puente que conecte nuestro sentir con las acciones responsables para
lograr la paz.
Arianna
Perú
La paz, no hablo por mí, hablo por aquellas personas que murieron sin ella, aquellas personas
que suplicaron por su vida, aquellas personas que merecían paz y que, por el contrario, solo
recibieron violencia y maldad. Aspiro a un lugar mejor y sé que, aunque parezca una utopía,
lo lograremos.
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Damelis gaspard
Venezuela
Nadie puede dar lo que no tiene, la paz nace de nuestro interior, si la logramos podemos y
transmitirla a los demás. Paz es equilibrio, respeto y tolerancia y permite alcanzar armonía y
felicidad. Si todos actuamos así, si la ponemos en práctica, obtendremos un mundo mejor,
libre de violencia.
Guadalupe Yazmin Antuña
Argentina
De pequeña siempre quise tener un vehículo, pensaba que podía llegar lejos con él, pero al
tenerlo me di cuenta de que no le damos el uso correcto, porque si lo llenáramos de paz
viajaríamos más lejos, más rápido y a muchos lugares a la vez.
Marina Aurora Pérez
Argentina
¡Por la Paz a través de la palabra sentida! Con el corazón en la mano invito a todos, a todas,
a cada uno, a cada una, a cualquiera a tratarse con Amor, Respeto, Delicadeza. Les deseo
que la paz y el amor fluya a través de sus lenguajes.
cesiachuquilin
Perú
Yo quiero que haya paz entre las personas, entre los pueblos y las naciones porque Dios nos
ama y él quiere que nos amemos como Él nos ama y no desea que sus hijos luchen por
conseguir el poder o por obtener riquezas, sino que convivan en paz y armonía.
Cuquis Sandoval
Olivas México
La paz empieza por gestarse desde el interior y se proyecta cual reflejo que irradia luz.
Contribuyamos con nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor.
Luiz Alberto Fiuza dos Santos
Brasil
¡La paz representa un deseo que guía a toda la humanidad! No importan las diferencias:
idioma o culturas. Es, en verdad, ¡el resultado de acciones desarrolladas para lograr este
objetivo! ¡Que todos nosotros alrededor del mundo nos unamos para alcanzarlo y hacer de la
Paz una parte de nuestra existencia!

117

Mensajes por la Paz

Vladimir Méndez
Venezuela
Con frecuencia se ve en un medio de comunicación, la violencia física y verbal contra una
persona y el motivo resulta ser porque es negro, latino o asiático; son catalogados como seres
inferiores. ¿Por qué se alimenta tanto odio?
Anónimo
Venezuela
Que la comunicación escrita, hablada, visual y la iniciación a cambios que repercutan para
el bien de todos los habitantes de nuestro planeta sea la forma más enunciada en el mundo.
¡Paz mundial!
Millie Negrón
Puerto Rico
La paz comienza en el corazón y se expresa con la acción.
Patricia
Argentina
Todos y cada uno de nosotros podemos ser parte del cambio en nuestro mundo. Empecemos
por nuestra voluntad de entender a los distintos, aprender de las diferencias, sentir compasión
y sabernos igual de humanos. Saltemos los límites culturales, políticos, religiosos y
extendamos las manos para tocar el Alma de los Otros.
Romna Moreira
Ecuador
El mundo quiere humanos de paz, pero la sociedad genera odio, avaricia, perversiones; el
cambio no será del sistema, sino de lo que elija cada ser.
Maryoris flores
Ecuador
Día tras día, sale el sol para justos e injustos, nos da como lección que el amor del creador
es infinito y debemos perdonar y perdonarnos porque nuestras acciones nos definen, debemos
buscar el cambio interior porque si quieres cambiar al mundo, debemos empezar por nosotros
mismos. Dios nos bendiga.
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Anónimo
Costa Rica
Un pueblo educado es un pueblo libre de espíritu, en paz, no neguemos la educación a ningún
niño, niña o joven. El saber nos hace libres.
Yarima
Colombia
La Paz nace de un corazón puro y se refleja en cada acto de nuestras vidas como el sol ilumina
cada mañana.
César Heil
Argentina
Un muro. Piedra tras piedra amontonada en la garganta de los pueblos. Un muro separando
los días de sus noches, las catedrales de sus Dioses. Un muro lleno de odio y de rencor para
escribirle en sus ladrillos ¡Paz y libertad!
Silvia Marisa
Argentina
Quiero la paz que libera a los semejantes porque contribuye a hacerles el bien que necesitan
y así verlos sonreír y disfrutar de la vida diaria en la compañía de los otros, en sus labores,
en su descanso, en sus paseos en familia; ser una mano amiga extendida.
Anónimo
Bolivia
Si hay paz en ti, habrá paz en el mundo.
Carmen Antón
Argentina
Nada construimos sin paz.
Alberto Blanco Linares
España
A los dirigentes de todo el Mundo: ¡La paz es tan fácil! Hagan un esfuerzo, ¡por favor!
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Elisa
España
La paz es el puente que une cada uno de nuestros horizontes para ofrecer el más bello
amanecer del mundo. Solo en la paz podremos encontrar nuestro propio amanecer.
Luis Lunes
México
La paz no debe ser privilegio de unos cuantos, sino un derecho natural para todos los humanos
y seres sintientes; de lo contrario, seguirá prevaleciendo lo adverso: el miedo y la guerra.
Anónimo
Argentina
Todos los días tomemos unos segundos para pensar en la Paz.
Un mundo bizarro
Venezuela
Mientras la sociedad no se liberé de tanto egoísmo, intolerancia, seguirá siendo bizarra y
haga lo que haga, no abra paz interna ni Mundial.
Manuel Rivas
El Salvador
La Paz es fruto de la Justicia y la Verdad.
Anónimo
Venezuela
En Latinoamérica tenemos un dicho para cuando te casas y es: “Amor con hambre no dura”.
¿Puedes trazar la Paz con tu estómago haciéndote la guerra?
Fanny
Ecuador
Un libro por la paz que llevará la bandera de la unidad de todos los países que vivirán en paz
a pesar de sus ideologías, transformaremos al mundo en un lugar donde no exista el odio ni
el rencor y todos alcemos esa bandera que llevara el color del amor.
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José Roberto
Venezuela
Para alcanzar la felicidad no hay otro camino que la paz.
Cecilia
Ecuador
Pongo la mente en silencio y el corazón en calma. Entonces surge una claridad que todo lo
envuelve. Desde alguna fuente del Todo, nace la paz.
Wollmer Uzcategui
Venezuela
Estos días tan llenos de acuerdos y memorias me dirijo a ustedes Gobernantes: somos
Humanos vivos y queremos paz para escribir, para construir y sembrar y eso solo se logra
con Amor y lealtad por la Gente, ¡déjennos Vivir! Que la luz les guie.
Flor de Sololá
Guatemala
La paz es una casa común que se construye día a día con el trabajo, y los sueños. No es
ausencia de guerra, es presencia de una mesa colmada de pan, maíz, café, frijoles y flores.
Tinajas con agua cristalina de las fuentes que no fueron contaminadas. Es abrazo cálido.
Martha Eugenia (Mujer mariposa)
México
En y por la paz: Soy vieja y creo más sabia, producto de la experiencia. Por eso buscar y
encontrar momentos de paz, me trae plenitud que comparto con los que me rodean y que me
encantaría muchos experimentarán y el resto buscarán.
Fernando Gareiz
Argentina
Paz. La paz se revela ante la desnudez de la guerra interna, entre lo que somos y quienes
hemos venido a ser. Es un pequeño milagro que ocurre muy de vez en cuando, pero cuando
ocurre, todo el universo se enciende.
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Maria D’Alessandro
Argentina
Una promesa que me guía, ¡la voluntad de ser cada día mejores!
Ketty Tittarelli (seudónimo de Enriqueta Tittarelli)
Argentina
Quiero sembrar la tierra: Sabiduría. Igualdad. Libertad. Aunque el dolor sangra en los
campos de batalla, el alma anhela atravesar valles de miedos, culpas, memorias ancestrales
para elevarse a la cuna de montañas iluminadas. Luz Creadora Protectora. Construyamos
hermanos. ¿Un mundo de Paz!
Mariate
Colombia
Quiero paz, prosperidad y amor para mi Colombia primero y luego para el resto del mundo.
Jenbli Miranda
Guatemala
Un solo corazón lleno de paz es capaz de transformar al resto, si tan solo abriéramos nuestros
oídos al diálogo y a la escucha de la palabra que comunica, que conecta, que libera y que
sana.
María Virginia Ibarra
Venezuela
Construimos Paz entre todos porque somos responsables de mantenernos unidos. Es así como
manifestamos el respeto a la Vida en nuestro planeta y obediencia a los Derechos Humanos.
Mi Paz es la misma Paz que otro ciudadano busca, desea, necesita. Gobernantes, necesitamos
proteger la Vida y sana convivencia ya.
Brenda Marisela Martinez Solis
Nicaragua
Nos hemos dividido por no aceptar que pensamos diferente, sin embargo, todos tenemos algo
Solís en común: querer vivir sin temor, en tranquilidad y eso solo se puede lograr con una
palabra que tan solo tiene tres letras, pero es inmensa “Paz”. Deseo que un día sea un sueño
real.
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Lucía Rodríguez
Uruguay
La paz está donde queramos que esté porque ella es producto de nuestro amasijo. Tolerancia,
aceptación, respeto y humildad son los ingredientes básicos. Están al alcance de todo el
mundo y todo el mundo los puede alcanzar. Amasemos en todo lugar: “La paz os dejo, mi paz
os doy”.
Anónimo
Venezuela
Preciosa paz. Intangible, pero llena todo vacío. En la que el tiempo se detiene y solo hay
placidez, descanso, libertad. Es el estado de cielo más absoluto. Encontramos paz en el
corazón limpio, franco, empático, que ama. Solo en el amor hay paz, pues en la paz hay amor.
Sari Ortiz
El Salvador
Quiero un mundo donde seamos libres y justos, quiero que las guerras terminen y podamos
tener educación de calidad, donde las niñas seamos libres y vivamos sin miedo. Quiero paz
en mi país, y justicia en el mundo.
Carmen Rivera
México
El Amor favorece la Paz. Pero con hambre, ignorancia, violencia, frío, calor, dolor. no se
puede sentir el Amor, la Comprensión, el Respeto, la Paz, la Vida. Solo se sobrevive y duele.
Carmen G. Sierra
México
Imposible lograr la paz con una sociedad que enferma cada día más; comencemos pues a
trabajar en su sanidad con amor, educación y cultura.
Roxana Negu
Rumania
No es importante ganar una guerra, sí es más importante saber cómo mantener la paz. Yo
creo que la paz comienza primero con cada uno de nosotros y luego en la sociedad.
Trabajando cada uno con su propia persona que luego se une, siendo para difundir la luz en
mundo.
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Mayra
Costa Rica
La paz no solo es un concepto, debe ser una forma de vida. Empecemos a construirla ya.
Marja Leonor Maldonado
Ecuador
La Paz transforma, la Paz libera, la Paz une. ¡Liberemos nuestras almas del odio, de rencores,
de egos y sembremos la Paz para hacer una humanidad nueva!
Héctor Soae
Argentina
Quiero la paz sin fronteras. Que sea el agua de todos los ríos, cuando fluyen largamente,
uniendo las nieves con los mares, saciando la sed de todos los seres vivos, uniendo las bocas,
con los corazones.
José Gregorio Salas Brito
Venezuela
Pidamos a nuestro Creador que llene de amor la mente y los corazones de aquellos que no lo
tienen. Solo así podrán armarse a sí mismos y amar a los demás.
Gladis Cm
Bolivia
¡Quiero la Paz para el mundo! ¡La verdadera Paz! ¡Fruto de la Justicia! Paz que se construye
del día a día en un esfuerzo común. Paz que nos hermana en un solo corazón. Sueño contribuir
a esa Paz conectada a la belleza y armonía de la Creación sin exclusión alguna.
Enrique José
Guatemala
No puede haber paz si primero no se asimila en la vida personal; para querer la paz, hay que
tenerla en el corazón; después de la libertad, la paz es primordial. Se debe defender como un
derecho de todo ser humano.
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Anónimo
Venezuela
Si queremos Paz debemos luchar por la justicia, por crear oportunidades de trabajo y
educación y dejar libertad para que cada uno se labre su futuro respetándonos y respetando
la naturaleza.
Irene García
Venezuela
El amor, la justicia, el respeto y la otredad a la humanidad y Pachamama nos conducen a la
Paz.
Zulema
Argentina
La paz anida en el amor fraternal.
Marcela
Argentina
La paz es una decisión personal hacia los demás. Es un trabajo individual y colectivo. La
trabajamos hoy, aprendiendo de las experiencias del pasado. La trabajamos desde la
tolerancia, la generosidad, la empatía. Cada vez, que elegimos responder amorosamente y
dar las gracias estamos “haciendo la paz”. Gracias.
Trinidad
Panamá
Las palabras son más fuertes no cuando se gritan, sino cuando irrumpen el silencio de los
inocentes oprimidos, no importa su Pachamama o educación. Enhorabuena cuando un par de
palabras edifica a una nación y deja el legado a la siguiente generación. Los niños de hoy
serán quienes gobernarán mañana.
Grey Acosta
República Dominicana
“La Paz sea con vosotros”. Y como todo lo que pronunciamos con nuestra boca es una
sentencia que corre a su cumplimiento. “Yo declaro la paz mundial”, para que se unan las
naciones en concordia y armonía.
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El camino
Venezuela
Los grandes personajes en la Historia son solo seres humanos. Su valor proviene de su
excepcional condición humanística. Si su ideal de vida viene cargado de sentimientos de
auténtico amor al prójimo, se convierten en ejemplo a seguir. “La política de ideas” extremas
mata la vida y se hace repudiable.
Roger Eduardo Martínez Somarriba
Nicaragua
Cuando el amor sea más fuerte que el odio la paz reinará en todo el mundo.
Andrea Sánchez Tapia
Uruguay
Amemos sin condiciones, amemos a todo ser viviente. Sentiremos paz y estaremos satisfechos
Keila
República Dominicana
Sabio es aquel que desde el seno familiar fomenta en sus hijos la unidad mediante el vínculo
de la paz.
Clotilde Chula
Paraguay
La paz viene de gente feliz. Luchemos por una niñez llena de juegos, solo así veremos hombres
que entiendan y promulguen la paz. Debemos también reconocer que, sin Dios, todo esto es
imposible.
Luisa Garza
México
Ninguna religión enseña a matar al prójimo, dejemos ese pretexto atrás y abracémonos unos
a otros en respeto y amor, todos somos humanos.
Alina
Argentina
Paz, tranquilidad, quietud, calma, sosiego, armonía y tantas otras formas posibles y fáciles
de nombrarla. Sin embargo, tan difícil de encontrar su esencia y, sobre todo, de mantenerla.
No obstante, toda persona de bien no cejará nunca en su búsqueda.
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Jazmín González
Paraguay
Buenas tardes, vivir en paz también es estar bien socialmente, en tu propio país, sin la
necesidad de emigrar a ningún otro; solo depende de los gobernantes que eso ya no suceda,
si dejaran de pesar solo en su bienestar; es decir, dejaran de delinquir a espaldas del
ciudadano.
María Magdalena
Villa Colombia
La paz es un concepto que nadie tiene derecho a robar. Habita en mi corazón. como una fuente
de luz para enseñarme el camino del Bien. Todos los seres vivos la anhelan, todos nuestros
muertos la reviven; por eso no dejes que nada ni nadie la violenten. Ama libre.
Marcos Gama
México
Cuando el ser humano valore la paz, se dará cuenta realmente de su importancia y, sobre
todo, verá cuán indispensable es para armonizar nuestro propio corazón, que el eco de todos
los corazones que laten en el mundo entero en búsqueda de la hermandad hoy y siempre.
Luis Schinca
Argentina
La guerra y el hambre son provocados por quienes no exponen su vida en el campo de batalla
y tienen la comida y el techo de miles de millones de personas secuestrados en sus arcas.
Ejerzamos serenamente la no obediencia a matarnos y tomemos lo que necesitamos.
Gleudys Martínez
Venezuela
La paz comienza en ti, en tu hogar y tus relaciones. Si la practicas se multiplica.
Ángel Layme Poma
Bolivia
Los seres humanos de este planeta queremos vivir en paz, frente a la maravilla que nos ofrece
este mundo: la hermandad y la convivencia fraterna entre todos nosotros hará que la paz
perdure para siempre para no crear más violencia.
Yusmira García
Venezuela
Alas de paz pasan entre letras entre mensajes, #quierolapaz
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Azul
Argentina
Extiende tu mano, busca una mirada y di siempre la verdad. Así, construirás la paz.
Freundt Manrique
Perú
No hay dios que nos traiga la paz si nuestra mente no está alumbrada por el entendimiento.
Debemos liberarnos de toda influencia tóxica, religiosa o política, que nos lleva muchas veces
a los extremos del fanatismo. Que nuestra voz sea un tsunami invadiendo las conciencias para
luchar por la paz.
Samira Zabyan
Venezuela
La Paz no es ausencia de problemas; es estar tranquilos y confiados en medio del problema.
Katina Urdaneta
Venezuela
La paz proviene de Dios, cuando nuestra consciencia está limpia por no haberle ofendido con
nuestros pensamientos, palabras y obras. “Bienaventurados los que trabajan por la paz
porque ellos serán llamados hijos de Dios”, Mt 5,9. Una sociedad de paz es posible si
cumplimos sus mandamientos y amamos al prójimo.
Rafaela Velázquez
Venezuela
¡La paz comienza con la justicia! Todos debemos ser garantes de la justicia desde nuestro
ámbito, cualquiera que sea, para la construcción y consolidación de una sociedad de paz. Es
decir, ejercer el derecho propio sin detrimento del derecho ajeno.
Lice
Colombia
La Paz es el camino de la reconciliación y el perdón que nos permitirá tejer puentes para
nuevos comienzos.
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Magaly Quirós
Costa Rica
Yo quiero una vida simple, yo quiero una vida limpia que se sumerja sincera entre el amor y
la tierra. Yo quiero el abrazo constante de una amistad verdadera. Quiero sembrar la semilla
y compartir la cosecha. ¡Yo quiero paz! Quiero vivir el amor desde el Cielo hasta la Tierra.
Edgar Mario Lobato Urquidi
México
No entiendo por qué los Gobiernos quieren o pelean por ser dueños del Mundo, Por qué mejor
no proponen planes de cómo amar al Mundo sin destruirlo. Unamos nuestras voces:
¡Queremos Paz, no más guerras, no más armas, no más muertes! ¡Paz en el Mundo, Paz con
uno mismo!
Pablo Etchepare
Argentina
El amor, ante todo, la ayuda a los necesitados y el apoyo a toda vida humana desde la
concepción. Tenemos que poner nuestro enfoque en Dios y los valores cristianos para poder
alcanzar la paz para todos. Dios es paz, Dios es unión, Dios es el único camino.
Gina Bazán
Perú
Paz; palabra con tal peso y que muchos, sin embargo, traen abajo. Lo podemos ver todos los
días. Ruidos, agresiones, hipocresía, egoísmo, engaños. Estar en PAZ es misión de uno mismo,
de ser solidario, empático, transparente, cordial, directo. Aunque a muchos esto les fastidia.
Paz es Amor.
Raquel Silveti
Uruguay
Cuando un niño sonríe, cuando un niño vive su infancia con normalidad, estamos formando
ciudadanos sanos para afrontar un mundo de adultos. Que todos los niños del mundo puedan
soñar haciendo realidad la igualdad que se merecen, de educación, de salud, de amor y
respeto.
Roxana Coronado
Guatemala
La paz verdadera llega cuando hay justicia.
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Krístel Guirado
Venezuela
¡Mira al frente! ¿No es tu semejante? Ríe y llora y ama. Su hijo es tuyo, es nuestro. ¡Quita el
dedo del gatillo, del botón rojo y pon la mano en tu corazón! ¡Obséquiate la paz, regálanos
la vida!
Kleine Jasp Guttí
México
Paz en el alma que acuna la tolerancia a todos los pueblos y seres vivos del planeta.
Silvia Aguilera
Chile
Quiero la paz para el mundo, para mi país, para mi ciudad, para mi familia y un futuro de paz
para mi nieta. No quiero un futuro incierto. Quiero que, al cerrar mis ojos, algún día pueda
saber que este mundo es mejor y que ella vivirá en Paz.
Cecilia von Sanden
Uruguay
Que en paz descanses, que en paz hayas vivido, que en paz vivamos.
Cristina
Ecuador
La paz para los animales, que no se siga vulnerando sus derechos, no más muertes por
negligencia médico-veterinaria.
Sandra Martínez
Colombia
Paz palabra tan pequeña, pero con un significado tan grande. Seamos portadores de paz
trabando de la mano de quienes nos necesitan. Seamos honestos, responsables y sobre todo
fieles a nuestras promesas, para que nuestros pueblos vean en nosotros la voluntad de vivir
en paz y armonía como hijos de Dios.
Adriana
Argentina
Si te colocas en el lugar del otro, no tendrás palabras para condenar, solo ideas para hacer
del mundo un mejor lugar.
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Dora
Paredes Perú
Cansados de violencia, anhelamos amar; acudo a tu conciencia para vivir en paz.
Anónimo
México
Mientras un niño sueña con crecer, hay adultos que juegan a las guerras en las que destruyen
esos sueños; yo quiero un mundo donde los niños juegan a ser mayores y los adultos sueñan
con volver a ser niños.
María Sainz
México
A través de la Justicia se logra la Paz, con ella se cumplen las garantías de todo ser humano:
se da el bienestar social, la igualdad. Los que imparten la Justicia, deben ser justos, dados a
velar por el ser humano, incorruptibles. La Paz es una forma de vivir.
María Teresa Azurduy Fuentes
Bolivia
Un corazón en paz requiere de un alma fuerte, fortalecida por el amor, la conciencia de
nuestros actos y el perdón.
Marina Romero
México
Tranquilidad en el alma, en la mente y en el espíritu, fomentando la buena comunicación
siempre con la peor disposición a resolver problemas; eso necesitamos, escucharnos,
entendernos. por la Paz entre nosotros.
Anónimo
Venezuela
El diálogo nos lleva de la mano hacia la Paz.
Claudia Marcela Jiménez
Argentina
La Paz es un don Divino el cual traemos al nacer. Dicha paz muchas veces es transformada
por el exterior, generando un caos en el centro de cada ser. Que nadie te quite tu paz.
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Patricia
Argentina
“Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No dejen que el mal los venza, más bien
venzan el mal haciendo el bien”, Romanos 12:18.
Karina
Argentina
Solo a partir del amor y la tolerancia se puede construir un mundo de paz.
Juan M. Marín
España
Busca lo real, no lo perfecto, y tendrás la Paz, porque todo se halla en él; incluso aquello que
de verdad somos, nuestro verdadero ser.
Gra Alegre
Argentina
Mantener nuestra dignidad, cuidar al amor y ser puros como Seres humanos encierra en sí
mismo crear la Paz para luego expandirla al Mundo, cada ser Humano tiene el deber de ser
libre, y para eso primero debe crear y mantener la Paz, ¡¡eso es Ser Poderoso!!
Ana
Venezuela
La paz la lograremos en todo el mundo no solamente con palabras sino con hechos, sobre
todo en el país donde nací y vivo mi gran Venezuela.
Biblioteca Municipal de Chinchilla
España
Un refrán: “Cuando se ausenta la paz, se lleva consigo el pan”
Emil
Uruguay
Mayor esfuerzo por el bienestar popular, no vivir como reyes aislados del pueblo.
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Mercedes Senent García
España
Ojalá un día vivamos sin armas. Ojalá ya no estallen bombas. Ni se expandan bacterias ni
virus para doblegarnos ante los tiranos. Y todo ser viviente tenga alimentos. Y la paz y la
alegría inunde nuestras calles. Ojalá ese día esté cerca y tú junto a mí.
María Luisa Colmenarez Timmer
Bélgica
¡Por un mundo mejor! Vivir sin odio, sin violencia, sin venganza; albergar el amor con fe,
con esperanza. ¡Practicar la bondad, la tolerancia y elevar por la Paz una alabanza!
Norma Elena Nolasco Acosta
México
Las Mujeres queremos la paz, pero no la paz de los sepulcros.
Paumar
México
Quiero la Paz para caminar como ayer, atrapando horizontes nuevos. Quiero la Paz para dar
una sonrisa sin miedo a quien cruce por mi sendero y compartir en una madrugada los sueños
que aún viven en mí, a pesar de todo.
Mur K
México
La palabra sale del corazón humano buscando la tolerancia. Tolerancia, para unir las razas;
basta ya a la esclavitud y discriminación, que el poder sirva para un mundo con paz desde la
conciencia fraternal.
Alicia
Bolivia
Ruega al Señor por Sabiduría para que puedas gobernar con Paz y Justicia.
Tania Onofre
Argentina
Enfoquémonos en construir un mundo donde la paz signifique estar en los lugares más bonitos
que nuestra mente pueda crear. Recuerden que podemos ser felices si pensamos que así lo
merecemos. Luchen con el corazón y será de las mejores batallas que darán porque habrán
liberado su alma.
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Marta Rojas
Costa Rica
Muros, fraudes de intolerancia que silencian los juegos y enclaustran el amor. Derribarlos es
transitar en hermandad los mares, las montañas, las ciudades, las fronteras. Es mecer la
esperanza y arrullarla con la nana más humana. Es crecer como el girasol, hacia la luz.
María
Bolivia
Señores, ya nuestra madurez como humanidad ya ha llegado; es por eso que somos seres
humanos, debemos ver más nuestras virtudes que nuestras diferencias, apoyarnos sin ningún
tipo de resiliencia, ver a los demás como si nos viéramos en un espejo, la vida es muy corta.
Jorge Aguilar Miranda
Colombia
Yo no sé qué pasará sobre la Tierra Divina, yo no sé qué pasará cuando tú cruces la esquina.
¡Pero sí, Pido La Paz, ¡aunque me cueste la vida y tenga pues que entonar el canto de la
partida! Pido Paz desde mi tierra. Pido Paz. ¡Basta la guerra!
María Monserrat Rodríguez Torres
México
Si solo la fuerza física nos rigiera como a los animales, ¿dónde se encontraría la fuerza del
corazón? La razón y ante todo la sed y el hambre de un espíritu generoso en la mayoría de la
población es lo que capta el mirar entre la indiferencia del prójimo.
Ofelia H. Ordóñez
México
La paz no se encuentra en el vecindario, la calle o la ciudad, se construye desde dentro del
individuo. En ocasiones queremos encontrar fuera lo que no podemos construir dentro de
nosotros/as mismos/as y, entonces, pretendemos que los demás cambien en nuestra
complacencia. La paz no llega, está en ti.
Dianny Suasnavas
Ecuador
Sueño con un mundo donde la diversidad de las personas sea valorada, aceptada, respetada
y sea la base para la convivencia en pleno ejercicio de los derechos humanos. Que la
diversidad de las personas con discapacidad no sea una limitante, sino que se conviertan en
oportunidades simplemente porque nos lo merecemos.
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Jacqueline Jara
Chile
El camino de la paz nos reconforta y nos permite avanzar hacia un futuro cargado de sueños,
esperanzas y sonrisas en los rostros de hombres, niños y ancianos. La paz es el paso inicial
en la construcción de un mundo nuevo, generoso y trasparente. La paz se sostiene desde la
alegría del corazón.
Elsa
Argentina
Quiero la paz para ti porque también la quiero para mí, para mirarnos de frente y ser capaces
de entender que buscamos lo mismo, volver a confiar en que lo que nos rige sea el amor y no
el odio y la ambición, ¡busquémosla!
Elena
Pedraza
Argentina
Amor y paz como objetivo primordial, respeto, tolerancia, justicia, moral, ética. Muchas de
las cosas que a nuestros gobernantes les hace mucha falta aprender para gobernar bien un
país.
Teresita Saporittis
Frías
Argentina
Tu andar deja una huella; que esa huella en el camino sea la pureza de la Paz. en cada
instante. en todas partes.
Adela
Argentina
Quiero la Paz. Destierro al egoísmo. Empatía con el respeto al otro. En las diferencias está
el aprendizaje. Tolerar y aceptar las opiniones distintas. Sin paz no hay calidad de vida.
La Paz ante nuestros ojos
Perú
Todos los hombres seremos verdaderamente hombres de paz si nos miramos unos a otros con
respeto y tolerancia, si dejara de existir la discriminación. Paz hacia nuestros hermanos.
Amor en el mundo entero es paz para todos.
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Miriam Cambronero
Guatemala
Yo quiero paz para vivir con alegría y rectitud. Compartir tolerancia y respeto hacia los
demás es una gran satisfacción. Los gobernantes tienen la posibilidad económica y política
de ejercer acciones que mejoren la vida de la mayoría, el trabajo de hacer paz la tenemos los
ciudadanos, apoyen con decisiones de paz.
Silvia Barrile
Argentina
Que todas las ideas políticas puedan convivir en paz y sin censura bajo un gobierno
democrático.
Anónimo
Colombia
La paz que queremos nos exige generosidad y no necesitamos ser presidentes o senadores
para aportar. Debemos ser generosos en acciones que construyan paz en nuestra casa, en el
trabajo, en el colegio, en el barrio. La paz es una decisión con la que todos debemos estar de
acuerdo.
Marisabel Mandala
Venezuela
La paz nos encontrará como consecuencia de lograr individuos plenos, cuya esencia sea la
expresión de sus existencias. Sería acertado que los gobiernos revisaran en rol de padres y
familia en relación con los hijos y desterrar patrones de conducta y pensamiento que
mantienen en enigma la esencia del ser.
Patricia Cisternas
Chile
El poder de la palabra es una llave potente para construir el camino de la paz, pero si no va
acompañada de acciones de nada sirve. Que las palabras abran nuestras conciencias y nos
renazcan para comenzar a actuar en bien de la humanidad ¡ahora es el tiempo!
Anónimo
Colombia
Cada persona en el Universo necesita establecer una relación interior consigo misma
buscando su paz interior, sanando sus dolores morales, librando sus propias batallas para
que en su relación con los demás, vaya paso a paso sembrando mejores relaciones, para que
la Paz del mundial sea ¡una realidad!
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Carlos Ukmar
Argentina
La palabra es el primer paso hacia la paz. Es la forma de comunicación entre las personas y
crea puentes al diálogo y al conocimiento mutuo. Sin duda, las palabras bien utilizadas crean
buenas realidades, ellas trascienden las guerras. La violencia existe allí donde no se quiere
escuchar nada.
E. J. Bottinelli
Argentina
Pon la paz en tu corazón y tu mundo se llenará de paz. Siempre ve a los otros como tu imagen
en el espejo y, por favor, ama lo que sea que ves.
Graciela Chávez
Argentina
Cuando acunemos a la infancia, semilla de paz dormida, despertaremos todos en un mundo
mejor.
Virginia Feola
Uruguay
Enseñemos a nuestros hijos el poder de la palabra, el respeto y la tolerancia como única
herramienta para lograr la paz duradera. Enseñemos con nuestro ejemplo como padres, como
educadores, como líderes del mundo.
Iliana Monge Valverde
Costa Rica
La paz se alcanzará solo cuando la mayoría de las personas obtengan lo justo para vivir.
Carmiña Yucra Revilla
Bolivia
Ciertamente todo lo que sume al equilibrio, la mancomunidad, la reciprocidad, serían
vertientes que contribuyan al gran mover del río de la paz.
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Ceci Fau
Argentina
El verdadero progreso habita en la paz de la humanidad, sin paz, no hay progreso verdadero.
Florentino Sotelo
México
Celebremos la paz en todo momento y en todo lugar, no esperes un día especial marcado en
el calendario. Sé cómo el ave que celebra la vida con su canto así llueva, haga sol o esté
nublado. ¡Celebremos la vida! Practiquemos la paz.
Daniela V. Natali
Argentina
Armadura, yelmo y espada reserva a los caballeros. Tú solo calza paz y cruz, que Dios anhela
santos y no guerreros.
Rosa María Paniagua
Guatemala
La paz nace de la justicia, de la igualdad, de la educación, del pan en la mesa, del techo sobre
las cabezas de las personas, de la salud y de la convivencia en igualdad de condiciones. Sin
esto, no hay paz. La paz llega cuando todos tienen las mismas posibilidades.
Karla I. Herrera
Estados Unidos de América
Qué mejor paz que contrarrestar la pobreza de los desposeídos y otorgarles lo que les
corresponde por derecho: una vida digna y acorde con los requerimientos elementales. De
esta forma, no habrá éxodos masivos, protestas violentas, injusticias socioeconómicas que
desatan la ira contenida de los pobres del mundo. Hacedlo.
Maribel Lacave
Chile
Abolir las guerras, ese será el gran paso de la humanidad hacia una civilización superior.
Ibeth Nava
Venezuela
La paz es la satisfacción de tener la conciencia serena al saber que se hizo lo correcto a pesar
de haber convulsionado el entorno con nuestra acción.
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Miguel Adrover
Caldentey España
Cuántas injusticias se han cometido diciendo que se buscaba la Paz. Es el momento de
encontrarla a través de la justicia, la equidad y la igualdad. Encontremos esa Paz desde la
bondad, solo esto nos hará más humanos.
Gabriela
México
La paz es que el viento se lleve todos los pesares y excesos de ambición, y dejar de ser esclavos
del poder y el dinero.
Roy Vargas Arroyo
Costa Rica
Recuerden todos aquellos que ostentan poder: La Paz se construye dentro de nosotros mismos
cambiando nuestro duro corazón por un corazón compasivo y caritativo. Solo así
construiremos una sociedad más justa equitativa y especialmente de Paz.
Jorge Tarducci
Italia
¡Felicitaciones por este proyecto democrático e inteligente! Apliquemos lo de Gandhi: “Se tú
el cambio que quieres ver en el mundo”. ¡Desarme, desarme, desarme! No hay tiempo para
malgastar. Opción cero en cuanto a armamentismo. Mandela y J. Mujica son maestros a
seguir, respecto a cómo administrar multitudes. ¡Paz!
Inspirado de las palabras de la Biblia
Canadá
Que los pueblos del mundo entero ya no se peleen. Que dejen las armas y se ocupen a hacer
cosas más útiles. Que todo el mundo pueda tener un lugar seguro donde vivir. Que todo el
mundo pueda aprovechar de las buenas cosas que tiene la vida.
Uxio
Costa Rica
Lo hablamos, ¿sí? Es que hablando no peleamos.
Vivian madrigal
Costa Rica
La paz es enseñar a otros a brillar. y a alumbrarnos juntos.
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María Dilia Ramírez
México
Todos podemos ser artesanos de la paz: hagámoslo ya.
Mitzi Stark
Costa Rica
Poner fin a todas las armas, las fábricas de armas, las bombas e instrumentos de violencia y
todo lo que hace más fácil matar, intimidar y herir. Y más cooperación entre países en lugar
de competición.
Orangel
Venezuela
La tolerancia es un pilar fundamental para la paz. El respeto mutuo la fortalece, pero el amor
por el prójimo la perpetua.
María Irma
México
Desde el centro de mi Corazón envío la Paz a todos los Hombres de buena voluntad.
Nora Lizárraga Reguera
Argentina
Deseo de corazón que se termine con las guerras, el odio, la desigualdad en el mundo entero,
y que en el corazón del hombre solo habite el amor y la empatía, que la paz nos abrace todos
los días.
María Isabel Gutiérrez Restrepo
Colombia
La paz y la tolerancia se construyen desde el corazón y la razón, respetando su pensamiento,
forma de expresar, de vivir y sentir, solo aceptando la diferencia encontraremos la paz.
Maria Villasmil
Venezuela
La Paz comienza con el respeto, el amor y la tolerancia hacia el prójimo
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José Joaquín Quiroga Briceño
Colombia
La paz no puede ser solo ausencia de guerra, sino presencia del Estado, equilibrio en la
distribución, completos servicios esenciales, respeto por la naturaleza, pulcro manejo de la
riqueza y respeto por la vida de los asociados. Para que haya paz debemos elegir a los
mejores.
Josefa
Argentina
Quisiera que los seres humanos de todo el planeta nos demos la mano. Ser más respetuosos
con el semejante y aprender a mirarnos con los ojos del alma.
Narda Quisbert Mendoza
Bolivia
Estar en paz contigo mismo y luego irradiarla a los demás, es lo que podemos dar cada día,
así lo que te hace feliz.
Lourdes
Venezuela
Mientras opriman y vulneren sus derechos, silencien sus gritos desgarradores del alma,
discriminen y lapiden al ser innato del pueblo, mientras ustedes gobernantes no ven al pueblo
que les implora con respeto y cumplimiento de su deber, se ve en cada momento, más lejos la
Paz en el camino del pueblo.
Johana Ocaño
Colombia
Si como infantes soñáramos, amáramos, aceptáramos y perdonáramos construiríamos un
mundo en paz para las nuevas generaciones, es por eso que mi mayor anhelo de adulta es
poder recuperar el corazón que tenía cuando era tan solo una niña.
Alicia Díaz
Guatemala
La paz comienza en nuestro interior con autoconocimiento y valores, los niños son la tierra
fértil para sembrar la semilla de la Paz. La Paz social nace de la Justicia y se alimenta con la
empatía y la solidaridad.
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Elena Gamboa
México
Debemos ser empáticos a los sentimientos de nuestros semejantes, es la armonía que nos
permitirá crecer como verdaderos seres racionales; en el momento que logremos sentir al
otro, entonces construiremos un futuro mejor para nuestros descendientes y podremos vivir
con orgullo, con respeto, con equidad, tolerancia y seremos libres finalmente.
Andrés Norberto Baodoino
Argentina
El día que comprendan la igualdad de los seres humanos en el mundo, de los niños su cándida
verdad, del genocidio infausto como inmundo, alumbrará la vida con bondad sin ser quimera
este cambiar rotundo.
Miryam
Chile
Es necesario experimentar la Paz dentro de cada uno/a para poder ejercer la fuerza, para ello
hay que realizar trabajo personal para poder trabajar para y por la paz. Trabajando por la
Paz interior, la sola presencia de la persona provoca Paz. No se puede dar lo que no se tiene.
Sonia Gladys Bernal Rodríguez
Colombia
Encuentra tu paz interna y así podrás dar paz al mundo. Todos tenemos derecho a vivir en un
mundo limpio de odios. Sé tú la paz.
José Manuel Gregorio de Andrade Molina
Venezuela
Si llevas la Paz en tu Corazón, entonces ¡podrás repartir Paz!
Boudika
Argentina
Amarnos, ser el otro por un día, así sabremos en nuestra piel sus emociones sus necesidades,
su dolor.
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Isabel
Venezuela
La paz no es un símbolo, es una acción que se concreta todos dos días. La paz no es una
palabra, es un hecho que se construye con esfuerzos.
Anónimo
Venezuela
Educación en Valores Humanos y Cristianos.
Anónimo
Bolivia
¡Démosle un chance a la paz! ¡Que esa paz reine en todos los bolivianos y todos los habitantes
de este mundo!
Emma Codepi
Colombia
El día que cada uno de nosotros extirpamos de nuestro ser el resentimiento y la venganza, ese
día encontraremos la verdadera paz.
Emna Codepi
Colombia
Si los gobernantes a nivel mundial invirtieran más en cultura y arte y no en armas, tendríamos
un mundo sin violencia y en paz.
Virginia Berges
República Dominicana
La paz nos une. Borra los pesares del pasado. Da alegría a nuestro presente. Construye
nuestro futuro.
Anónimo
Argentina
Quiero que la palabra dicha sea realmente el símbolo o la aptitud de la honestidad, porque
sea cumplida.
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Soñé la paz
España
Soñé la paz desde mi infancia, se lo pedí a Papá Noel y a los Reyes Magos de Oriente. Crecí
y también mi empeño, siendo adolescente. Adulta me hice por el camino, pero por más pasos
que he dado, tristemente, la paz al mundo no ha llegado.
Pepelucho
Bolivia
Alguien dijo: “El fanatismo está a un paso de la barbarie”. Eso está ocurriendo en este
momento en algunos países de Latinoamérica, depongan sus intereses personales o de clase,
vean el bienestar de la humanidad. Es fácil empezar una guerra lo difícil es terminar. No
expongan a los niños.
Jimena
Argentina
Eduquemos a los niños, futuras generaciones, en el amor, la empatía y la solidaridad.
Graciela Rabuñal
España
Solamente por el camino del respeto, la tolerancia y el amor al prójimo y a la naturaleza toda,
conseguiremos la paz.
Valeria
Argentina
La paz es equilibrio mental y tranquilidad emocional. Trabaja siempre por el bien común de
los ciudadanos, por la paz y el bienestar de la comunidad. Así encontrarás la felicidad con
paz en el corazón.
Yuri José De Paz
Venezuela
Reconocer la violencia y aceptar que tenemos las herramientas para dar el primer paso hacia
el largo camino de alcanzar cada día un poco más la Paz.
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Clara
Paraguay
Paz tenía que ser el primer deseo de todos, pero ¿el primero no tendría que ser la vida o la
salud? Créame que vida sin paz es un infierno y la salud sin paz enferma. Primero deseo la
paz, para poder vivir plena y llena de salud y paz.
Hilda
Venezuela
Mi paz os dejo, mi paz os doy. En la tristeza del andar en guerra, mi paz os dejo, mi paz os
doy. En la certeza de que llegará. Mi paz dejo, mi paz os doy. En el camino de tu conciencia
hacia la paz, mi paz que dejo y doy.
Ana María Escalante
Bolivia
Entender que cada ser humano es diferente y aceptarlo con respeto y empatía, genera paz
espiritual para vivir en armonía construyendo un futuro ideal para las futuras generaciones.
Fanny Marchena
Ecuador
Hagamos la paz con cada palabra, cada gesto, cada acto que haga sentir bienestar a los
demás, pensando en que somos más felices, cuando nos acercamos a otro ser humano con
afecto y bondad.
Miguel Ángel Hurtado
Venezuela
Para que el mundo sea un mejor hogar para todos los que lo habitamos. Y para ello es
imprescindible rescatar una de las palabras más hermosas y potentes que existen: compasión.
Si todos la internalizamos y la practicamos, el camino a la paz será más corto y seguro.
Cecilia Ochoa
México
Quiero trascendencia en mi descendencia, respeto por la vida en todas sus formas, flora,
fauna; que los que siguen conozcan como yo los océanos, las selvas; que haya políticas
públicas que aseguren un porvenir de paz para todos.
Luis Casco
Nicaragua
Sin libertad plena, el ser humano no puede tener paz de vida.
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Susana Tulian
Argentina
Alcanzar la Paz. Tal vez se trate simplemente de imitar a las aves que hacen coros con sus
trinos y vuelan hermanadas bajo un mismo cielo.
Corina Rimondi
Perú
Lo que tú quieres para tu familia, yo quiero para la mía. Hogares de paz, donde educar,
estudiar y amar. La Paz es el comienzo de la verdadera libertad, pongamos el hombro por la
paz para todos los seres humanos. Para las familias de todas las culturas y naciones.
Carlos Pérez de Villarreal
Argentina
Paz. Palabra tan corta pero cuánto significa. Tal vez sea una utopía, pero ¡¡qué hermosa
utopía si se cumpliera en este mundo convulsionado!!!
Liliana Doyle
Argentina
La paz como un abrazo gigante que hermane todos los países del mundo como un manto de
Amor y de esperanza.
Cristi
Argentina
Sin justicia no hay paz posible.
Anónimo
México
No quiero violencia en mi país ni en el mundo, que la Paz sean los brazos de amor que unan
a la humanidad.
Antero
Eloy Perú
Si la paz es el camino, su destino es la justicia. Solo existe si la construimos.
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Sandra C. Alfonso F.
Colombia
La reconciliación y el diálogo es el camino más estable para lograr la paz. Somos el
laboratorio más observado por el mundo, la paz no debe tener conteo regresivo, es nuestra
oportunidad para ser un país más inteligente y progresivo. Paz pa’ti, paz pa’mi. ¡¡paz
pa’todos!!
María Rosa Barbaresi
Argentina
Que la paz corone los cielos del mundo y haga a sus habitantes más humildes, más humanos
y solidarios.
Araceli Díaz Lamar
México
El espíritu de Paz es el valor que debe imperar en el mundo. Los signos de la deshumanización
de la Familia Humana han escalado a un grado imprevisto. Vivimos tiempos decisivos,
salvaguardémosla mediante educación y valores. Rescatando al Planeta y la Juventud.
Hermanándonos mediante el Diálogo y la Palabra, francos.
Eulín
Venezuela
Aprender habilidades para un mejor mañana, establecer relaciones fructíferas con nuestros
semejantes, crear hogares sanos donde las nuevas generaciones crezcan en ambientes
cordiales y tranquilos, idear proyectos para beneficiar a la humanidad. Todo eso solo es
posible en un mundo en paz. La guerra solo trae dolor, muerte y atraso.
Ximena Abarca Solís
Costa Rica
La Paz inicia en la mente, y deriva en decisiones y acciones. Tenemos la tarea de lograr que
toda persona en el planeta alcance su paz mental de manera sana e integral para que nuestra
convivencia sea pacífica y sostenible entre humanos con otros animales y con la naturaleza.
Estela Méndez Montenegro
Argentina
Solo una pregunta: ¿Qué ganamos con la guerra y el odio? ¿Dinero y posesiones, sentirnos
superiores a otros, placeres fugaces que casi siempre nos decepcionan? Todos vamos hacia
un mismo fin, de un modo u otro, pero podemos elegir el camino, creamos o no en Dios.
¡Vivamos en paz!
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Anónimo
Perú
Porque no hay mayor gloria que llegar a ese estado social donde se pueda ver la grandeza
del grupo humano no habiendo ya guerras y disputas entre nosotros, teniendo claro que, si
bien somos diferentes el uno del otro, es lo que hace de nosotros un rompecabezas perfecto.
Anónimo
Argentina
Por un mundo sin guerras, sin hambre, sin migraciones desesperadas. Por un mundo en el
que la naturaleza sea protagonista de la vida, un mundo con aire y aguas limpias. La paz es
un largo abrazo sin la violencia de los intereses espúreos. La paz es considerar a las infancias.
Óscar Desfassiaux Trechuelo
México
Los habitantes del planeta Tierra debemos aprender a convivir en Paz: Ejercitando la
comprensión, la tolerancia y empatía con los semejantes. Respetemos las leyes de la
naturaleza, incluida toda forma de vida que cohabite. Antepongamos los valores Conciencia,
Capacidad y la Voluntad de que somos capaces de conseguirla. Ambicionemos la Paz.
Víctor Hugo
Ecuador
El Príncipe de paz descendió a la Tierra, no para traer paz, sino la espada; el tipo de guerra
con la que debió lidiar es nuestra naturaleza pecaminosa que terminará cuando volvamos
nuestros ojos al Creador; solo entonces, la petición quiero la paz para los pueblos y
naciones… ¡se cumplirá!
Adriana Vargas
Argentina
La palabra “paciencia” podría interpretarse como “la ciencia de la paz”. Y, como toda
ciencia, es importante desarrollarla en beneficio de la humanidad. El enorme desafío que
tenemos por delante es hacer un mundo mejor libre de violencia.
Orlando Balbás
Venezuela
La humanidad siempre ha estado sometida a los conflictos bélicos y políticos de unas élites.
Siempre ha sido así. Con diferentes filosofías y principios. Pero al fin son élites. Sus intereses
exacerban a las mayorías desposeídas para permanecer o aumentar su poder. “La Paz es el
camino”. Haciendo justicia.
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Rocío Villamar
México
Encontrando la armonía, tendremos paz.
Ana Lucy Díaz
Uruguay
Quiero, paz desde la pequeña que está dentro, o entre personas y en grupo, sin el
protagonismo que pisotea, que entre los pueblos y naciones también la paz prospere, crezca,
en lo pequeño y lo grande, en cada ser, grupos, pueblos, ciudades, países y en el mundo.
Lachy
Argentina
La Paz es necesaria, la paz es vida. Un mundo sin paz es un mundo no digno de habitar.
Anónimo
República Dominicana
Con sus últimas palabras un pobre anciano le susurro al oído a su nieto antes de sus últimos
suspiros: “un ser lleno de orgullo nunca podrá obtener la paz que muchos pueden llegar
anhelar, un gobernante sin humildad será tan solo un títere de su propia avaricia”.
Olivia Coscio
Bolivia
Quiero que todos vivamos en armonía y Paz.
Adela Orellana
España
La educación en valores es la herramienta esencial para apuntalar un futuro solidario,
sembrar un mundo equitativo, cultivar una sociedad tolerante, enraizar el respeto a la
diferencia, plantar la amistad. Así reforzamos los cimientos para que siga creciendo la paz.
Bárbara
Argentina
Quiero la Paz por ti, por mí, por ellos, por los niños de hoy que serán las mujeres y los hombres
del mañana, por un futuro con menos dolor y violencia, con más gratitud y tolerancia. Donde
quieras que estés: te doy mi Paz, ¿me das tu Paz?

149

Mensajes por la Paz

Elsa Miquilena
Venezuela
Las Mujeres no se están muriendo, las están matando. Basta ya, una sociedad que no reconoce
el valor insustituible de la Mujer no conocerá nunca la Paz. La Solidaridad une personas y
esa unión trae la Paz. #quierolapaz. #toleranciacero. Vivas nos queremos.
Florentino Sotelo
México
—Maestro ¿Cómo se adquiere un estado de paz? —Pensado en ella, sintiéndola en el corazón
todo el tiempo. Sé la paz que deseas ver en los otros.

Daniel Claudio Maltzman Pelta
Uruguay
En el diccionario de la vida la “P” debería estar antes que la “F”, dado que solo podremos
arribar a la Felicidad si previamente hemos logrado estar en Paz.
Ingrid
Venezuela
Cada ser humano debería abrazar un proyecto individual, abogar por la Paz, nuestra mayor
riqueza y futuro está en la juventud. ¿Qué les estamos dejando? Un mundo intolerante, vacío
de bondad, de amor. Hemos destruido nuestro Paraíso Terrenal en todos los aspectos. Es hora
de pensemos en el futuro.
J.E. Álamo
España
Si te regalo la paz, mi gesto tiene algo de egoísta porque mi mayor deseo es compartir esa paz
contigo.
Víctor Manuel
México
La empatía en el ser humano es una muestra de tener valores cívicos, sociales y humanistas;
es lo que trae como resultado el respeto, la humildad y, sobre todo, la tranquilidad; todo esto
en nuestros corazones significa la paz como persona. La paz es lo que cambiara algún día al
mundo.
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María
República Dominicana
Ellos vienen caminando detrás, ellos, nuestros hijos e hijas, regalemos un mundo digno, un
mundo sin guerras, un mundo en paz.
Karina Fernanda Curiale
Argentina
Piensa y ve el crecimiento de una espiga de trigo, observa el vuelo cálido y suave de una
mariposa, escucha el silencio; saborea el aroma y el sabor de un pan caliente salido de un
horno familiar. Piensa en una paz real. El planeta es nuestro hogar.
Paz como algo real, vivo e igualitario
Venezuela
La Paz es un derecho humano de todas las personas, y también un deber y un valor Universal
que se pierde en las letras muertas de la Jurisprudencia Mundial. La necesidad la vuelve
urgente. Tenemos urgencia de ver y vivir la paz como algo real, vivo e igualitario.
Yexenia González
Panamá
La paz es vivir en armonía, en tranquilidad, es respetar el derecho de todos. Es el triunfo de
la libertad, la equidad y la solidaridad; si lográramos la paz mundial, alcanzaríamos por fin
una vida maravillosa, llena de satisfacción, una sociedad evolucionada.

Fernando Ramírez González
México
La delincuencia es la represalia que sufre una sociedad indiferente.
Luis Vergara
Colombia
En un mundo que no conoce el significado de esta palabra, podría llamarse paz a la guerra,
y diríamos que está bien, el valor de la muerte es subjetivo para unos u otros, dependiendo
del bando. Al final de todo, “La guerra es paz”, pero ¡La paz no es Guerra!
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Juana
España
La experiencia nos ha enseñado que un estado de paz es el mejor estado posible. Depende
mucho de las circunstancias que nos rodeen en la vida; la guerra, la miseria y la enfermedad
lo hacen complicado. Por ello siempre debemos tener las necesidades básicas atendidas. Una
prioridad.
Rubén Darío
Venezuela
Abuelo, no te vayas de este mundo. Abuelo, espera un poco más. Abuelo, espera que
volveremos a ser hermanos. Abuelo, espera que nos abracemos otra vez. Abuelo, que regresen
tus consejos de amistad. Abuelo, que leamos otra vez aquellos libros. Abuelo, que regresen
aquellos tiempos. Abuelo, que regrese la paz.
De la Mora Amparo
Colombia
Cuando plantas la semilla de la paz en tu diario vivir, con respeto, comprensión y tolerancia
que generosamente brindas a tu prójimo, a los animales, a la naturaleza estás llenando de
nutrientes un cultivo que a la postre cosechará el mejor de los frutos.
Alejandro Paravano
Argentina
Para lograr la paz no basta con ser pacífico, también hay que ser valiente y combatir al
violento.
Leticia
Argentina
Que la paz guie tu camino e iluminé tus gestos.
Patricia García
Colombia
Por la paz, más niños libres que amen el entorno natural, su reconocimiento será tener jóvenes
positivos capaces de vivir en armonía creando espacios para la paz; paz en ti, por mí y para
todos.
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Katerine Romero
Venezuela
Si vuestras acciones fueran de la mano con amor, justicia, respeto, vida, libertad y se dejara
atrás la inhumanidad, el dolor de muchos cesaría, y la paz se desplegaría sembrándose en
cada rincón del mundo, llegando a un acuerdo justo y creando satisfacción para diferentes
naciones
Silvia Mabel Vázquez
Argentina
Paz… serenidad en la propia vorágine del tiempo. Aprender a compartir, a dar, a darnos, a
servir y no ser servidos ni serviles. Estudiarnos por dentro y por fuera, mostrarnos tal cual
somos, sin máscaras ni antifaces. Vamos todos hacia el mismo lugar, o no… pero vamos.
Ana
Argentina
Dominar la ira. Sentir empatía. Compartir. Agradecer. Pedir permiso. Sonreír más. Pasitos
para lograr la paz.
Dr. Wendinorto Rivas Platero
El Salvador
Construir la paz es un proceso permanente para gobernar el mundo y superar la violencia.
Rebeca
México
No hay paz sin hombres pacíficos. Que la misericordia, la compasión, la tolerancia, la
empatía acompañen tu actuar cotidiano. La Paz contigo.
María Teresa Casas Figueroa
Colombia
Las fatigas, las manos vacías, los profundos mutismos renovarán los rostros, terminarán las
penas de muchos momentos agónicos de instantes voraces. Se une la cercanía, abrazos
lenguaje universal del entendimiento, donde se construye lo definido en quietud en la clave de
Sí para la Paz.
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Mirta Leis
Argentina
El poder expresar los sentimientos es una de las posibilidades que nos regala la vida. La Paz
se asienta en esta posibilidad y nos deja abierta una puerta hacia la comprensión, el amor y
el respeto; por eso los humanos queremos vivir En Paz y Por la Paz.
Victoria
Costa Rica
El convivir con respeto y haciendo el bien común, eso es paz.
Rodolfo Dondero Rodo
Perú
La paz sin dignidad equivale a sometimiento. Amo la paz cuando esta no se trafica como un
medio de chantaje para que el hombre renuncie a la libertad. Deseo la paz a todo hombre en
el último rincón del mundo, donde estén vigentes sus derechos. Todos sus derechos.
Nelitza Moronta
Venezuela
Amémonos unos a los otros, es nuestra mejor referencia de vida al expresar tu inmenso amor
y cariño a nuestros hermanos que ya no están. Sé el portador de alegría, esperanza, sobre
todo, paz al mundo entero. Lucha por un mejor vivir lleno de paz. Quiérete como te quiero a
ti.
Pablo Moreno Valverde
Perú
Primero la paz, después lo demás.
Krupskaya
Ecuador
La paz es el fruto y la semilla. No podemos sembrar violencia y querer cosechar paz. No
podemos seguir sembrando guerras y esperar que la paz sea su fruto. Basta de hablar de la
paz. Hay que sembrarla, cultivarla. La Paz es empatía, tolerancia. Primero sembremos para
luego cosechar.
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Antonia Russo
Argentina
Si en esta mano se posó la pureza, ¿por qué dejarlas huir hacia el fragor de la guerra? Si en
estos ojos se pinceló el universo ¿por qué dejarlos mirar a sus hermanos sufrir? Si en estos
pies se abrieron caminos ¿por qué dejarlos andar en medio de la tormenta?
Inés
Argentina
Cada uno de nosotros es maravillosa y sagradamente único, además de todo aquello que
contiene vida, viéndolo a conciencia cultivo la paz en mi corazón y la comparto con todo. ¿Y
si elegimos vivir así? ¡Te invito a que lo hagamos!
Titina Blanco Otero
Venezuela
La sonrisa cada mañana cuando un hermano pasa a tu lado.
Mabel Lavandeia
Argentina
La palabra sana, la palabra alienta, la palabra destruye. Simplemente busquemos en nuestros
corazones aquellas que construyan el puente de la Paz.
Felipe Oliva
México
Soñar un futuro lleno de ilusión y esperanza con la generosidad de la calma y la bondad de
la paz. Así, miraré con cariño los ojos del prójimo y abrazaré el fruto de la creación: el ser
humano.
Mónica
Argentina
Solo si sembramos paz y bondad para el otro, podrás ver. el camino recorrido lleno de flores
y frutos para los que. Vengan detrás.
Avelina
Venezuela
No sé qué espera la raza humana con tanto egoísmo hacia nosotros mismos, si queremos la
paz tenemos que comenzar amándonos los unos a los otros, sin eso no hay que nos dé la
tranquilidad.
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Anónimo
Argentina
¿Será posible que nos entendamos gobernantes y gobernados? Será posible que dejemos de
ser individualidades y volvamos a ser conjunto de humanos. Así fueron nuestros ancestros.
Carolina Cachutt
Venezuela
La paz comienza desde la humildad, no puede existir sino respetamos el planeta y entendemos
que en este mundo cabemos todos, que no somos dueños de la naturaleza, que somos parte de
ella, que es nuestra madre y que debemos respetarla.
Chily
Argentina
Tenemos el poder de cambiar el mundo. Desde nuestros pensamientos, nuestras acciones,
nuestra mirada hacia los demás. Tenemos la inteligencia y la ciencia que nos permite entender
que todos somos iguales, y hasta compartimos gran parte de esa información con otras
especies. La paz debería ser la norma del mundo.
Abraham Aguirre Garcia
Ecuador
La Paz es un elemento fundamental de las sociedades actuales, cada Estado debe luchar por
implementar mecanismos para materializarla en procura de su máximo goce y disfrute, así
como sancionar todo acto que ponga en peligro la paz
Rosa Garcia
Venezuela
La belleza del ser humano está en comprender que todos somos diferentes, nadie es igual a
nadie y eso está bien. Pero a pesar de nuestras diferencias hay mucha cosa que nos unen los
deseos y anhelos de una sociedad organizada, respetuosa, progresiva, pacífica y feliz. Basta
de tanta indolencia.
Maria Ofelia Ebbio
Argentina
Que el camino donde pises. Lleve un mensaje tranquilo. Donde se pueda dormitar. Para llegar
a destino. Que el hombre pueda percibir. el trayecto florecido. Pueda sentarse a conversar. Y
acariciar la alegría. Mirar los niños que juegan. Y percibir sus sonrisas. Alzar sus manos a
nubes. Intentando atraparlas.
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Atina
Venezuela
Me gustaría decir ante estas personas sabiendo que estábamos en austeridad, que la sencillez
nos hacía sentir paz interior llenando nuestra vida de felicidad mediante el esfuerzo diario
como humanos que conviven en armonía, esfumándose un día con familiares y amistades que
extrañamos con dolor. Rogamos solidaridad y consciencia.
Ignacio Martínez
Uruguay
Ya se ha muerto tanta gente y nos peleamos. ¿Para qué ha de morir más? Y nos peleamos. Si
es mejor vivir en paz que hacer la guerra yo no entiendo. ¿Qué nos pasa con la Paz?
La paz en el alma.
México
La paz nace en el alma de cada persona y debe cuidarla como un tesoro. No permitamos que
nos la quiten. Luchemos por mantenerla viva y reflejándola a los demás. Es el instrumento
que nos permite ser felices y hacer felices a quienes amamos.
Alberto
Colombia
El verdadero problema de muchos de nuestros gobernantes no es que le tengan a la guerra;
es que le temen a la paz. Alberto Urán
Luz Estella Porras
Jurado Colombia
La paz es el resultado de la revolución social. Se tiene paz si estás en armonía.
Alicia Farina
Argentina
Quiero la paz porque es luz en la oscuridad, sol en invierno, alegría en días difíciles, sonrisa
de un niño. Quiero la paz porque es lo que nos merecemos.
Héctor
Argentina
Conéctate en forma permanente con el centro universal del amor incondicional (la energía
más potente existente en el universo) y cuando te cruces con cualquier persona, dile en
silencio: “Te envío amor, bendiciones y paz, a ti y todos los que te acompañan”.
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Roxana Churqui Alcón
Bolivia
La pandemia nos hizo entender la fragilidad de la vida, lo extremadamente corto que ser, y
para esa corta vida también debemos entender que no hay mejor lugar que este mundo para
entendernos con afecto, empatía y si no funciona así, alejarnos y continuar buscando paz con
nuestro primo ejemplo.
Anónimo
Argentina
Si actuamos según lo que sabemos y decidimos acorde a la información que conocemos ¿en
cuánto contribuye la desinformación o información mal intencionada a los sentimientos que
nos alejan de la paz? Paz y Verdad van de la mano. Deseo medios de comunicación
comprometidos con la construcción de la paz.
Maria Elena D’Alessandro Bello
Venezuela
La paz no nos viene dada; por el contrario, es una elección que realizamos diariamente con
decisiones, acuerdos y tolerancia tanto en nuestra vida personal como social. Lejos de una
entelequia, es una elaborada construcción que debemos cultivar a lo largo de la vida y
expandirla al mundo.
Valeria
Argentina
Busco la Paz cuando celebro la vida, cuando me encuentro con ella. abandonada y el
abandono desaparece, las risas de los niños. el sonido del mar, el viento, la lluvia, el rostro y
las manos de mi madre. de mi madre. .
Nuria
España
Sueño con poder mirarnos a los ojos y simplemente ver a otro ser humano, sin raza, clase
social ni diferencias. Abrazar con sinceridad y vivir en paz.
Ana Maria
Argentina
Soy Paz, transmito Paz, quiero Paz.

158

Mensajes por la Paz

Lali Muñoz Ubando
México
La paz comienza en nosotros mismos. Seamos congruentes con tener paz en casa, ¡¡dónde
vivas con quien vivas, cuando hagas tus actividades, ya sea de estudio o trabajo o recreación!!
Hazlo en paz. Dios nos de paz. Pídeselo. Eviten estar en guerra eso es lo contrario a La Paz.
MimoMachado
Venezuela
#QuieroLaPaz. y lo más triste y lamentable es que la Paz nace con nosotros; en nuestra
conciencia oculta, en nuestra alma pura, en nuestro corazón ardiente, pero luego la echamos
de nuestro ser por la estúpida voluntad de hacer daño y dañarnos a nosotros mismos con la
maldita guerra
Guillermo Portillo Guzmán
España
Por favor, deja de pensar en ti y piensa en los demás.
MEG
Argentina
Quiero que todos seamos más tolerantes, que intentemos ver con los ojos del otro, para
comprender y aceptar nuestras diferencias. Tal vez así, podamos trabajar juntos por un
mañana mejor.
M. Celeste Garcia
Argentina
En pocas y sinceras palabras se puede ofrecer lo más hermoso de la humanidad: La
Paz e ir ofrece una mirada, un beso, una caricia, un silencio
Vivian
Argentina
Yo quiero la paz mundial, la verdadera, la discutida, consensuada, la que. La que equilibra
capitales para que todos tengan las mismas oportunidades, Paz sin armas, sin que agravien
las palabras, ni los gestos. Donde florezcan los invisibilizados de siempre. ¿Paz y amor al
otro será lo mismo?
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Sonia
Paraguay
La Paz no es solo la ausencia de conflictos, es mayor aún q eso, implica una responsabilidad
compartida de no agresión, perdón, comprensión, paciencia y aceptación del otro ser humano.
La Paz comienza en cada uno, si yo tengo Paz en ni interior podré ser un embajador de la
Paz.
Paz de la infancia
El Salvador
Desde los rincones de un niño y la inocencia de tal, la paz surgirá, cuando en los hogares se
practiquen modales de aceptación ante cualquier relieve al desconocer, desde el cuidado de
un perro hasta el cuidado de un bebé, fomentando la paz el mundo cambiará.
Eunicefd
Venezuela
El entender que las necesidades del otro son tan válidas como las tuyas, es el principio de la
paz. Qué los gobernantes del mundo lo entiendan y acepten, será el inicio de la paz mundial.
Delia Graciela
Argentina
Si educamos a nuestros niños/as en libertad, ayudamos a que aflore lo mejor de cada ser, para
ello la espiritualidad debe ser cultivada. Quienes tienen responsabilidad deben procurar
generar Cultura de Paz siempre. Gracias
Reyna M.
Nicaragua
Mientras los derechos humanos se continúen violentando, la paz seguirá siendo una utopía.
Maria Ivana Ramírez
Argentina
Seamos empáticos, tolerantes y respetuosos, para que el amor prevalezca, y se pueda construir
más momento de paz que genere bienestar y felicidad para todos los seres vivos que habitan
este planeta. Cuidemos el futuro de nuestros hijos e inculquemos valores

160

Mensajes por la Paz

José Gregorio González Márquez
Venezuela
La paz se hace esquiva cuando la guerra ocupa el lugar de los sentimientos. Mientras existan
algunos hombres y mujeres que se pronuncien por la violencia, la paz será solo un atávico
lugar común para quienes pregonan la destrucción. Construyamos la paz desde el corazón y
vivámosla en el alma.
Anónimo
México
Quiero paz como quiero a la madre tierra quiero paz para disfrutar cada bocanada de aire,
para dormir tranquilo y para soñar despierto que sigo vivo sin temor a una guerra sin sentido
nada justifica una guerra yo obligaría a todos los países al desarme. Si a una guerra de diálogo
Damelys Gil
Venezuela
La paz y tranquilidad proviene de tu interior sácala y muéstrale al mundo. La tolerancia es
símbolo que no transgrede la paz, la alimenta. Amate a ti mismo para poder amar a los demás,
perdonar ayuda a ser mejor persona y vivir en paz contigo mismo y con el mundo.
Maria Molina Freire
Ecuador
La Paz es el encanto real con todo lo existente a través de la Sinceridad Natural del Ser para
hacer cada día más Humanos Honestos. Sólo nos queda Reflexionar para conseguir la Paz
que es Vida, No importa la imperfección, mientras mantengas la Paz, esta te inducirá a la
Perfecta convivencia.
Merys Miladis
Venezuela
Más allá del problema, en el medio de la dificultad, hay una fuerza interna dentro de ti que te
ayuda a levantarte y seguir adelante. tu paz interior, al descubrirla, ya nunca más deja de
estar.
Ingrid
Colombia
Deseo una paz sincera, sin pretensiones ni egoísmos, ¡¡será el legado de las generaciones que
continúen buscando el desarrollo de nuestro país con amor y respeto!!
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Eduardo
Argentina
Respetar y que te respeten, conocer mis límites y respetar los tuyos, que conozcas tus límites
y respetes los míos, confrontar sin pelear, consensuar sin agredir, discutir sin lastimar, elegir
sin ofender, pensar distinto sin molestar, defender sin invadir, coexistir sin prejuzgar, amar
sin encasillar, ser diferentes y sentirnos iguales.
Luisa Zerbo
Argentina
La Paz debería ser como un bosque. donde animales y vegetación comparten el habitat. cada
uno en su espacio y en completa libertad. Amor a la Vida nos falta como sociedad. Quiero un
mundo de bosques de amor y libertad.
Irma Angélica Camargo Pulido
México
Grano de prudencia. seduce a todo pueblo. convivir en paz.
Sharon Oliva
Guatemala
La paz debe estar dentro de ti primero, para estar. tranquilo y así poderlo exteriorizar, eso se
logra estando en. Armonía contigo mismo, y con calma podrás ver que de tu actitud. depende
el entorno y del derecho, respeto y el sentido común. Hacia nuestros semejantes es la paz.
Mauricio
Bolivia
La humanidad alcanzará la paz y el equilibrio social, cuándo los gobernantes se sientan
humanos.
Marly santana
Venezuela
La conciencia de la existencia del hombre, de sus necesidades y anhelos, los medios para su
desarrollo de manera armónica y equitativa garantizarían la Paz mundial.
María Cecilia Ramos
Falconi Perú
Que la armoniosa melodía que emana de tu paz interior trascienda a la humanidad y se
convierta en una gran sinfonía de paz para todo el mundo
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Tito Sanguinetti-La voz de la tierra
Argentina
Cuando de Paz se tratare. a mi rumbo nunca tuerzo. en aras del bien mundial. redoblemos el
esfuerzo.
Juan Bautista Campos Sivira
Venezuela
Cuando siento los rigores del desierto pienso que es intolerante conmigo, Más cuando sacio
mi sed en el oasis redentor siento que la paz redime mis penas. La paz es a la intolerancia, lo
que la risa a la tristeza.
Beatriz Aloe
Argentina
Decir baba, bebé, abalabunta, o decir viento, vino, silencio: todo vale. Lo que no vale es
callar.
Hugolina G.
México
La Paz llegará, cuando desaparezcan las diferencias del capitalismo, y la corrupción se anule.
Rodolfo
Argentina
Por avaricia, por mezquindad, por despecho a la vida, quizás por ignorancia, ¡los humanos
aún no hemos sabido sembrar la semilla del dulce fruto de la! ¡PAZ!
Rodolfo Sánchez Ochoa
Venezuela
Paz: sin armas. Sin violencia. Sin odio. Sin barreras. Unidos Todos, con Todo, en el Mundo,
en el Universo.
Patricia del Carmen Arce
Argentina
Que reinen en el mundo, paz infinita. Que los niños no lloren de pena. Que sus ojos no
contemplen los estragos, que causan las guerras. Sembremos amor sin desdén. Unamos las
manos cantemos unidos. Que nuestro canto, traspase fronteras. Que fluya la calidez humana.
Queremos vivir y morir en calma.
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Jorge
Argentina
Parece mentira que, con tan pocas letras, se pueda escribir tan inmensa palabra.
José David Ibarra Torres
México
El futuro, nuestro futuro, es colectivo, nadie se puede quedar atrás ni al margen, la humanidad
es una sola, sin distinciones ni exclusiones. La paz es urgente, para nuestro futuro.
#quierolapaz
Jorge Luis Montes
Argentina
No alces la voz, toma una pausa cada tanto en tu vida. Que una sonrisa ilumine tu corazón,
cuando descubras que la paz, también es alegría.
Gavaru
México
En Pandemia que nos reeducó. Es posible aún encontrar el amor personalísimo que cada uno
puede tener a Dios, a su mismo, a los demás y hallar una forma de integrarlos a este
desmoronado mundo. Para hacer crecer ser, revivir. Quizá no sea tarde. Sea hoy Gaby Varela
Ruiz.
Alcira
Venezuela
Es muy simple, en el momento en que entendamos que hay que amar la vida, a los que nos
rodean, es decir, gente, plantas, animales, paisajes, insectos, nubes, etc., seremos libres y
tendremos paz.
Rosa Galestok
Argentina
La guerra es invención del ser humano. Inventar una paz profunda y duradera sería el paso
más importante en el camino hacia una verdadera evolución positiva con crecimiento
espiritual, y la apertura hacia una felicidad posible: la de todos por y para todos los hombres
y mujeres.
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Yumar
Ecuador
La paz nace de un corazón humano, la paz se fortalece en las manos y se. multiplica en los
oídos de un verdadero gobernante.
Ricardo Plaul
Argentina
La paz es un camino arduo cimentado en la Justicia, la Verdad y la Memoria. Ante su luz la
humanidad puede evolucionar y tener la posibilidad de realizar sus sueños. Es compañera del
amor y, la solidaridad. Los pueblos que caminan en paz viven bajo un cielo de esperanzas.
Luis Roberto Hernandez Gómez
Colombia
La paz no pertenece a la ficción de un mundo sin controversias, deriva del autoconocimiento,
del respeto por las diferencias y la convicción de que habitamos en un hogar común en un
planeta en peligro de extinción. Eduquemos para la paz, desterrando el odio de la guerra.
Omar Arévalo
Venezuela
Si reconocemos al otro u otra, si respetamos y debatimos nuestras diferencias, sólo así
tendremos paz en el mundo, Una visión humana, amorosa, es necesaria como precondición
para hallar la paz. Mi paz es tu paz, nuestra paz es el mejor legado para las generaciones
futuras.
Malena
Perú
El día que dejes a la paz y el amor inundar tu corazón, y dejes de resistirte a ser sensible con
el prójimo, la voz de la violencia se callará para luego extinguirse de la humanidad.
Everth traña lovo
Nicaragua
La paz es el anhelo de los pueblos, y los gobiernos solo proporcionan una a costa de sangre
y lágrimas. Para lograr la paz anhelada las constituciones de las repúblicas tienen que regirse
por los principios bíblicos de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo sin acepción.
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Josefa Díaz
Venezuela
“Desde el centro del Universo, que es el amor incondicional de Dios, la Paz llene cada
corazón en el mundo entero”. es mi deseo para todos, desde Venezuela.
Mario
Argentina
Sembrar PAZ es tan importante como plantar árboles. Como ellos, purifica el espíritu y
mantiene la vida libre de padecimientos. Quienes gobiernan deberían profesar esta vocación
de esperanza para todas las personas. Si en poder no ofrece una paz colectiva, no tiene
sentido. Se volvería inútil, como la tierra yerma.
Mariano
Armenia
El mundo necesita Mensajeros de la Paz. Todos podemos asumir esa misión, con el ejemplo
de Juan Pablo II, Madre Teresa, Mahatma Gandhi.
Darío
Argentina
En tiempos en que el ego está primero, nos enseñaron desde pequeños a que hay que competir
por todo y a cualquier precio. Debemos entonces dar vuelta la página y barajar de nuevo para
que generaciones posteriores no se esclavicen ante mandatos, y vivan libres de pensamientos.
Darío
Argentina
La palabra expresar es sinónimo de decir. Decir es sinónimo de contar. Uno puede contar y
también dialogar. El diálogo se divide en dos, uno habla y el otro escucha. ¡Y no saben lo
importante que es que te escuchen, y que pueda uno expresase sin censuras!
Ana María Manceda
Argentina
Paz. Estamos locos… locos. Mientras nuestra tarea destructiva. Sigue su curso. Digamos
racismo, odiar a los dioses del hermano. Despreciar a los humillados. Abandonar a nuestros
hijos. Arrasar con la biosfera… solo encontraremos la venganza de. La naturaleza y la
extinción de las especies. Nuestro futuro, solo tiene una esperanza. ¡Paz!
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Juan Carlos
Colombia
Deseo un mundo apacible donde todos podamos vivir con la certeza de que pertenecemos a
una sociedad justa y equitativa, sin armas que eliminen, pero con manos que construyan un
mundo mejor.
Blanca Estela
Guatemala
La paz es un derecho humano universal. Todavía seguimos pidiendo que se plasme en cada
circunstancia y la cotidianidad de las personas en su diario vivir. Imploro a los estados y
gobierno de cada país que velen y se aseguren que nosotros los ciudadanos vivamos en
completa paz.
Héctor Alejo Rodríguez
México
La vida se resuelve así misma si encuentro el brillo de la paz en tu mirada
Jade Díaz Pimentel
República Dominicana
La paz es la hija del bienestar, sin ella todo en la vida carece de sentido. En un mundo tan
revuelto como el que nos toca enfrentar cada día, la lucha por la paz, a todos los niveles, es
una labor encomiable y absolutamente justa. Somos hermanos, hagamos la paz.
J. Castillo
Guatemala
Los que más derecho tienen de imponerse son aquellos que menos se quejan. Muchos somos
el pueblo. No marginen oh gobernantes las necesidades de su gente, sin ellos ustedes no
tendrían tal merecimiento. No más víctimas de odio e intolerancia ni la corrupción sino un
mundo más fraterno y humano.
Yo. ahora!
Argentina
Siiii. Quiero la paz; tres letras que contienen muchas palabras. Pacífico, como el mar, Plena,
como una mujer, puro como un niño. Armonía para el Armonía como el cielo. Zorzal, pajarito
majestuoso, la Paz entre plumas. ¡¡Y así cuantas palabras!! sí tan solo pensáramos un poquito
más! Cuánto sanaría nuestro ser. Respiro profundo, me inspiro, me relajo, mi mente se
tranquiliza. ¡¡¡Paz!!!
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Georgina Odi
Chile
Mi mensaje por la paz, va rememorando la célebre frase representativa de don Benito Juárez
(1806-1872), presidente de México y conocido como el «Benemérito de las Américas» que
dice así: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz».
Geovanni Linarez
Venezuela
Para conseguir la paz exterior debemos comenzar con nuestra paz interior. Dedícate a
superarte a ti mismo y así no necesitarás la aprobación de los demás. Eso sin duda te dará
paz interior. ¡¡¡Sin competencias!!!
Delmy del Carmen Ramos Ramos
El Salvador
Como el amanecer al viento, Como el Rocío a las hojas, Como corriente de sangre. Llenando
todo el valle de mi Alma. Como un Alma en pena. Y la gloria de guerras fallidas. Así es mi
corazón sin ti, ¡Detente! En las esporas de ser, Ni me abandones en oscuridad.
Sergio Castillo
México
Amigos esta es una solicitud desde el fondo de mi corazón, nuestro mundo y en especial mi
patria (México) están llenos de violencia en todos los órdenes, me uno a millones de seres
humanos que quieren un planeta en armonía y amor, deseamos y queremos vivir en Paz.
Geraldo Santos
Brasil
Paz también es una Ciencia: Paz + Ciencia = Paciencia = Ciencia de la Paz.
Elisabeth Olivera Castro
Argentina
Soy la Paz que cubre el Planeta para abrazar cada bendito viviente gozoso y próspero en
salud, armonía y abundancia. Soy la Paz que se expande y acciona. Soy tu compañero de vida
que se nutre y comparte Sabiduría y sanación, que puede verte feliz abrazando la vida en cada
instante.
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Yiyi
Argentina
En Paz nos escuchamos, podemos acordar o simplemente entender y respetar lo que otros
opinan siempre en favor de la convivencia. Vivir tranquilo es lo que todos los ciudadanos
merecemos.
Esperanza Ramos Yañez
Colombia
La paz es el camino a la verdadera humanización. Somos el vestigio de muchas vidas, de
muchas soledades, de muchas experiencias, pero es la paz el único estado, que nos puede
redimir como raza humana.
Gladys Millan
Venezuela
Abracemos con lazos de amor. El corazón de todas las Naciones, y la Paz prevalezca en cada
una de ellas.
Toni
Ecuador
Cuando comprendamos que todos somos hijas e hijos de lo supremo y que a todos nos escucha,
enviando sus mensajeros divinos por todo el orbe para enseñar, para reprender, para instruir
en justicia; ese día terminará en nosotros las vanidosas ideas del “pueblo elegido” y que solo
una doctrina salva.
Orlando Rosales
Venezuela
La Paz es un bien que reside en el corazón y la mejor manera de hacerla crecer es abriendo
las puertas para que visite otros corazones.
Marcela Santos
Ecuador
Llamémonos a marchar por la paz en las calles, playas y bosques los seres humanos de todos
los colores, vestidos de todos los colores.
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Beatriz
Colombia
Paz, tan manoseada y utilizada de forma hipócrita, su significado nos indica serenidad,
aceptación autoconocimiento, sentido de vida, humildad, y en especial Amor hacia todos y
todo, somos un solo ser y a la vez somos diferentes, somos fractales de un Todo.
Annes
Argentina
#quierolapaz. Dado que la paz debería ser innata, abonada desde la cuna, guiada en su
crecimiento, para ser frondosa y aflorar por más añeja sea su historia.
Graciela del Río
Argentina
¡Cuidemos el planeta, es nuestra única casa!
Mileivi
Venezuela
Educar a los niños en valor y amor es sembrar la paz. Con raíces de esperanza y alegría
donde todos estaremos guiados por nuestro. Creador anhelando respirar caricias de respeto,
y. Bondad, Malviví, entusiasmo, unión, humildad. Dando prueba de que somos realmente muy
humanos y podemos cosechar. Un mundo mejor.
Ana Luisa Surumay
Venezuela
Cuando el hombre emplee las Leyes de Dios como instrumento jurídico para cambiar y dirimir
sus diferencias (tecnológicas, económicas, científicas, sociales, religiosas, culturales y
políticas) dentro de la sociedad en la que se desenvuelve; encontrará la Paz que tanto anhela.
Veronica Flores
Argentina
El dolor de ver una madre entregando su bebé a soldados colgada en un muro pide a gritos
por la paz basta por favor
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Sergio Rubén Aznar
Argentina
Dejar de lado intereses personales. No deben existir las barreras, el mundo es uno y nos ha
sido legado a todos por igual. Compartir es el camino. Y alejarnos del miedo: el otro es igual
a mí.
Cristina Percival
España
Entre tantos te vi llorar, sin saber cuándo ni cómo llegaría mañana. Un mundo giraba del que
quisiste huir, salvarte, intentando siempre refugiar el sol en las tormentas para que algún día,
pudiese por fin brillar.
Noni
Argentina
Paz, peace, paix, pace, shalom, salam, múltiples maneras de escribir en distintos idiomas un
mismo sentimiento de amor y respeto hacia los otros en su diversidad,
Vladimir Velásquez Rodríguez
Colombia
Es ilegal pensar mientras se sufre, mirar a los ojos del mundo en repentinas ocasiones,
cegados intentamos salvar nuestros miedos y, la voz al pueblo damos por una paz verdadera
en nuestros mundos de corazones.
Luciano
Colombia
¿La guerra es digna? No. es la actividad humana más oprobiosa e inicua. Matamos nuestros
cuerpos, pero en realidad matamos algo nuestro. ¡Porque nuestra hermandad es real! ¡Somos
hijos de La Tierra! Empecemos por amar a nuestra Madre Cósmica. y con toda seguridad,
terminaremos construyendo un mundo de Paz.
Enrique Zevallos Santillán
Perú
Hoy tropecé con una humanidad sin Dios, perdí el aliento y lloré reclamándole a mi creador,
estoy muy solo en medio de una guerra fratricida y eterna, me escondí en la casa de un castor,
enfermo e irradiado por un tóxico río, no soporté su lamento y grité hasta despertar.
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Chepa
Venezuela
El respeto, la humildad, el amor propio y para con todo lo que nos rodea; así como la igualdad
y el compromiso de unión por un mundo mejor, son sinónimos de PAZ
Tita Muñoz
México
El día que la humanidad comprenda que aquel con quien pelea, aquel a quien trata como si
fuese inferior, que aquel a quien ve sufrir y no mueve. un dedo para ayudarle es en realidad
su hermano, ese día en verdad iremos caminando por el sendero de la paz.
Vilma Meléndez
Venezuela
Mi sueño de paz mundial sería un mundo donde. no haya maltrato infantil, donde los niños
sean felices. Y no corran peligro, donde no haya violencia de. género y las mujeres sean
tratadas con. cortesía y gentileza. Una tierra llena de personas que. aman la paz y odian la
guerra.
Rómulo Hernández
Venezuela
Quiero la paz, lucho por ella, lo hago cada día y lo vivo a cada instante. Si tú, al igual que yo,
quieres esa misma paz, lucha por que sea real y no una simple frase en este libro. Haz algo
verdadero por llegar a esa paz que todos anhelamos
Verónica Solórzano
Ecuador
La Paz es tan buscada y pronunciada, pero a veces esquiva en muchos lugares del mundo e
incluso en nuestros pensamientos. Para obtenerla los seres humanos buscan medios externos,
pero como dicen los sabios: “Hay que encontrarla dentro de uno mismo para poder
exteriorizarla”.
Dora María
Costa Rica
Para que haya paz es indispensable el respeto a los derechos de los ciudadanos, fomentar la
intolerancia y la discriminación y dividirnos en vacunados y no vacunados como si los no
vacunados fueran los culpables de la crisis en general es propinarle una herida a La Paz
social.
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Adriana Leyda Gareca Medrano
Bolivia
Durante siglos te he buscado, entre canciones y mares. En mil libros he indagado la ruta de
tus andares y me bastó con que un niño se acercara mostrando una sincera sonrisa para que
yo entendiera lo que la paz realmente significa.
Lebasi
Guatemala
Vive para amar; ama sin pensar, el auténtico amor, trae paz. Vive en paz y disfrutarás del
gozo del amor.
Gloria Cerelli
Argentina
La paz es poder vivir cada día sin temor a morir en un instante.
Marema
México
Construir paz, inicia con cada persona y se suma con los demás alrededor, nos ayudara que
aportes de tu parte como líder social, haciendo tu trabajo con conciencia social y apoyando
proyectos que eduquen, prevengan y erradiquen la violencia que se vive, actualmente, en
nuestro mundo. ¿Te comprometes?
Susana
Argentina
La paz de un pueblo, nación o individuo depende del bienestar que tenga.
Lisette
Venezuela
El día que los seres humanos nos veamos sin discriminación física, racial o social, ese día
empezaremos el camino a la paz.
Alicia
Venezuela
La vida es bella, pero, para eso todos debemos estar bien y una prioridad en el mundo es la
paz, señores no interpongan sus intereses al bienestar de sus ciudadanos. Un pueblo sin paz
es un pueblo infeliz ya que la paz y la tranquilidad no tiene precio.
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Laura
Argentina
Me pregunto qué es la paz. Sentir, andar en paz. Y lo hago, imaginándola cada día. Me siento
privilegiada por eso. Al mirar un niño alimentado, acunado al abrigo de su familia siento paz.
Al mirar a una anciana protegida, a la gente con trabajo vibra la amada paz.
Maricarmen Ulloa Campoverde
Perú
Quiero la paz de los mares que se proteja y ame, que no los consuman hasta extinguirlos, que
el amor reine en los hogares que los niños vayan a la escuela con igual oportunidades, que
nos cansemos de ahorrar agua, electricidad y evitar la contaminación. que las religiones
mucho amor.
William Objio Willianbautista
República Dominicana
“Hemos buscado la paz”. Desde nuestros albores buscamos. un tesoro fácil de compartir. Un
tesoro invaluable capaz, de recrear las sonrisas de quien no puede sonreír. estando ausenté y
sin vida. Creó fehacientemente que nuestra amistad, puede ser sembrada en armonía. También
ser sembrada una sonrisa de Esperanza. y Paz.
Isabel gracia
Venezuela
Lo primero es tener paz y amor en nuestras mentes y corazón, que todos seamos un solo pueblo
unidos por la dicha y bienestar común, que olvidemos nuestras diferencias de todo tipo
sociales, políticas, económicas, religiosas, educativas la vida es un regalo que nos ha dado
Dios amémonos.
Cathia C. Willis
Panamá
Quiero que el mundo se detenga y encuentre la calma. Sé que cada familia y cada pueblo
viviría en armonía; Si descubrieran esa esperanza y amor que un día me alcanzó, Que solo
Jesús, con su ejemplo, podemos aprender a estar en paz verdadera.
Y también nos da esperanza eterna.
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Marcelo
Argentina
Somos hijos del Creador, y somos como EL. Somos Luz, Amor, y Paz, y cualquier acción
opuesta, es signo inequívoco de Inhumanidad. Seamos Humanos, seamos como EL. Seamos
Luz, Amor y Paz
Sandra Edith Lozano
Argentina
La paz soy yo. Yo soy vos. Vos sos el otro. El otro es un desconocido. Por eso. El desconocido.
El otro. Vos. Yo. Somos la paz. Y somos la vida. Donde habitemos: un palacio o una choza.
un río o una ladera. Aún en total soledad. Somos más.
Nora Quevedo
Labrador Colombia
Unidad en las familias del mundo entero para obtener paz en nuestros corazones. La paz es
un Derecho.
Luis Elissamburu
Argentina
La Paz es esa cosa que damos siempre por muy nuestra. y que otros nos quitan por la fuerza.
creyéndola muy suya.
Ramdy Sierra
Venezuela
Comprender la Paz, es aprehenderla con la única herramienta con que se puede hacer algo
tan Vital: la consciencia de Ser. Sólo siendo lo que inevitablemente Soy, el Ser, puedo acceder
a la Paz. Por lo tanto, mi hacer desde ahí, indefectiblemente, es Vivir, Respirar, Transmitir:
Paz.
Magali
Argentina
La paz comienza en el preciso instante, desde el cual ponemos nuestro talento al servicio de
los demás. Mirar a la misma altura a todos y recordar que un día volveremos a caminar sobre
nuestras huellas
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Eglée H. Coromoto
Venezuela
La paz será posible, si todos contribuimos con un grano de arena desde nuestros hogares,
para ello existe la palabra que construye amor y armonía.
Ricardo
Perú
Si tú no trabajas en ti, entonces como quieres dar paz a los demás
Nélida M. Gonzalez
Argentina
Un campo esmeralda lleno de flores, un mar sereno y limpio con barcas que navegan en sus
aguas. Montañas con picos nevados, valles sembrados con amor y esperanza. Niños que
juegan tranquilos en un parque…. Trabajemos con la palabra para que sea una realidad,
porque todo eso, es paz.
María Ortiz
Venezuela
Paz, 3 letras que expresan un conjunto de sentimientos que pueden hacer que vivamos cada
día mejor, Tal palabra representa la convivencia universal, forjada de valores que
engrandecen al ser humano y que nos proporcionan el conocimiento de sí mismo: Amémonos
fraternalmente como hijos que somos de un mismo padre.
Teresa Susana Pacheco Cedeño
Venezuela
La paz se escribe con P de Patria, A de amor y Z de Zafiro para la abundancia, la sabiduría y
la felicidad.
Carol Portillo
Uruguay
¡¡¡Despacio, muy despacito la gente despertando está!!! ¡¡¡Busca entre los montes, quebradas
y ríos a doña Paz!!! ¿Tú la has visto pasar? La buscan en el Congo, en Afganistán, ¡¡¡pero
no la pueden hallar!!! ¡¡¡Está escondida esperando, que suene la orquesta y calle el cañón!!!
¿La vez? Ahí despertando está.

176

Mensajes por la Paz

Javier Ramírez
Ecuador
Habrá paz, no en el silencio sino en el diálogo, no en la igualdad sino en la diversidad, no en
la venganza sino en el perdón. No en la justicia bajo odio y pobreza, no en la libertad bajo
egoísmo y codicia. En la unión de voces, habrá paz.
Graciela Romero
Argentina
Entrar en conexión con la naturaleza, ponerse en el lugar del otro, sentir la pertenencia de
clase, desechar el odio, amar, son las cinco puntas que dibujan la estrella a iluminar para
alcanzar la Paz mundial que anhelamos desde lo más profundo de nuestros corazones.
Susana Sánchez
Ecuador
Que algún día podamos gritar: Siento la Paz, veo la Paz, Somos la Paz.
Adriana Cervantes Soto
México
#quierolapaz cerrar los ojos, no es la solución; las acciones a favor del bienestar nos ayudan
a vivir en paz. La paz se construye, se experimenta y debe procurarse.
Óscar Soto de León
Guatemala
Paz. Vuelo de un vocablo nacido del corazón, sendero a seguir, 1ue convoca a los más íntimos
sentimientos humanos. a convivir como hermanos siempre. Voz y canción del alma que debe
inundar al mundo con. su eco eterno en un abrazo sin distingo alguno de los que. habitamos
este planeta.
Javier Orozco
México
Como si el viento se escondiera de la luz, como si un charco solo reflejara un rostro. ¿Por
qué interrumpes mi sueño con palabras de guerra? ¿no ves que yo se dormir tranquilo, y sé
escuchar con qué sueña el futuro?
Fede y Gri
Argentina
La palabra sana, la palabra cuida, la palabra es química.
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Nestor A Conde
Argentina
Mi nombre es Néstor A Conde de la República Argentina director de la Asociación Cristiana
Promotora de los DDHH en América Latina Y quiere un mundo donde reine la Paz, la
solidaridad y el Amor.
Patricio
Ecuador
Serenidad y sosiego para el alma, tranquilidad para ejecutar nuestro trabajo en bien de la
comunidad. Oración permanente a la Divinidad con nuestra existencia, Esto es la paz que
contribuye a nuestra formación permanente de seres humanos buscando la razón en este
mundo.
Bleydy Rojas
Venezuela
Tu eres parte de una historia, quién vivió situaciones que marcaron tu vida, o viviste a
plenitud, en ambos casos, conocéis una parte de vida y no sabes la de los demás. Tú tienes el
poder de mejorar vidas y hacer crecer tu nación, ¡Basta ya de tanto dolor!
Jouly
Venezuela
La paz está en cada uno de nosotros, muchos la han expresado con ahínco haciendo cambios
positivos, como Mahatma Ghandi, Nelson Mandela entre otros. Apuntemos hacia la paz,
estamos a tiempo de combatir ideas conflictivas, guerras absurdas y violencias sin sentido.
Usemos siempre el respeto, sentido común y la empatía.
Marcela
Argentina
Construyamos puentes de norte a sur, de este a oeste, dónde la paz sea nuestro compromiso
como sociedad y nuestro legado para la humanidad.
Susana Astellanos
Argentina
Difícil la armonía con tanta corrupción y tras milenios de luchas por el poder. Iniciemos la
alianza, sumemos actos al platillo positivo de la global balanza humana, el que solo acepta
las pesas filantrópicas. Equilibrio como sinónimo de justicia, de paz.
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Cristina Noguera
Argentina
Paz. Ven gaviota de alas tiernas, remonta tus letras amnésicas de odio. Alumbra la opacidad
de la violencia, hamaca con tu melodía a los humanos. Borra el fuego de la guerra. Ven Paz,
cubre a la tierra con tu manto de armonía.
Odila Benítez Franco
Paraguay
La paz inicia en tu interior, en tu mente, en tu corazón, cuando la agresión no encuentra
respuesta se desvanece. Cuando seamos conscientes de que no somos entes separados y que
la acción personal afecta al todo iremos encontrando la tan ansiada PAZ, ahora el EGO
domina el mundo
Marcela Claudia Aguirre
Argentina
La paz debe ser el objetivo fundamental de los líderes mundiales. Trabajar para ello implica
diálogo, tolerancia, inteligencia y fraternidad. Sólo los grandes líderes son capaces de ello.
Solange
Ecuador
Qué siempre exista el amor. En nuestros corazones. Y el resto viene por añadidura la palabra
clave. El amor. El amor. Y el amor.
María Elizabeth
Perú
Si pudiera hablar idiomas mil con voz angelical, si pudiera comprender y amar sólo
entregaría paz en lugar de guerra, amor en lugar de odio y tolerancia en lugar de arrogancia
Dios el creador de paz y dador de paz, el mundo podrá obtener la paz a través del creador
infinito.
Laura Elena Muñoz
México
Paz queremos todos y todas en el mundo con. Amor y tolerancia, respeto entre hombre y
mujeres, niñez y adultez, comprensión, libertad, una. Zona en donde vivamos con tranquilidad,
con igualdad y hermandad. Con todo mi amor para ustedes.
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Anónimo
Venezuela
Para un futuro sin violencia, un presente de niños felices
MarianaVG
México
Es importante saber que cada ser tiene un valor invaluable como humano y por lo tanto
debería ser una prioridad protegernos como tesoros, sin lucha por conquistarnos para ser
esclavos y memos para destruirnos. El mundo pudiera vivir en armonía si cada ser vibrara
con verdadero amor hacia su prójimo.
Lorena Marie
República Dominicana
Quiero mi espacio para pensar por mí; quiero pensar por mí, para construir la paz contigo.
Ana Virginia Campodónico
Argentina
La Paz se puede trasmitir en una sonrisa, en un apretón de manos, en un abrazo, en un gesto,
en una mirada, pero la palabra justa, en el tono apropiado, en el momento adecuado puede
llevar La Paz a mucha gente, gente que la puede necesitar más que al agua.
Benjamín “Ratiño”
Bolivia
Vive en armonía con la naturaleza y en paz con la humanidad.
Mayde
Nicaragua
¿Por qué escribo?, porque tengo. Paz, al compartir lo bueno de cada día con mi familia. Paz,
por el trabajo. Paz, porque tengo salud. Paz, porque vivo por el aire que respiro. Paz, porque
tengo una Nacionalidad. Pero. ¿En qué No tengo paz? En NO tener alas de libertad.
Loreley Molinelli
Uruguay
La paz. No hay que soñarla ni proclamarla, hay que vivirla, testimoniarla. Dejar que nazca
en nuestras entrañas, que nos envuelva, que nos invada, que se haga parte de nuestro cuerpo.
y eterna amiga de nuestra alma. La paz, flamea como bandera, testimoniada en la vida diaria.
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Antonio
Brasil
Moro num país que aparentemente é de paz, o Brasil. Há quase duzentos anos não temos
guerras externas. Nossa guerra é interna. A violência do tráfico e a luta pela sobrevivência.
E Mas a flor da paz pode surgir neste país que tem tanta natureza. Eu acredito nisso.
Mechy Milutinovic
Argentina
La Paz se construye con educación, empatía, amor.
Lorena Marie
República Dominicana
Quiero mi espacio, para pensar por mí; quiero pensar por mí, para construir la paz contigo.
Clara Gabriel
Argentina
Cuando logremos que los pueblos unidos se abracen más allá de las diferencias, latirá con
fuerza una inconmensurable Paz.
Migdys Archiles
Venezuela
Es un sentimiento arraigado en la mente y en el corazón, un grito sostenido por el hilo rojo
del amor puro e inocente que esta dormido en nuestras Almas. Fácil de decir y tan complicada
de encontrar fuera de nuestro hogar. Hagamos del Mundo Nuestro Hogar Respetuoso y
Amoroso.
Margarita Fuentes
México
Educar para sembrar paz y tener frutos de victoria.
Anónimo
Ecuador
El hambre, la pobreza y miseria es una forma de guerra; la solidaridad e igualdad es paz
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Ada Zulma Peré
Argentina
Madre, toda tú eres Paz para mis recónditos atardeceres. en los cuales seguiré tus huellas,
con el afán de encontrarla.
Claudia Jáuregui Torres
Perú
Hace poco tuve una reunión con mis hermanos después de mucho ya que mamá ya no hay y
solo deje que mi corazón hable: Hermanos dejemos toda diferencia y pensemos que estamos
en tiempos y edades que solo cabe hacer y ser felices. Igual pienso para mi país “Quiero paz”
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
Un país no se hundirá por falta de militares, y sí ocurrirá si faltan buenos médicos, esforzados
agricultores y buenos educadores que son en definitiva quienes le pueden garantizar la paz a
la generación actual y a las que vendrán.
Verónica Sicher
Uruguay
Paz palabra grande, con mucha fuerza con un millón de manos ofreciéndoles, solo hay que
saber interpretarla para lograr su objetivo. ¡¡¡Querer es poder!!! Con unión en el mundo todo
sería mejor. Un mundo sin fronteras, para lograr La Paz.
Anónimo
México
#quierolapaz para las mujeres en prisión, ellas son seres humanos, siguen siendo parte de la
sociedad del mundo, merecen vivir con dignidad, construyamos juntos la paz social.
Henry V. Murillo
Costa Rica
Todo ser humano tiene derechos y responsabilidades. Compartimos el mismo hogar, el bello
planeta Tierra. Por lo tanto, unidos, como una familia podemos romper las cadenas del odio,
racismo, maldad, esclavitud, indiferencia y la guerra. Eso, unido al diálogo, se pueden lograr
muchas cosas, entre ellas; ¡entendimiento, armonía y paz!
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Mariana
Argentina
Que los hombres se liberen de las diferencias y el mundo encuentre Paz. Abrazo de Luz.
Ana
Guatemala
Cuando entendamos la paz, entenderemos el mundo, y el mundo será un lugar mejor.
Anónimo
Venezuela
Cada ser humano tiene que dotarse de mucha tolerancia, para así promover el respeto hacia
nuestros semejantes. esto nos ayudará para convivir en una comunidad o ambiente de sana
paz. Donde todos tendremos un mejor convivir y se nos hará más. agradable compartir entre
todos en mutuo acuerdo.
Marlen Moya
Costa Rica
La paz es vida, sin ella no existimos.
Milton Eduardo Domínguez Suazo
Honduras
Quiero la paz, porque la paz es esperanza, esperanza en un mundo desunido, dónde la
tragedia nos ha enseñado a ser humanos, no individuos, la vida se conjugo en clamor y la
muerte traspasó la puerta de nuestras casas sin conocer fronteras, no somos uno, sino
millones en uno solo.
Norma Matteucci
Argentina
La Paz solo será efectiva en el mundo cuando se supere la pobreza, que humilla no solo a
quienes la padecen sino, también, a quienes la producen. Con niños con hambre y sin
educación la paz es imposible. Paz y pobreza se excluyen entre sí. Caminemos hacia la paz.
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
Dile No a la violencia, No a todo tipo de armas, las armas son herramientas que te colocan
en un camino muy apartado del bien, de la razón, de la paz, de la concordia y por supuesto
de Dios.
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Anónimo
México
Quiero un mundo donde quepan otros mundos, todas las personas y sus voces.
Rosa Sánchez
Colombia
Dios bendice con amor al que es bueno y le obedece.
Dra. Griselda Sandillú
Argentina
Sonidos: Emergen de los corazones. sonidos de algarabía, los que la paz otorgan. cuando
entre hombres. existe la armonía. Unión y sonrisa vuelan. sí das la mano a la vida. Juntos
podemos. disfrutar el sonido de paz. sí amas en hermandad. en el planeta que transitas.
Héctor
Argentina
Es una deuda que la humanidad no puede seguir postergando. Millones claman por una paz
que incluya a todos sin excepción y de a cada uno el lugar que le corresponde en la casa
común que nos fue dada. Paz, pan y trabajo para todos los hermanos
Hermes Varillas
Venezuela
Buscar la paz dialogando con los amigos y no con los enemigos es como pretender hallar un
botín que está del lado de la calle a oscuras, buscándolo en la acera del frente donde hay luz.
Gabriel Páscuale
Venezuela
Al mundo le falta muchísima alegría, entre otras cosas.
Mayra
El Salvador
Todos debemos participar y construir la Paz que tanto anhelamos.
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Anónimo
Venezuela
La paz no se ha de consolidar en el mundo mientras prevalezcan los intereses por la venta de
armas a cargo las potencias: EE. UU., Rusia, Inglaterra, China y Francia; es decir, los
mayores fabricantes de armas y guerras quienes conforman con cinismo el Consejo de
Seguridad en las Naciones Unidas.
Brizaida del Valle Rivero Mendoza
Venezuela
La palabra paz es muy amplia, tiene varias acepciones, en lo personal creo que para que haya
paz en el mundo, primero debemos tener paz en nuestro interior, Así haríamos un mundo más
tolerante, comenzando con el desarrollo de la paz en los niños, creando actividades en la vida
diaria de promoverla y estimularla.
Hugo Castello
Argentina
El problema de este mundo es que hay personas con mucho dinero y otras sin nada de dinero,
eliminemos el dinero y que todo sea gratis
Clara
Argentina
Empezar por trabajar para tener paz interior a través del auto cocimiento nos llevará a
realizarla, dejando de lado la ambición desmedida, aprendiendo a cooperar en lugar de
competir.
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
Coherencia es estar en paz con el prójimo para poder alcanzar la paz contigo mismo, es decir,
la verdadera paz.
Santiago Mate
Cisneros España
Quiero escribir estas palabras por las personas que sufren abandono, violencia física o
psíquica también por las personas que padecen enfermedades crónicas para que se les tenga
en cuenta; los gobiernos aúnan sus fuerzas contra la discriminación y la ruptura de la
sociedad mundial
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Jheff Sharjan
Colombia
La paz se forja desde nuestro yo interior hacía el exterior y nuestros semejantes, no esperes
dar paz si no estás primero en paz contigo mismo.
Lilix
Argentina
Todos y cada uno de los que habitamos este planeta nos merecemos vivir en paz y armonía.
Para ello debemos trabajar desde nosotros mismos para lograrlo, y luego exigirlo a los que
nos gobiernan. Vivir en paz en esta única vida es mi mayor anhelo.
Yeslando Gonzalez (Goya)
Venezuela
Necesitamos el compromiso de todos por un mundo solidario y armonioso. Deseamos el
respeto por un mundo mejor y sin más armas que nuestra conciencia. ¡Paz!
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
Quien prioriza en comprar armas antes que dotar o construir escuelas u hospitales es un
enemigo de la paz, de la humanidad y por ende de la inteligencia y la racionalidad.
Lourdes Prat
Andorra
Quiero la paz entre los pueblos, entre mandatarios y subordinados, entre. personas y
animales, entre colores, entre razas, entre creencias y religiones. Quiero. la paz conmigo
mismo, la paz en el entorno, La paz y la armonía en el ambiente, en las ciudades, Las aldeas,
los bosques y los mares.
Anónimo
México
Paz sinónimo de tranquilidad; algo que se ha perdido día con día en nuestro País y que,
aunque quisiéramos recuperar, no es fácil, por lo tanto, Exijo volver a tener esa tranquilidad
en mi Estado; ya que no es fácil vivir sin ella. Exijo regrese la paz de nuevo.
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Elias Almada
Argentina
Bendita la palabra que venza la guerra y entronice a la paz.
Raiza Mérida
Venezuela
Que tu motivación, inspiración y compromiso sea la Paz. Así sumas a la alegría y felicidad,
no sólo de ti, también de los demás. Es una bendición para el mundo. Dios te Bendiga.
Anónimo
Venezuela
La paz no es una frase que se construye, ni un ideal que se anhele. la paz es la inspiración del
alma, nos la dejo Jesucristo para contemplarla, sentirla, experimentarla y no reclamarla, ya
que esta va de la mano con la justicia por eso pido justicia para la paz.
Bettina Aular
Venezuela
Desde lo más hondo de mi ser quiero que la Paz inunde e irradie el mundo entero para que
nuestros semejantes para que vivan a plenitud. Y sean más humanos y sensibles.
Nancy
Perú
Quiero la paz porque necesitamos aprender a escuchar y dialogar para solucionar los
problemas. Quiero la paz porque deseo caminar por la calle sin preocuparme que algo me
pase. Quiero la paz porque anhelo que nuestros hijos sean felices en este mundo. Quiero la
paz porque la necesitamos.
Alice
Paraguay
Es inadmisible pensar, creer y soñar siquiera en un paraíso terrenal sin paz. Aunque pautemos
relacionarnos con otros mundos u otras galaxias, en la vida, la paz siempre será la piel que
recubre, moldea y contiene la esencia de la humanidad
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Albertina
Venezuela
Somos Un Solo Planeta, Hasta Ahora No Hemos Encontrado Algo Igual, Si Sientes Que Tu
Gobierno o Reino Ha Defraudado a Tu Gente, Oriéntate Con La Verdad, Ella La Única Capaz
De Lograr La Paz, Mediate La Comunicación Todo es Posible En Este Planeta Azul con alas,
Oneida Pérez Fuentes
Venezuela
Una paz tan dulce como la miel, tan suave como un abrazo y tan inviolable como el amor.
Héctor Guzmán
México
La paz no se hereda. La paz se construye y se preserva.
Georges Maragel
Líbano
Humanity will prevail when all men will unite and strive to live in harmony and build a better
world for all. Only then we will achieve beatitude and felicity. “Peace on earth and goodwill
to all men”.
Oneida Pérez Fuentes
Venezuela
La paz no se debería pedir, es una cualidad que todo ser viviente posee como el aire que
respira.
Iván Parro
España
Anhelo universal. deseado por muchos. para cambiar sus vidas. La paz es el desafío, La paz
es el mejor de los futuros. Cuando existe la paz. la vida es bella; cuando reina la paz. no hay
violencia. El mundo quiere la paz. ¿Por qué negársela? Todo sea por la paz.
Nerea Román Miguel
España
Olvida qué se creó en el transcurso de tu vida, qué ocasionó tantas disputas y quiénes fueron
a los que veías como enemigos. Vuelve el tiempo atrás, cuando sentado comiendo aquella
sopa en la cocina de tu abuela, tranquilo, disfrutando de aquellos fideos, sentías la verdadera
paz.
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Nina Cabrera Marín
México
Quiero la paz, la necesito, necesito que la infancia crezca protegida de la infame sociedad en
la que hoy vivimos; secuestros, agresión, violencia, intolerancia. Quiero la paz, paz para mis
hijos, mis padres y todo aquel ser humano que aun cree en la bondad, condescendencia,
perseverancia y amor al prójimo.
Cristina Altobelli
Argentina
La Madre Naturaleza nos muestra el dolor profundo de la Tierra herida. ¿Y si creáramos el
Decreto de Sanación?
Macika Jean Mugarukira
Mozambique
Don’t look for peace in your neighbor, the true peace is inside of you.
Mohsen Sadeghinia
República Islámica de Irán
Members of a Whole. Adam’s sons are body limbs, to say. For they’re created of the same
clay. Should one organ be troubled by pain. Others would suffer severe strain. Thou, careless
of people’s suffering. Deserve not the name, “human being”. Poem by Saadi Shirazi.
Precious Matthew
Nigeria
Peace is key. Creating violence. Waging of wars. Fighting our neighbour. Being intolerant.
Gunshots everywhere. Blood on the tide. Death record go up. Isn’t serenity what we seek? Do
you want to be divided to fall? Do you want to be United to stand? Let peace reign! Let peace
reign!
Diane Franco
Filipinas
Only leaders who seek peace shall. Create peace because they listen to the. Victims from all
sides & have the. Political will to offer peace with their. Enemies. Only diplomatic dialogue.
Ensures all to obtain peace, including. Collaboration and trust amid the. Refusal of those don’t
want peace.
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Dawn Garcia
Filipinas
Peace is waking up to a day where our only worries are what to eat for lunch, what shoes to
wear, and which position is the best to sleep in. Peace is when there is economic stability and
genuine concern for humanity. After all, peace is the new success.
Gemma
Filipinas
Peace is what matters in all humanity. We hope that the way to attain peace is peace itself, not
violence, not war, We want to build a world where there are no walls that separate people of
color, progress, intelligence. And religion. From inner peace comes world peace.
Joanille Benitez
Filipinas
The birds gliding in the sky, the waves rolling by the beach, the kids laughing at play, the
adults lounging and chatting away. Peace is such a beautiful thing; desired by many but not
impossible to achieve. Peace should start within us and flow it will to thee.
Kassem Istanbouli – Tiro Association for Arts
Líbano
It’s through culture and art that we get to know each other; we know each other’s language,
traditions, concerns. It is a way to discover each other. On this basis, the only way to bring
peace is to build culture.
Hicham Filali
Marruecos
The power of violence should be targeted to the common dangers. That threaten human
existence. Peace should be the Code between us.
Hania Irmiya
Pakistán
Peace cannot be kept by force or war, it can only be achieved through understanding and love.
You feel beautiful and safe. When you find peace of mind and spirit
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Anónimo
Marruecos
Peace is where we belong. As long as we fight, We will never get happiness or joy. Wars are
not always the best solution. In our darkest days, We look for the beautiful moonlight to guide
us. Peace is absolutely our brighter future.
Oluwaseyi Oso
Nigeria
Equality and inclusiveness of the submerged people, the displaced and unwanted people, must
go round if we want the peaceful world we so much desire. I have seen animals clash when
their meals were not equally shared. Peace is in every heart if we let the light of empathy in.
Chinedu Ike
Nigeria
The African native slogan, “Ubuntu” which is, “I am, because we are” tells a lot about the
importance of peace to mankind. If there’s anything worth fighting for, it should be peace; for
war might feed few mouths, but in peace, humanity will blossom.
Benedito Machava
Mozambique
Don’t hate Muslim because you are Christian, don’t hate the fight against injustice because
isn’t against you. Hate no race, hate no religion, hate no culture, but hate those that use
violence to achieve power and bring poverty. Be human and love peace for all.
Mila Dotothea
Países Bajos
Through inner peace. You mentally come into contact with other people. In this way, a spiritual
bond is created between people, whereby they pollinate each other with only positive energy.
This positive energy will be spread worldly where there is no place for negative behaviours.
Hany Naguib Hanna
Egipto
Unless a person does not have an inner peace, he can not value the outer peace between
individuals and nations. Maybe this is could help: if you put yourself deeply and occasionally
in the others’ shoes: the widow, the orphan, the retrieved parents and all the war results.
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Qamar Abbas
Pakistán
In the race to become a hegemon among the other countries, we are putting world peace into
an endangered situation. This practice needs thorough attention from the world leaders to
prevail peace and harmony among each other. Because without peace, this world will be no
more live liable.
Athul Raj
India
Peace is an emotion, an emotion where people settle for being with oneself. We can find it in
nature, in the dark forests, in the roaring sea and in screaming sky as well. The only question
is how do we find it? Or will it find us? That’s peace.
Mohammad Roknuzzaman Khan
Bangladesh
We love our own culture. Peoples from different places and countries interact with each other
creates Cultural shock which is surely difficult to adapt.Twisting,Violence and intolerance
should be avoided while cross cultural appropriation. Do respect for all until and unless the
activity suits this earth and it’s habitat.
Djamel Didi
Argelia
God bless all people of the world? Congratulations to fundation Cesar Egido Serrano and
your family. Staf.
Basudev Sapkota
Nepal
We are human beings.We born here for peace and prosperity.We have equal rights to live and
do our work.Countrys boundary shouldnot violate our right to live.We live every corner of the
world but we have same sentiments.We must respect each others.This makes us real human
beings.
Tarek Waheed
Egipto
Dear reader, While reading, please consider that I am a human being just like you. People
who control the world are enslaving us, some of us are to be killed others turned into robots
to generate money and others are just left to hunger and war, please end it.
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Anónimo
Mozambique
A paz às vezes parece uma miragem num deserto interminável, e temos de seguir em busca de
la com acções concretas. Todos os que buscam um mundo melhor tem de reflectir permanentes
nos caminhos que podem fazer dessa miragem uma realidade
Roda Daignre
Filipinas
The word became flesh and dwelt among us. So let the word nourish us for peace and unity
around the world. Peace be with you all.
Tom Mugarura
Rwanda
Peace should be one’s first and last word of the day.
Omaw Buame
Togo
There is in our hearts a deep longing for peace. It is a way back to us, the human we are. Let
the light shining and showing that way lead us. Let love lead.
Marlon Salem Gruezo
Filipinas
Peace is what the world needs now. the people of the world constantly in war with each other
due to differences in social beliefs, political ideologies and economic policies.I hope that they
will try to look beyond and see each other as allies in Peace development.
Anónimo
Bangladesh
Peace is something that all of us crave for, yet, that’s the hardest of all to get. Something that
is a right for us to get is a matter of hardwork now. I wish all of us can live in peace regardless
of our social or physical or mental condition.
Mohanad
Palestina
I think peace have no meaning for people that have power to control the world.
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Fehintoluwa
Nigeria
To feel peace is to feel good, to feel joy you must. have peace, to feel hopeful. You need peace,
let’s keep religion, culture and tribe aside and. See other human as human rather than an
enemy, let’s work towards peace.
Benedito Machava
Mozambique
There is no way for peace if people believe that fight is the best way for that. Peace is not a
privilege, peace is everything, the best way to have a peace is to be in peace and create
peaceful ways to create a peaceful society.
Joel Otis Mulbah
Liberia
My name is Joel Otis Mulbah from Liberia, West Africa. I am a professional Teacher that
believes in a world where the global Language called peace. The world today is full of all
kinds of troubles and I believe that we are the very cause. We love and unity.
Okoth Kizito Owino
Kenya
Little people are intolerant, selfish and impatient. Wise people are calm, loving and
understanding; and that is the path to Peace.
Munisha Mumeen
Bangladesh
We all know what peace is; something we all want but haven’t achieve yet. We need to realize
that until we make peace with ourselves, we can’t restore peace in the world. We need to love
ourselves, our family, the whole mankind. Only love can bring peace back.
Caron Asgarali
Trinidad y Tobago
I call for peace in a world of turbulence, conflict and violence. A victim of violence, I wish that
no one should go through what I, my family, friends and community suffered. I am intimately
aware of the ripple effect of violence.and long for the healing effect of peace.
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Hussani Abdulrahim
Nigeria
Compassion for the people is the mother of all strategies. Compassion brings peace. It is the
wings that carry us to the city of happiness and fulfillment.
Portia m sands
Bahamas
I want a world that is free from wars. I want a world that is peaceful. Everyone should have a
change to live there best life. I want a world where kids and women can be safe. I want a world
where we can alllive like one.
Herbert Pasoot Sancho
Filipinas
Let demand a better Philippines. Demand for a peaceful world where no space for
discrimination, abuse, crime, and violence. Let humanity be the face of all cultures. And our
duty to our country begins at looking for possible solutions and the chance to act and change
for the common good.
Joel Otis Mulbah
Liberia
Hello. My name is Joel Otis Mulbah from Liberia, West Africa. I am a professional Teacher
who is optimistic about a where peace and tranquility rules. The world today is full of so much
troubles and I believe that. we are reaping just what we sow. Let love reign.
Rudolf de Fretes
Indonesia
As a sovereign nation and longing for peace to respect and appreciate one another and uphold
the human values of ethnicity, religion, race and intergroup, we who live on this earth should
have a sense of love for our fellow human beings.love your neighbors as yourself. Regards.
Rudolf de Fretes.
Tom Mugarura
Rwanda
Listen to people, and if possible listen to them everyday.
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Myrna Abenido Alvarez
Filipinas
Let Peace begins with me by having the kingdom within, meaning to have a peaceful spirit, to
love myself to be the good person that I am and that I deserve goodness in return, acquiring
the strength to endure. YES! to today and all it offers and especially Peace.
Sinthia Siddique Ananna
Bangladesh
When you do not throw others under a bus for your own self-interest and learn to control your
emotions in times of venture, you will go one step closer in establishing world peace. Even if
your small step will be counted as huge! #iwantpeace
Linda Sorkan
Iraq
in peace every one must treat espectively, Women should be included in the negotiations,
because they are very inventive and careful.
Michelle Barrion
Filipinas
Let the world speak. Let the voices be heard. Do not lock their ears. Do not chain their hands.
Let the truth set the world as free. There will never be peace unless we know peace. Peace is
the word we do not know if we choose not to find.
Edén Halasan
Filipinas
Peace comes on the heels of recognizing our accountability to be human and live not just for
ourselves but also for the sake of other being. It is being aware that we have individual role to
play, that we come with a responsibility to be better.
Simge
Turquía
let’s only care for the souls of beings, their uniqueness and their individuality. Let’s really try
to understand each other without any prejeduice that was taught to us by past learnings. We
are just existing in this world, nothing else. Let’s make the most of it.
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Anónimo
España
Las frases hechas alentando paz no paralizan al violento. Las pulseras de alejamiento
invisibles para la comunidad no le avergüenzan. Estigmatizados con un tatuaje en su frente
es la única manera de que nuestra constante mirada de desprecio avergüence su existencia y
luche por alejarse interiormente de su esencia.
Alicia Claudia Gonzalez Maveroff
Argentina
La Paz solamente se puede lograr respetando a cada persona, dándole a cada uno la
posibilidad de crecer, educarse y ser libre. No es con asistencia que se crea la paz con esta
solo se crean esclavos.
Jesús Manuel Puac Ajpacajá
Guatemala
Esa paz se va haciendo realidad. cuando renuncias a la indiferencia. y empiezas a hablar por
los otros, cuando crees que somos iguales. y dignificas a los otros humanos, cuando exiges
justicia para todos, cuando te apartas del egoísmo, cuando no favoreces las guerras. -aunque
estén amparadas por leyes-.
Jesús Manuel Puac Ajpacajá
Guatemala
Esa paz no tiene fronteras, no hace excepción de razas, de lenguas, ni de colores, -aunque el
mundo es eso y más-. Esa paz tiene una sola tierra, un solo aire, una sola bandera. Y cuando
accionas para esa paz, la paz mundial: inicia contigo.
Luis Alberto Ospino Escorcia
Colombia
Con el alma partida por el correr de tanta sangre, llora mi patria por la partida de sus hijos;
cansada de tanto dolor por la muerte del espíritu de libertad, hoy Colombia clama por la paz
y pide a Dios que interceda por el cese del dolor de sus gentes.
Anónimo
Venezuela
quiero la paz para desvanecer lágrimas de conflicto lágrimas de sufrimiento lágrimas de
muerte quiero la paz para unir lazos entre pueblos hermanos paz para interactuar culturas
ideales pensamiento innovación un solo universo abrazado por la paz.
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Tania Chacón
Venezuela
Observarnos, regalándonos sonrisas; albergando pensamientos colmados de amor; actuar en
pro de las buenas nuevas posibles, agradecer lo que somos, desarrollando nuestros talentos
a fin de construir, ayudar, reintentar, alentar. Expandiendo optimismo, fe, resiliencia. Siendo
semillas de ilusión, capaces de germinar y hacer brotar la esperanza en toda la tierra.
Herminia
España
La vida es mala vida sin la Paz.
Fungai Makoni
Zimbabwe
Like the calm that radiates in a flowing river, one direction and purpose, it runs deep,
smoothens hard surfaces and rocks while providing a safe haven for aqua life, If we could
learn, so is the way of peace, it gives life and overturns barriers.
Benjamín
México
La pandemia entre nosotros nos sembró el temor de salir y volver a casa, La paz en tu hogar,
te dio el valor de volver a confiar a salir de casa.
Rafael de Freitas
Brasil
Las generaciones futuras apenas tendrán la oportunidad de existir siempre y cuando la
generación actual no repita los errores de las generaciones pasadas, y deje de tratar la paz
de la humanidad como una utopía, concibiéndola como una necesidad. Una cuestión de
supervivencia, hoy y para la posteridad.
Libia Leites
Uruguay
A corazón abierto hacia toda la humanidad. Construiremos ese nuevo mundo desde la
igualdad. Que podamos oír esas voces y extender nuestras manos, con más solidaridad. Si
accionamos desde el amor, desde las palabras y. desde el calor humano, seguro lo lograremos
y uniremos en nuestras voces. la paz!!
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Analix Arias
Venezuela
Espero ansiosamente que la humanidad salga de su etapa de adolescencia y rebeldía. Debe
parar ese juego sin sentido de hacerse daño; para ingresar velozmente al periodo de la
madurez; en el que comprenda que la paz, el amor y la conciliación son las vías correctas
para un mundo mejor.
Ángel
Perú
Bienaventurados los que usan las palabras para contravenir la desidia, la ignominia y lo cerril
de los hombres; porque de ellos nacerá, la esperanza; crecerá, el amor; y la fe de encontrar
un enhiesto ser estoico ante los nimbos cristales de la vida.
Carlos Muñoz Tuna
Perú
La hemos visto en sueños: aleteo invisible, columna de fuego. Paz al grano enfermo de llanto.
Paz al sentado, al que camina, al que cayó. Paz a la carne que saltará del útero de la tierra.
Paz a los huesos, desnuda de pies sobre la tierra muerta.
Onni Rodriguez
Venezuela
La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 26:3 “Tu guardaras en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevere; porque en ti ha confiado. La paz es tranquilidad interior la
cual viene acompañada de esperanza. Aun en los momentos más difíciles en la vida debemos
estar tranquilos
gladysrevilla1
Venezuela
Tolerar y afianzar, en la estirpe y el afecto, asegurando la vía de la comunicación.
Desgranando senderos, a la palabra que enaltece, en la paz, en la trascendencia de
permanecer. Expresar y escribir, con el tono cordial en la transferencia, de valores y
hermandad, donde el amor exhiba su grandeza.
Obdulia
Venezuela
¡Busquemos siempre la Unión, La Paz y la Solidaridad! Unámonos con Amor. y no habrá
espacio para odios. ¡Viva la Vida!
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Rosángel
Venezuela
No puede haber paz, si no hay justicia.
Hablando.
Uruguay
El poder de la palabra, ésta es un don, que nos permite comunicarnos, aceptarnos y cuidarnos,
todos y todas tenemos la oportunidad de crecer, de acordar, de apoyar y ser solidarios, de
empatizar y de formar mejores personas con la unión de la palabra y la acción, Unidos y
hablando.
Carmen Ávila
Ecuador
Por medio de la Palabras creamos la Paz, aunque hay un dicho que dice: “Las palabras se
las lleva el viento” Quiero decirles que es totalmente falso. La Palabra tiene un Gran Poder
Creador y nuestra mente cree todo lo que le decimos, hablemos palabras sanadoras, eso da
Paz.
Loren
Ecuador
Es momento de cambiar, la pandemia dejo una lección al mundo, sin embargo, no lo queremos
tomar, estamos en un mundo lleno de caos, competitivismo, individualismo que solo nos
llevara a ser personas solitarias, es momento de mirar a nuestro alrededor conectarnos con
el mundo y vivir en paz
Maria Susana Teresa Manfrino
Argentina
La sonrisa de un anciano, los ojos de un niño deben reflejar todo el amor del universo, pero
sólo es posible si vivimos en paz y armonía. Que todos los hombres sean iluminados y
transmutados con el mayor poder sobre la tierra que es amor incondicional y la compasión.
M. Pilar Mas García
España
La paz es más importante que el amor, la justicia o la prosperidad, pues sin ella no existe
nada de lo demás.
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Carlos
España
Quien provoque guerra en un pueblo que ansía Paz, sufrirá la Justicia de Dios. Quien lleve
la Paz donde otros quieren guerra, la disfrutará.
Berta
Venezuela
Si todos los seres humanos, nos detuviéramos un momento a pensar, en la forma en que
malgastamos nuestro tiempo, buscando defectos en el otro y obtener un beneficio, sin importar
el daño que hacemos, y lo bonito que es vivir en paz con uno mismo, podremos trabajar por
la paz.
Fernando Fernandez Zarraga
Venezuela
La paz es el respeto de todos por todos. Todos por igual tenemos deberes y derechos. No debe
haber opresores y oprimidos, sólo un mundo de iguales. El respeto hacia los demás es el
aporte más grande por la convivencia universal. Sin distingo de razas ni credos
sobreviviremos.
Betty
Venezuela
La paz es el ejercicio del bien, de la tolerancia y de la misericordia.
Mary
Ecuador
La palabra paz es una palabra muy amplia que lleva a exteriorizar nuestros sentidos, quiero
la paz significaría tener paz desde lo más profundo de nuestra alma, tener paz no solo con
uno mismos sino con lo que nos rodea, tener la sensación de tranquilidad, conciencia limpia,
que no tenemos.
Lucia Eugenia
Argentina
Al unísono emprendiendo por la paz.
Andres Norberto Baodoino
Argentina
Cuando la marea calme al mar, las nubes no tapen el sol, cuando la tierra no tiemble en su
interior y el agua sofoque el fuego, que nada apague la llama de tu amor y tu lucha por la paz
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Abigail
Ecuador
Los jóvenes del futuro merecen un lugar pacífico donde vivir. Un país en el que no deban
unirse a pandillas para sentirse seguros. Un país en donde puedan caminar por sus calles sin
delincuencia y pertenecer libremente a grupos en los que se sientan identificados, que les
impulsen a superarse.
Gribsy
Venezuela
Cuando escuchamos el cantar de los pájaros, La naturaleza apaciblemente verdosa y
respiramos hondo llenando nuestros pulmones de aire, sentimos un éxtasis donde no cabe la
maldad, donde nos vemos como hermanos que somos, unidos por un mismo árbol con
diferentes raíces, pero unidos buscando un bien común la paz.
Lefia
Venezuela
La paz está en cada ser humano solo consíguela y vive feliz con ella.
Diego Cabrera
Venezuela
Paz, palabra tan llena de energía y fuente de deseos e inspiración de miles de seres, tan poco
valorada por mezquindades o sentimientos oscuros o simplemente banalidades o deseos de
poder o dinero; tan fácil seria contar con ella en esta pequeña mota de arena en este universo
inconmensurable
Marcela
Argentina
Quiero la paz entre mujeres que pelean por un sueño. Quiero la paz ente personas que
desafían a la muerte y a la enfermedad. Quiero la paz entre familias disgregadas por el
egoísmo y la frialdad. Quiero la paz entre los pueblos que tienen memoria y no permitan la
desigualdad
J. Luis Medina Luna
México
Palabra, escrita o verbal, ambas acompañantes del ser humano en su incipiente historia sobre
este planeta. Evolución o intervención divina; la palabra es la herramienta que nos llevó al
entendimiento para vivir en sociedad y será la gran precursora de la paz mientras no
deformemos su poderosa esencia.
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Florangel
Venezuela
La vida es compleja, y se hace más difícil si nos aferramos aquellas prácticas negativas como
la violencia, la intolerancia, por lo que debemos rescatar los valores fundamentales como el
amor, el respeto, la igualdad, la tolerancia. Cuando aprendamos que cada persona es
importante, así como tú alcanzarás la paz.
Juan Diego
Ecuador
Quiero la paz. El hambre. La contaminación. Tirar basura a calles, ríos. Orinarse en las
paredes también es violencia. Quiero la paz. Quiero estar seguro. Quiero saludar con mi
vecino. Quiero saludar con niños sin que eso sea motivo de sospecha.
Quiero la paz. Quiero dormir tranquilo. Quiero la paz.
Marvelis Teresa
Venezuela
La paz es el mayor sentimiento que une al ser humano con la naturaleza que lo rodea, es ese
espíritu que nos rodea de solidaridad, y apoyo mutuo para engrandecer el mundo en que
vivimos, la Paz nos une y nos integra entonces vivamos todos juntos y en paz
Gonzalo Lara Gómez
México
El futuro ya lo tenemos premeditado, ahora hay que construir la preparación para la cantidad
de soluciones a multitud de problemas cotidianos y a los nuevos requerimientos que en el
mañana serán las exigencias, saber vivir con el pueblo es saber vivir, ahora sí, con cultura
para la futura civilización.
Marvin
México
Te busco en el remanso del mar, en el golpeteo del viento en mi mente como quien quiere
llegar hasta el último con fin de mis pensamientos, Sufría porque no te encontraba y al fin
llegaste, iluminaste mi existir mis sentimientos cual reflejo de mi cara en el agua.
Ligia Ana González
Raga
Venezuela
No es posible la paz sin empatía; desconocer esto, no nos permite ser conscientes de cuán
universal es la vulnerabilidad humana.
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Gustavo
Argentina
Me gustan los días de sol, Como así también los días nublados. Incluso, los días lluviosos.
Pero más me gustan los días de paz. Jorge Luis Taborda
Argentina
Si ayudo al otro, me ayudo a mí mismo, si acepto al otro, me acepto a mí mismo, Si todos nos
tendemos una mano amiga y aceptamos a los demás con sus diferencias, no existiría conflicto
y la paz reinaría por si sola.
Graciela Elena
España
La paz se basa en el acuerdo, me gustaría decir que la guerra es el desacuerdo que no se
resolvió, pero hay demasiados intereses económicos para que sea sólo eso. Destruyan esos
intereses, disuelvan el desacuerdo, dennos la paz que exigimos.
Maria Eloísa Pareles
Venezuela
No puede haber paz entre naciones, Si individualmente carecemos de ella. Busca tu paz
interior y luego contribuye con la paz del mundo.
Manuel D. Cadavid
Colombia
No habrá convivencia y paz allende las estrellas, si en nuestro planeta Tierra sigue imperando
la intolerancia y esa manera no civilizada de dirimir conflictos personales y entre naciones
con injusticias y guerras que, sumado al consumismo voraz de productos inútiles, han puesto
en peligro la misma humanidad.
Edna
Estados Unidos de América
Peace is the only way. Peace is the legacy to leave for our children and grandchildren and
their children. Peace, Shalom, Le paix, La paz.

204

Mensajes por la Paz

Maruja
Perú
El poder, la locura, la estupidez no significaría nada si tuviéramos en paz con nosotros
mismos.
Omar Gamboa
Venezuela
Mientras sigan fabricando armas, con tecnologías de punta, con las cuales podamos eliminar
a nuestro “enemigo”, que no es más que el prójimo, de la manera más rápida y masiva posible
para mantener la paz: no habrá paz jamás. La paz no precisa de armas para establecerse:
precisa del dialogo.
Carolina Eda Landi
Argentina
El respeto es la causal de la paz.
Ruthy
Argentina
La paz es un sueño que puede hacerse realidad. Y la realidad es la existencia de elementos
que la perturban, ahí está el trabajo de los soñadores. Unir manos y voces, despertar a las
conciencias. La paz es posible quitando los estorbos. No más armas, no más divisiones. Solo
amor.
Raquel
Venezuela
La paz y la armonía regresara a Venezuela, de la mano de la justicia. Regresaremos para
construir un mejor país, fuerte en valores y principios. Ciudadanos ávidos de derechos y
conocedores de deberes. La paz duradera con seguridad, abundancia, armonía y prosperidad,
será instaurada en Venezuela para ser ejemplo global.
Maribel
Venezuela
La paz es muy importante en nuestra sociedad ya que sin ella el mundo La paz mundial, o paz
en la Tierra, es el concepto de un estado ideal de felicidad, libertad y paz entre todas las
personas y naciones en la Tierra. La paz sea para toda la humanidad.
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Ángela Zabala
Venezuela
La paz de la que debemos gozar los seres humanos no sólo debe ser entre naciones y como
hermanos, sino que también debe provenir de nuestro interior.
Zaida J. González L.
Venezuela
Al ver un ave cuando camino por la vereda de mis pensamientos, miro y siento la presencia
de un Poder Superior a mí que me dice en silencio lo maravilloso que es descubrir ese instante
encantado del Canario que hace una reverencia y decide cantar para mí.
Nora
Venezuela
La paz del mundo, la paz de los pueblos, un sueño anhelado por todos, pero cada vez se asoma
su enemigo, ¡la guerra!, ¿Cuándo será destruida esta?, ¡Muy pronto!, vienen tiempos de
cambios, nuevas noticias por venir, esperanzas por cumplir, así es y así será.
María del Socorro Acereto Escoffié
México
Fue una verdadera proeza el descenso del helicóptero, en la cima del cerro. El sacerdote
descendió de él, con la cabeza inclinada y los brazos cargados de provisiones y medicamentos,
que ya esperaba el pastor de la región, pues ésta, se encontraba aislada, debido a las lluvias
e inundaciones.
Jose Gregorio
Venezuela
Cuando aprendamos a respetar a cada ser viviente que habita nuestro planeta, cuando
desarrollemos empatía por nuestros semejantes, cuando cuidemos nuestro ambiente,
estaremos en el camino para encontrar verdadera paz.
Anais
Venezuela
Considerar el bien ante las adversidades. ¡Cuando pienso que Jesucristo escogió sus
discípulos, consideró aquel que con un beso lo entregó! la traición de Judas Iscariote le daría
impulsos para el Cumplimiento de su Misión. El Mundo lo señaló, él no se perdonó así mismo,
así estaba escrito.
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Anais
Venezuela
Ocasionalmente ocurren situaciones en nuestra vida que nos pueden llegar a desequilibrar,
el verdadero desafío está en atravesar la dificultad y localizar el centro del huracán
recordándote a ti mismo que esta tormenta también desaparecerá.
Anais
Venezuela
La Verdadera Paz comienza en nuestro interior, encontrar serenidad en nuestro ser es hallar
el equilibrio con el medio ambiente que nos rodea y Nuestro Creador. Cuando consideramos
el bien en la adversidad, nuestra manera de pensar hace la diferencia. … nuestro modo de
expresar reflejará nuestra manera de pensar.
Nilma Lidia Adrover
Argentina
La paz está en nuestros pensamientos, palabras y actuares. Juntos la lograremos. “Una gota
de agua no puede horadar una simple hoja, pero cuando confluye con el océano, vuelve a las
costas constituyéndose en una inmensa ola, que en su constante azote llega a corroer incluso
las rocas más gigantescas”.
Giny
Ecuador
Aquello era maravilloso con una gratitud inmensa comprendí entonces que el amor a nuestros
semejantes es la mejor música en la partitura de la vida, pero el infinito es el velo con el que
se cubre tarde o temprano el Supremo ideal habrá satisfecho el anhelo constante de nuestro
espíritu.
Vanezza Colón Torres
Venezuela
La paz no es la ausencia de problemas, las circunstancias en las cuales nuestros países se ven
envueltos no por falta de educación, ni recursos, es a mi parecer la falta de Dios en los
corazones de los hombres, pero mientras hay vida, hay oportunidad.
Anónimo
Honduras
Las luchas humanas por el bien común no se obtienen bajo ningún decreto constitutivo legal,
sino por fuerzas libradas por la colectividad que se hermanan para la consecución de
objetivos que enrumben el progreso de los mismos. ´´Si queremos la paz, tenemos que
prepararnos para la guerra. amorosamente solidaria´´
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Maria Eloísa Pareles (Orquídea)
Venezuela
La Biblia, considerada un libro sagrado, ¡promete un paraíso futuro! donde “La Justicia y la
Paz habrá de morar”. Pero ¡¡podría empezar hoy!! ¡Si los gobernantes mundiales y todos sus
súbditos “amaran al prójimo como a sí mismos”, y no al dinero más que a sí mismos!
Virginia Aguilar
Honduras
Algunos creen que lo más buscado es la fama, el poder o el dinero, pero yo creo que lo que
más buscamos es la paz. No aquella que nos haga sentir simplemente tranquilos sino
satisfechos y que nos permita vernos al espejo, que nos haga caminar despacio y vivir bien.
Verónica Quezada Varas
Chile
Quiero que la Paz libere al mundo de grandes conflictos para que nunca haya guerras ni
divisiones entre personas ni países, porque los niños merecen vivir en un mundo mejor. Que
la Paz sea la génesis de toda calma, de todo abrazo fraterno, de toda vida en la Tierra.
Olga Marianela
Venezuela
La paz es el equilibrio entre el bien y el mal. Es la fuerza que sana las heridas y contribuye al
encuentro de dos partes que en un momento se distanciaron y fueron capaces de solventar su
diferencia desde la apertura, el amor, la reconciliación y el perdón.
Lourdes González
Paraguay
Vivimos una época difícil, donde están establecidos en papeles los Derechos Humanos, pero
como cuesta el amor al prójimo y el respeto a la diversidad, cuando somos hermanos de
distintas partes en busca de igualdad. Si supieras que lo que haces vuelve, te encargaría de
dar lo mejor.
Jorge Enrique Calderón Castro
Colombia
La paz brota del fondo del alma cuando hay justicia social, cuando los seres humanos pueden
realizarse y su entorno le es favorable equitativamente, no cuando otro saca ventaja de sus
necesidades apremiante. para su propio beneficio. la paz se construye a partir de la
conciencia social de solidaridad.
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Elizabeth
Costa Rica
Perseverar para que siempre seamos seres libres, sin yugo ni limitaciones, respetando todo
nuestro ambiente, la tierra, los ríos, el aire, nuestros mares, flora y fauna. ¡¡Solo así podemos
seguir viviendo en este planeta!! Cumplamos responsablemente como seres evolucionados,
Unamos poder, ¡¡¡inteligencia coherentemente con la vida y amor al prójimo!!!
Lidia Vásquez
Venezuela
La Paz solo es posible en un mundo donde cada individuo deponga sus intereses personales
en función de los intereses y las necesidades de los demás, si eso se logra, justo en ese
momento se alcanzaría la verdadera paz mundial.
Carlos
Argentina
La paz a mi entender es el comienzo de todo. La paz primeramente interna y después la paz
externa. La paz social es de muchísima ayuda siempre para lograr la paz interior y conseguir
esa paz que yo utilizaría como casi como. sinónimo de libertad
Ángela Zabala
Venezuela
¿Por qué vivir en un mundo lleno de odio? ¿Por qué tratar de dañar siempre a otros? ¿Acaso
no conocemos la historia y su trasfondo? Todos esos horrores que desdibujan rostros. Ya no
quisiera ver ni más guerras ni más odios, tratemos de salvar por favor, la humanidad en
nosotros.
Raquel Alonso Falcón
España
No quiero lágrimas en tus ojos, ni anhelos en tu corazón, quiero que tu alma esté libre para
ver un mundo mejor.
Cintia Jiménez
Argentina
Quiero la paz de los niños que se quedan sin familia cruzando los mares en búsqueda de una
vida libre. Quiero la paz de los niños que no llegan a cruzar y mueren ahogados, solos, viendo
morir a sus seres amados. Quiero amor, la paz, libertad y tolerancia humana.
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Dewmi Dissanayake
Sri Lanka
When I feel that I am not living a peaceful life, I feel like running away. So everyone wants a
peaceful life. I want everyone in the world to live a peaceful life
Miguel Ángel Montiel G.
Venezuela
¡Busca la Paz! Y aunque no la consigas, sigue buscándola. Quizás te tropieces con ella, o
quizás ayudes a otros a conseguirla. Y mientras la buscas, intenta poner tu alma en paz.
Aunque no lo logres, valdrá la pena. Recuerda siempre, la Paz es a la vez camino y meta.
Marvelis Canelòn
Venezuela
“No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha”. todos u cada uno de nosotros
debemos tener empatía hacia nuestros hermanos, la solidaridad es la base fundamental para
construir la verdadera paz, hay que dar sin pensar en recibir nada a cambio. la paz con todos
nosotros.
Eidy Carolina Vega Amorós
Venezuela
Sostener el Poder a través del temor ha sido una fórmula que se ha agotado, el despertar del
mundo nos exige crear una nueva: Dialogo y Acciones. Dar voz a quienes viven ahogados por
la soga del dolor que causa la indiferencia, solidaridad y compasión el bien en acción ya.
Sandra Briceño
Venezuela
El alma pura en su pleno regocijo de amor y bondad es paz. Así debe ser la de los pueblos del
mundo. Consolidar el alma de los niños digno ejemplo de paz.
Julio Héctor
España
Comienza a ver el mundo con un amor especial; empezar a querernos a nosotros mismos para
así poder querer tanto o más a los demás. A medida que vayamos aceptando que necesitamos
de todos los que nos rodean para concretar las cosas más hermosas; y así se harán realidad.
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Maigualida Riera
Venezuela
La paz es fruto de la justicia y de la solidaridad de los individuos, cuando logramos actitudes
justas, que nos acercan a los otros, independientemente de sus creencias, ideas y preferencias.
logrando así una armonía para el planeta. Maigualida Riera
Hermes Varillas Labrador
Venezuela
Dios quiera empecemos a entender que el camino a un planeta sano, sin vicios ni pandemia,
es sobre la base del amor, la solidaridad, en especial de la coherencia entre el dicho y el
hecho y demás valores morales y espirituales que nos permitan alcanzar la paz y armonía
vital.
Spring
Marruecos
Make peace with yourself for the world to have peace.
Cira
Venezuela
El mejor camino para alcanzar el entendimiento con nuestros semejantes es a través de la
Paz, pues enfocarnos en la buena energía que ella nos brinda nos permite fomentar el diálogo,
la reconciliación y el disfrute de todo lo que nos rodea; solo con Paz podemos alcanzar la
felicidad plena.
Giancarlo Cervi
Italia
Knowing oneself and one’s soul is the main door to know others; the only way to peace in the
world. The Divine is in every spirit no matter what name is attributed to Him. Recognizing
that is enough to eliminate the evil in the human being.
Keysha Pierre
Santa Lucia
If everyone plays their part in doing just a little bit of good; these little bits of goodness put
together can create a more peaceful world. #iwantpeace
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Raeasa
Jordania
Peace is not just logos, peace is is an internal decision comes from each_ human, group of
people, countries, cultures, … ext._ category deep, so to got absolute peace, it should be a
daily way of life, so to got it you should bother by your internal decision of peace.
Anurag
India
Peace, much like poetry is something that originates inside of us and propagates automatically
in the world. Any chaos around us is just the product of the chaos within. Peace is the
beginning, end, and road in between.
Khadidja Djebairia
Argelia
How many definitions can ‘peace’ have? Would it be better if it meant the same thing for
everyone? With one understanding, we can work towards one goal, we can march towards a
better world. With one will, with one destination. We can be sure; the best is yet to come.
Niranjan Mudholkar
India
Real Peace is when our Soul is in Harmony with our Society, . Real Peace is when Differences
are Answered with Respect, Real Peace is when Love Triumphs and Justice Reigns, Real Peace
is when the Whole World becomes One Family, Real Peace is when no one loses and everyone
wins!
Rogelio Alago
Filipinas
People of good will are blessed with peace no matter what. Wo/men of peace are gifts wherever
they can be found. They will radiate peaceful co-existence and affect other people’s lives for
good. They will withstand evil by being firmly rooted in their .innate goodness. May your tribe
increases.
Juan Manuel Zamora Salinas
México
Paz que llega como alas, volando siempre de rama en rama. Cubre lugares con tu canción,
lugares en guerra de muerte son. Lleva tus alas y cúbrelos Vuela paz y llega a lugares que
solo pueden llegar las aves. Dulce caricia a los más pequeños duele en el alma ver los
noticieros. Paz que se vive y se multiplica envía tus alas a esos niños.
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