La paz de todos, 50 voces de Paz
Para empezar a construir paz, es necesario encontrar la esencia de su significado. Cada
individuo construye su concepto a partir de experiencias y realidades distintas. Por
consiguiente, la palabra ‘paz’ pierde su contexto universal para convertirse en un término
personal que refleja la esencia de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando 50
voces se unen para decir: ¡PAZ!?Me quedo con esta reflexión, juzguen ustedes:
Para alcanzar la tan anhelada paz debemos traducir nuestra capacidad individual a nivel
colectivo.
¿Qué es para ti la paz?
“La paz es la victoria de las víctimas” – Jonathan Mora Guarín
“La alegría de reconocernos como hermanos” – Jose Luis Pérez
“La paz es el fruto de la justicia. Así mismo, el efecto de la justicia es tranquilidad y seguridad” –
Erika Tello
“Derecho y deber, derivado de la armonía entre valores y metas.” – Camilo Cortes
“La paz es vida, y la vida lo vale todo.” – Marian Lasso
“Respeto al derecho ajeno.” – Eliana Cañaveral
“La paz no debe ser concebida como la ausencia de la guerra.” – Camilo González
“Autodesarrollo y alineamiento con la escala de conciencia humana” – Edwin E. Zerpa
“nadie podrá llevar por encima de su corazón ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga
diferente” – Julián Esteban Pabón Restrepo
“La construcción de paz es tarea de todos y para todos.” – Sebastián Ordoñez
“Comes from within (La paz viene de adentro).” Adyeska Byers

“Paz, es brillar sin necesidad de apagar la luz de los demás.” – Víctor Feo Flórez
“La paz exige cuatro condiciones: Verdad, justicia, libertad y amor.” – Olger Hernández Martínez
“Es garantizar la tranquilidad de que nadie será privado de su propiedad arbitrariamente.” –
Carlos Vera
“La capacidad de convivir entre todos, sin necesidad de recurrir a la violencia.” – Felipe González
“Tolerancia y tranquilidad.” – Henry A. Saavedra
“Respeto ante todo.” – Alejandro Ortegón
“Paz es tranquilidad, gozo, felicidad. La paz es un regalo.” – Orlando O.O. Renata.
“Es lo que queremos, vivir sin temor a nada.” – Emmanuel Chimbi Delgado
“Tranquilidad en toda área de nuestra vida.” – Andrea Ramírez.
“El don que debe tener un ser humano para vivir en tranquilidad, armonía y libertad.” – Alex
Fierro.
“Una idea que cambia de forma dependiendo el tiempo, el entorno y su dueño.” – Carlos
Escobar
“Es un estado interno de tranquilidad, gozo y amor que se traducen a una sociedad perfecta.” –
Javier Duque
“El saber que existen las mismas oportunidades de éxito para todos.” – Imelda Duarte García.
“La paz es libertad del alma.” – Cristian Mercado
“Aquella cosa que genera en tu ser tranquilidad y plenitud.” – Diego Rodríguez
“Es un sentimiento de bienestar y tranquilidad producido por el respeto mutuo entre las
personas.” – Isa de la Rosa

“La paz es saber llevar la vida en armonía siempre con tranquilidad, ánimo y por sobre toda las
cosas, respeto.” Johan Ramírez
“Es un estado de armonía personal y social, sin tener en cuenta religión, color, o apariencia
física.” – German Contreras.
“La paz es ese sentimiento de bienestar, plenitud y de saber que las cosas están bien.” –
Guillermo Bohórquez Flórez
“! Freedom! An attitude and state of being that grants EVERYONE the freedom to be who they
want be and do what they want to do in life, while supporting others to do the
same.”(“¡Libertad! El estado que permite a cada individuo a ser y hacer lo que quiera en su
vida, ayudando, a su vez, al prójimo a encontrar dicho estado.”) – Andrea Moir.
“Es tranquilidad y armonía entre el ser y el entorno.” – Gabriel Alonso Herrera.
“La paz es el mutuo entendimiento entre varias partes, es el proceso en el que la sociedad está
comprometida al diálogo, a la empatía y al compromiso. La paz es conseguir soluciones en que
todas las partes participen y puedan llegar a una solución mutua.” – Daniel Rodríguez Huerta
“Es salir de mi casa sin miedo y entrar a ella en armonía.” – Manuela Martínez Ortiz
“Eso que persigues, está en el mismo lugar de siempre: En ti! Nunca bajemos los brazos porque
la felicidad es una nube de paz.” – Crystal Gaitán
“Estado de tranquilidad libre de estrés o falta de excitación y motivación. Puede ser paz
económica, social, individual o colectiva.” – Federico Sánchez
“La paz parte de la convivencia equitativa de ser solidarios con los demás. Una total comunión
entre la naturaleza y las personas.” – Horacio Enciso Mondragón.
“Respeto y tolerancia entre humanos.” – Santiago Pérez
“La paz es equidad.” – Jorge Benavides

“Paz es seguridad de tu integridad física, tranquilidad mental y sosiego del alma.” – Carolina
Mirabella
“Paz es respeto por tu vida y la de los demás, es respetar y cumplir derechos y obligaciones”
Héctor Manuel Murillo.
“La paz es el compromiso de todos por construir un país basado en la reconciliación, la equidad
y la igualdad.” – Mariana Triana.
“Cultivar paz, es el ejemplo más preciso que le podemos dar a nuestro próximo futuro.” – Sergio
Rubio
“Forgiveness.” (“Perdón.”) – Jairo Sánchez
“Quererse a sí mismo y trasmitirlo a los nuestros.” – Ricardo Carrascal
“Clear mind.” (“Mente limpia y clara.”) – Marianthi Pagkratis
“Es el camino de un proceso permanente de construcción de equilibrio y tranquilidad para que
entre todos, otro mundo sea posible.” – Lady Carvajal
“Paz es libertad de ser.” – Mónica Niño
“La paz es armonía en todo sentido. La paz es unión, no división.” – Juliana Benavides Ortiz
“El compromiso de intereses conflictivos para llegar a un punto neutral. En un grupo, es la
aceptación y la empatía hacia el prójimo y sus necesidades e intereses.” – Camilo Gil
“La Paz empieza con no querer ser mejor que nadie sino mejor nosotros mismos así como
respetar y aceptar a cualquier persona sin señalar su pasado, apariencia, género, color, estatus,
ocupación etc.” – Camilo Cifuentes.
“No hay camino para la paz; La paz es el camino”. La paz se inculca y empieza desde la sala de
la casa de todos y cada uno de los colombianos. – Oriana García

“La paz es tener la tranquilidad de escoger lo que querés hacer con tu día y con tu vida, sin tener
miedo a que la violencia e inseguridad te lo dictaminen.” – Frank Olaya
“Paz es un acuerdo, un pacto que viene de la tranquilidad de ser. Paz y reconciliación son las
cosas más importantes para tener una vida tranquila.” – Luisa Mendonca
La paz es un anhelo de todos, busquémosla juntos.
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