
La paz 

Que tan linda es la paz, cuando todos nos  unimos y luchamos por algo sin mirar edades, 
estratos sociales, y religiones, porque es tan importante alcanzar esta meta. 

Para que la niñez juegue tranquila y corra por los lindos campos, para volar como aves sin 
miedo a que les corten las alas y no poder volver a volar. 

Para que la juventud salga adelante y emprenda una aventura y cumpla sus metas, dando 
pasos largos sin querer parar. 

Para que la vejez este tranquila y no tenga que llorar, teniendo miedo y sufriendo por no 
poder descansar y merecer lo que tanto soñó. 

Por eso el mundo entero necesita tolerancia paz y amor  para poder crecer como persona, 
familia y pueblo unidos alcanzaremos esto que tanto merecemos. 

Para que los que están en la selva sufriendo por no tener su libertad, el día de mañana salga 
corriendo y sientan la brisa llegar. 

Porque es hora de pedir perdón y perdonar de olvidar lo malo y luchar por algo que 
merecemos ya. 

Emprenderemos todo el mundo un camino lleno de paz y felicidad. 

Dejemos a un lado el tabú de que no se podrá alcanzar porque con esfuerzo si lo podemos 
lograr, que esto sea una pasión, como cuando todos unidos apoyamos nuestra selección y 
los jugadores dejan todo en la cancha por nuestra Nación, así debemos  jugarnos todos por 
la paz alzando la mano, cogiendo una bandera blanca y gritando con el corazón logramos la 
paz. 

Con este relato que doy es como muchas personas quieren ver la paz, porque a mi forma de 
ver las noticias y los periódicos, nos ocultan cosas de la realidad queriendo ellos mostrarnos 
una imagen llena de mentiras y maquillando la verdad, por eso es que no nos enteramos de 
la realidad y por eso no miramos más haya, lo que necesitamos es poder cambiar una 
sociedad llena de soledad de vacíos que han dejado un mundo lleno de codicia e 
intolerancia por eso es momento de cambiar.  


