
 

 
La Paz

 
 

“Muchas voces para una misma Paz”
 



 
 

Es un canto simple pero profundo en la Vibración de Paz
 

La que es unirnos por algo mas grande que nosotros mismos
 

Para lograr encontrar y latir en esa Fuerza que nos Unifica.
 

 
Paz en el Corazón, Paz en la Familia, Paz en el Mundo

 
 

 
 
Prólogo 
 
Celebrando el día Internacional de la No Violencia o de la Paz Mundial, el 2 
de Octubre, en memoria de Mahatma Ghandi, nacido en esta fecha en el año 
1869; El Consejo de Paz de Argentina propuso y organizó una Jornada de 
eventos de Paz en Red. En el año 2010 participé por primera vez de esta Red 
invitando a casa a un trabajo de Conciencia y una Meditación que allí organicé. 
Pero, por suerte, en este año 2011, iluminada por una nueva fuerza que no 
quería quedarse solo en lo conocido, participé de la misma Ronda de Paz pero 
saliendo al Mundo, al encuentro de los otros, y ya nada fue igual. 
Este año La Jornada se inició el 7 de agosto con un Pedido de Permiso al 
Socoscora - Un antiguo Rio Sagrado en San Francisco del Monte de Oro, 
Prov. de San Luis -, una caravana al Rincón de los Símbolos, y la Bendición 
de la Pachamama. En esta Gran Ronda amorosa e incondicional, en la cual 
diferentes personas propusieron distintas actividades para compartir la 
sensación de Paz, crear conciencia al respecto, o al menos, generar una 
pregunta interna que comience a crecer para guiarnos a nuevos pasos 
externos... Sucedían simultáneamente en distintos sitios: Caminatas 
musicales, reparto de globos blancos con inscripciones de paz y pañuelos 
pintados por un grupo de capoeira; Talleres de armonización, Conciertos; 
Talleres de arte y música para Hospitales; Taller de Mantras y Mudras; Yoga 
Dinámico y Danzas Circulares; Cantos a la Paz, Festivales Artísticos con baile; 
Taller de Meditación y Respiración; Encuentro para darse de comer unos a 
otros; Peregrinación en el Laberinto de Chartres; Abrazos Gratis; Taller de 
Grullas; Caravana Náutica por el Río Paraná; Danzas Circulares del Mundo; 
Desfiles de escolares por las calles de Santa Fe; Meditación guiada y Reiki por 
la Paz; y otras múltiples actividades en siete Ctros Culturales del Gob. de Bs 
As. Este ha sido el espíritu de la Programación para ese 2 de Octubre, que 
hará carne una nueva Paz en un montón de formas para un mismo fin: la Paz… 
Esta Ronda invisible recién comienza y va a crecer hasta conseguir que todos 
vivamos como hermanos. Que todos los integrantes de la Humanidad nos 
consideremos Uno y seamos fieles a hacer lo mejor que podamos, teniéndonos 



en cuenta unos a otros. Estoy segura que así será, lo lograremos. Estos son los 
primeros pasos, esto recién comienza. 
 
Junto a Humberto Delmagro, director de LEP, una ONG llamada “Luz, 
Esperanza, Pureza” de Garín; quise planear un trabajo por la Paz, y se nos 
ocurrió aprovechar su salida al mundo, lo invitaron a un Encuentro de ONG, 
de entrada libre y gratuita en La Rural, llamado “EXPO SOLIDARIA” Ayudemos 
a los que ayudan. Y con él y sus fieles colaboradores estuvimos recaudando 
Opiniones sobre la Paz. Fue una experiencia muy linda en la que me 
entrecrucé con muchas personas grandes de adentro, personas que buscaban 
incondicionalmente el bienestar de otros, dando su tiempo, su esperanza y 
su esfuerzo sin salir en los diarios. Simplemente, por estar convencidos de 
que es posible un Mundo Mejor y que se hace entre todos. Comenzando por 
el granito de arena que a cada uno le es posible poner. También pregunté 
opiniones a todos los contactos de mi Mail, de mi Face (Eso no funcionó casi 
nada y ¡Tampoco tuvo la emoción que tuvo el encuentro!). Fui a varias clases 
dentro de colegios a anotar lo que me decían. Y, por dos semanas, una antes 
y otra después de la fecha, pregunté a todos los que me cruzaba, en la puerta 
de la escuela, en grupos de amigos o compañeros, en el almacén y hasta en el 
supermercado, recibí mensajes en libros que llegaron a mis manos y mis ojos… 
Y sin juzgar ni opinar fui anotando todo lo que recibí. Este es el resultado. 
Quiero compartirlo con vos.  
 
¡Gracias por todo a todos, los que participaron o participarán, de un modo u 
otro! 

 
Soledad Silva Fernández

 
 
Este era el lema escrito en un cartel:

 
 

Todos queremos Paz;
El asunto es como lograrla

¿Cual es tu propuesta?
 
 
Paraba a la gente, les contaba porque lo estaba haciendo en este día y les 
pedía me respondan: 

 
 

¿Qué es para vos la Paz o Paz?
o ¿Cómo se logra?

o ¿Cuándo te sentís en Paz?



 
 

Muy pocos, sólo dos en todo un día no quisieron parar a responder. El resto, 
casi todos, decían – Uy, que difícil.- Pero, con una sonrisa, sorprendidos por la 
invitación, aceptaban con gusto. Luego muchos me dijeron –Muy buena idea, 
que linda propuesta, te deseo que logres el libro.-
 
 
Acá van las respuestas recibidas:
 
   
Habrá Paz en el Mundo cuando haya Paz en el corazón de cada persona.

Consejo de Paz de Argentina
 
 

Seamos la Paz que queremos ver en el Mundo.
Mahatma Ghandi

 
 
La paz es la bendición de conectar con la propia esencia. Es un modo de estar 
presente en la vida. Atestiguando todo lo que transcurre y se mueve. No tiene que 
ver con acontecimientos o circunstancias sino con una actitud interna, un sabio 
posicionamiento en la vida. 

Mahima  
 
 
Es la primera vez que me preguntan qué concepto tengo de la paz y qué propuestas 
tengo para cultivarla, promoverla. En este mundo somos millones y millones, ¿Cómo 
ponernos de acuerdo? Parece ser que los únicos que viven en paz y se respetan son 
los animales, los insectos… ¡Hasta los niños!!!
Algo que aprendí es que cuando somos pequeños los problemas son pequeños. 
Somos dueños de una hermosa sensibilidad y amor por la vida, que, creo yo, vamos 
perdiendo. Vamos creciendo y se nos viene mucha carga encima. Algunos lo ignoran, 
otros lo perciben. Lamentablemente, hay y hubo gente que no tuvo mejor idea que 
dedicar su vida a la obtención de poder, de la manera que fuese, sin importar la 
cantidad de gente que ello perjudicase. Lamentablemente hay gente que encuentra 
su falso concepto de felicidad en cosas superficiales. ¿PAZ? Primero en nuestras 
mentes, amor por nosotros, para tomar buenas decisiones para nosotros, y luego 
para un bien en común. Hay una frase que dice “La Revolución empieza por casa”, 
quisiera transformarla en “La Paz comienza dentro nuestro”. Para establecer la paz 
tendríamos que trascender lo superfluo, encontrarnos con nosotros mismos, y luego 
con los demás. La solución está en cada uno de nosotros, creo yo, el secreto está en 
ponernos de acuerdo. Es aprender a cuidarnos, para poder cuidar. 

Lucía Bellotti, 16 años   
    
  
No hay camino para la paz. La Paz es el camino. 

Alguien de Fundanoa, La Rioja
 

 
La paz, solo se puede generar con el destierro del ego de nuestra conciencia, desde ahí 
nuestro camino, limpio, sin vicios y mentiras puede alcanzar el verdadero y único valor, 



NUESTRO EJEMPLO.
Daniel Polo 

 
 
A mi me da paz tener mi casa ordenada, ver que la gente a mi alrededor está estabilizada 
emocionalmente. Eso es lo que necesito para luego volcarme un toque hacia dentro a buscar mi 
propia paz. Ahí me siento en un eje propio, equilibrado. 

Héctor Palazzon
 
 
Me sentiría en paz si estuviera sin problemas sociales, ver alrededor no te deja estar en tanta paz. Me gustaría 
que las personas tengan otro tipo de comunicación. Poder opinar. Poder vivir libremente. 

Ariel Schatz (tesoro en alemán) 
 
 
Para mí la paz es hacer cosas. Ayudar al prójimo que lo necesita. Sería que en la parte social nos 
lleváramos bien. No discriminarnos. 

Julián Caporale, del programa de Radio “Un poco más” Radio 95.5 Patricios 
 Trabaja con la Discapacidad Mental, Asociación Ser Integrado  

 
 
La Paz comienza con una sonrisa. 

María, Fundación Ignacio ONG
 
 

Paz es tener LA CERTEZA DE ESTAR HACIENDO LO CORRECTO SIN QUE NADIE TE 
ESTE MIRANDO.
 

Lucía Copello
 

 
Paz: Tranquilidad, Amor y Comprensión para Todos. 

Paez
 
 

Yo creo que la paz surge desde cada individuo. Se necesita un arduo trabajo individual para hacerla surgir. 
Es un trabajo conciente de conocimiento de uno mismo. Cuando uno se conoce y es libre, ¿Está en paz? Yo 
creo que si. Y cuando uno puede conocerse, ser libre y estar en paz, entonces puede irradiar de si lo mejor 
para con el otro. Creo que la paz tiene que ver con el no-egoísmo ¡Gran desafío de la humanidad! 

Sara Irene Rosenman, 17 años 
 
 
Paz es para mí: 
Vida sin violencia.
Respeto
Tolerancia
No represión
Iguales derechos para todos
Empatía
Solidaridad
Calma
Justicia social



Respeto por las diferencias
Sin firmar

 
 

Considero que la paz sólo puede venir de Dios. El te da la fuerza, el te da la 
paz que el mundo no te puede dar. Uno piensa que logrando o alcanzando 
algún bienestar o ascendiendo en la clase social; Que teniendo un auto o una 
casa uno podría tener más paz. Pero la paz es cuando estas en un momento 
difícil, cuando algo está fuera de control y estás tranquilo sabiendo que Dios 
tiene el control sin importar lo que venga. Y como dice mi libro famosito (la 
Biblia) ¡Todo Ayuda al Bien!!!

Nahir Yamila    
 
 
La paz se logra con armonía entre las personas. 

Fernando Black, cubano
  
 
Para llegar a la paz hay que empezar con la educación. 
Plantando la semilla en los jóvenes se puede crear la diferencia. 

Federico
 
 
Para lograr la paz hay que generar y fomentar la igualdad entre las personas y el 
diálogo entre los líderes mundiales. 

Alberto Faccini
 
 
La paz es estar bien con uno mismo y con el universo. Y dar amor por dar, sintiendo 
el placer por ello. 

Carolina Costas
 
   
Que no haya maldad ni guerras. Que haya más ayuda y donaciones para los pobres. 

Malena
 
 
La paz proviene del amor al prójimo. En tanto no exista eso nunca habrá paz. Lo importante en la 
vida es vivir en función de los demás. Eso pacifica el alma. 

Susana Cau y Eduardo, 
ONG Grupo de Médicos (Unidos a favor de la gente luego del cacerolazo del 2001)

 
 
La paz es ser fiel al sentimiento, usando como herramienta el amor, la 
solidaridad, y el trabajo. Poner en valor la historia de vida del ser humano. 

Cristina Carcun 
 
 
La paz es un estado en el que los problemas, conflictos, no existen, donde la armonía 
predomina, al igual que la felicidad. Creo que para que haya una paz mundial, entre 
las personas, primero se debe alcanzar la paz interior. El egoísmo es para mí el mayor 
mal del mundo y creo que para llegar a la paz este no debería existir. Pensar en el 



otro, en todos, en el mundo, tenerlo en cuenta a la hora de actuar, creo que sólo así 
se puede lograr la paz. 

Joaquina Benetti, 16 años
    

 
La paz se logra mediante ayuda mutua, sin importar quien es o que piensa el otro. 

Mario Ortiz
 
 
En el día Internacional de la No Violencia seamos nosotros los hacedores de la No 
Violencia, en todas sus formas. Contagiémonos ese espíritu y dejémonos contagiar. 
Seamos ejemplo y sigamos a quienes son ejemplo. De nosotros depende. 

Juan Cruz Charav, desde Expo Solidaria 
 
 
La paz es el estado ideal que busca todo ser humano. Pero debe ser encontrada en comunidad con los otros. 

Beby
 
 
La paz es lo principal, sin paz no hay vida. Luchemos unidos por la paz. 

Gustavo
 
 
La paz es la sensación de calma interna, la logramos al estar 
armonizados, equilibrados, al encontrar nuestro centro, 
nuestro eje. 

Verónica Hiatto
 
 
Es la tranquilidad, estar bien con vos misma y es la Serenidad. 
Sentir felicidad hacia el exterior y hacia dentro del alma. 

Es la Felicidad del Alma.
María de las Nieves Accorinti, abogada

 
 
La Paz es un sentimiento de tranquilidad, amor y buenos sentimientos. La solidaridad es parte de la paz. Es 
una forma de hacernos sentir bien con nosotros mismos y con los demás. La paz la logramos por medio de la 
bondad y de las buenas acciones. La paz vive en cada uno y la podemos transmitir con el corazón. 

Paula E. Molina 
 
 
La paz es intentar vivir en armonía con los demás respetando sus diferencias e 
intentando aprender de todo. 

Sin firmar. 
 

 
Para mi la paz tiene que comenzar por el interior de cada sujeto. 
Pero antes es necesario cubrir y garantizar sus necesidades básicas 
en lo cotidiano. Evitando así la violencia en la casa, con la familia 
y en cualquier ámbito donde esta persona transite. Un mundo sin 



fronteras donde la riqueza y recursos sea por igual para todos y 
todas. Esto evitará guerras, luchas de poder y violencia social. Creo 
que “Un Mundo Mejor es Posible”.

Maru, Abrir la Puerta ORG 
 
 
Soy la Paz.

Ricardo
 
 
Considero que la paz puede entenderse en términos tan sencillos como el amor para el propio 
individuo. Dirigido a toda una sociedad en función de amar y ser amado. Es decir lograr la 
convivencia, evitando el “individualismo”. Fomentando la unión de grupos, haciéndolo extensible 
a toda una nación o estado.

Guillermo Shinzato
 
 
La paz, para mi, es lo que siente uno dentro al estar tranquilo. Uno siente paz al estar conectado con la 
naturaleza o haciendo lo que a uno le gusta realizar. Por ejemplo escuchando música. 

Joven de 16 años
 
 
Para mi la paz es vivir en calma y sin preocupaciones. Con lo simple 
y sencillo de la vida, en unión con la familia, en armonía y amor. Si 
todos pudiéramos lograr eso, alcanzaríamos la paz como sociedad. 

Gabriela Solis
 
 

La paz no es congruente con la vida. Porque el ser humano es carente desde que nace hasta que muere. 
Nace con hambre y frío y se muere igual. Ahí hay paz. 

Esteban Aguirre Gentile
 
 
Poder decir te quiero, te respeto, me importa tu vida. Es decir quiero la paz en tu persona. 

Mirta Daddezio
 
 
La Paz se consigue con amor y dedicación. Sirve para tener un mundo mejor y ser más felices. 

Nadia Rakovsky
 
 
La Paz es el presente. 

María de Rekidsmo
 
 

Considero que cualquier utopía vive dentro, esperando su despertar. Es en el 
momento en el que somos libres de nuestro entorno, en el que alcanzamos la 



plenitud, la paz. Pero este camino comienza únicamente con la valoración personal, 
con la admiración. Y a través de esta, seremos capaces de admirar nuestro entorno, 
amar la vida y amar al prójimo de la manera mas sana, más plena, con la libertad de 
la paz.

Catalina Caveras, 16 años  
 
 
Para encontrar la paz se tiene que encontrar uno mismo. Vivir en comunión para encontrar a 
los demás. Levantarse y dignificarse como ser humano. Tomar cada día como un día nuevo y 
presentarme como mejor pueda. 

Angelo Maccarrone  
 
 
Sentir en el interior deseos de Armonía, de compartir, igualdad de oportunidades para todos los seres. 
Reconocernos en el otro y en la naturaleza, para querernos más. Paz es un anhelo tan nombrado y tan poco 
buscado con los hechos. 

“Que se haga la Paz”
Silvia Arreghini

 
 
La paz es todo. Es todo aquello que anhelamos, para nosotros y para el prójimo. 

Ariel, de capital
 
 

La paz puede llegar a obtenerse o lograrse al poner todo de si. La paz es un estado mental. 
Es creer que en lo que uno está es lo correcto. ¿Cómo lograr la paz mundial? Eliminando las 
fábricas de armas y dejando de fabricar guerras. 

Sin firmar   
 
 
Vivimos instalados en conflictos, tormentos, sufrimientos.
La paz es un estado de conciencia y un fruto del espíritu. 
Cuanto mas alineado estés con tu ser interior mayor paz vas a tener. 
Con Esa Fuerza interior que es la misma, que está en todos.
Cuando tu conciencia está identificada con el ego vivís en la dualidad. 
Cuanto mas trascendés tu ego mayor paz tenés. 
Podés acceder a lo no dual. 

Gerardo Mitre, de Fundamind
 
 

¿Cómo conseguir un mundo en paz? 
El comienzo clave para lograrlo está en el cambio de cada uno. 
A partir de ahí todos juntos generaríamos la paz en este mundo tan maravilloso que tenemos. 

Juan, de 16 años     
 
 
La paz es mucho más que una paloma blanca dibujándose en el cielo, 
Es más que un planeta sin guerras, 
Es más que un grupo de niños tomados de las manos, 
Aunque también es eso. 



La paz se alcanzará cuando entendamos que es posible dialogar de igual a igual 
Aún en nuestras diferencias. 

Licenciada Gabriela Vázquez
 
 
Es estar tranquila. 

Rosa, de Chile, 61 años
 
 
Primero paz interior que comienza por uno, meditando, conociéndose. 
Luego por observar lo que uno lo rodea, 
Y luego, se puede ir más lejos. 
Es como la vuelta del caracol, despacito, de a poco, de adentro hacia fuera. 
Una siembra… 

Elvira Latasa 
 
 
Ser Paz yo misma.

María Inés Ruiz
 

 
Violencia es mentir.
Sólo puedo decir que la paz es un anhelo.

Alguien de Casa Rafael, ONG
 

 
Para mi la Paz es un estado que no puede describirse en palabras, todo lo trasciende y es sólo un instante. 
Y, lamentablemente, no tengo la receta ni la fórmula. 

Marta Brígida
 
 
Paz es pureza, tranquilidad y una paloma blanca volando. 
La logro cuando estoy bien conmigo. 
Ahí la transmito a los que me rodean. 
Si no le hablo bien así es la respuesta que el otro me da. 
Me siento en paz cuando hago lo que me gusta. 
Cuando estoy en medio de un paisaje verde o frente al agua. 

Alejandra Valdés
 
 
Cuando nosotros no estamos, está la Paz. 

Washington Castro 
 
 
La Paz es la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de voluntades. 
Es la Serenidad existente donde no hay conflicto. 
En base a esto creo que la paz se fundamenta en un punto esencial, el respeto entre las personas, las 
formas de vida, culturas, creencias, ideologías. 
¿Te imaginas si en Medio Oriente existiera el respeto entre las creencias religiosas? 
¿Y si en el mundo existiera un respeto por el ser humano? 
Si no existiera la avaricia, el deseo de imponer, dominar. 



Lennon dijo en una entrevista sobre Imagine: No es un mensaje nuevo: "Give Peace a Chance" 
- No estamos perdiendo la razón, sólo decimos: da una oportunidad a la Paz – 
Con "Imagine" decíamos: "¿Puedes imaginar un mundo sin países ni religiones?" 
Es el mismo mensaje una y otra vez. Y es positivo. 
Pero bueno, nada es fácil, es cuestión de tiempo, paciencia. 
Está en cada uno cambiar, contagiar a quien tenemos al lado, llevar el mensaje de respeto. 
Alguna vez escuche en un tema de El Otro Yo “Si cambia uno, cambian los demás” y me quedó grabado.

Adrián Ramil 
 
 
Es tranquilidad. Vivir Feliz. 

Nene 
 
 
La Paz es el encuentro con el otro. Como dignísimo otro en la convivencia.

Alguien de Fundación Garrahan
 
 

La Paz es encontrarse con el otro, sin haber diferencias y discriminaciones entre ambos. También se puede 
decir que paz es el encuentro con la tranquilidad. Tratándonos todos por igual, sin generar violencia. 

Otra persona de Fundación Garrahan
 
  
La paz es el pleno bienestar interior que permite o posibilita 
el genuino vínculo con los demás. 

Sebastián Bella
 
 
Es un estado de total armonía.

Nora San Juan
 
  

Compartir el sentimiento de felicidad.
Marcela Baigros 

 
 

Persiguiéndola interiormente y pudiendo hacer que los demás la sientan, lograríamos 
un mundo mejor. Hay que trabajar.

Sin Firmar
 
  

Salud.
Marilina Castagno

 
 
Amor

Fede Romera
 
 



La paz es armonía de alma, corazón y espíritu. 
Constanza

 
 
La paz es convivir en armonía a través de los valores humanos. 

Angelina Pastorino
 
 
En la Primavera de manos gloriosas, haced por la vida derramando rosas: Rosas de alegría, Rosas de 
Perdón, Rosas de cariño y de abnegación…

Gabriela Mistral (adaptación)
 
 

La paz es no estar en conflicto ni con nosotros mismos ni con los que nos rodean. 
Daniela Danno

 
 
La Paz es Tranquilidad interior de cada uno de nosotros, dicha tranquilidad se da con 
alegría. La pureza que cada uno le pone a su vida. A través de la solidaridad con el resto. 
Comportándonos como verdaderas personas de Bien. ¡Ayudando a ayudar!!!

Florencia 
 
 
La paz para mi es un camino. Al cual se llega cultivándonos día a día con actitudes. 

Alguien de la Fundación Marianista
 
 
La paz es tranquilidad, unión, trabajo en equipo, es que la sociedad tire para el mismo lado, donde aunando 
fuerzas logremos satisfacer los objetivos planteados.

Camila y Victoria, de Fundación Inclusión Social
 
 
Un estado de respeto con las personas y con uno mismo. 

Gisella Cavallo 
 
 
La unión de la Familia o la Amistad. Eso es la Paz.  

Javier
 
 

La Familia. Esperanza por recuperarlos. 
Emanuel

 
 
La paz es ausencia de guerras, enfrentamientos, discusiones, discriminación… Todo lo que el ser humano 
hoy no tiene en cuenta y daña a la sociedad. Si todos nos pusiéramos a reflexionar para transformar esto, 
seguramente nos estaríamos acercando al sentimiento de Paz. 

Fabiana 
 
 



La paz es una búsqueda, la búsqueda que todos tenemos dentro 
(seamos conscientes o no). Es un camino, diario, que vale la pena 
recorrer. 

Inés 
 
 
¿Qué es para mí la Paz? Es tener la mente en equilibrio. Como un mar llano e infinito. Es saber que el otro 
te ayuda y vos lo ayudas también. Vivir sin prejuicios, malos recuerdos, rencores, envidias, celos. Con la 
mente llana y tranquila. Se podría llegar a la paz siendo fiel a la palabra, que en el mundo moderno ya casi 
no existe. Ayudando sin esperar nada a cambio. Si todos fuéramos amorosos con el otro. Si nos tratáramos 
verdaderamente como queremos que el otro nos trate. La paz es tener la mente limpia y tranquila. Y la 
conciencia limpia como el agua de la lluvia. Se trata de olvidar, perdonar y ayudar. Sólo tres cosas que si las 
pusiéramos a prueba el mundo sería perfecto. 

Francisco Piredda, 16 años      
 
 
Para mí, la paz es algo personal que cada uno cultiva por si sólo. Es personal y 
contemplativa. Quiero decir que es personal porque mi paz no va a ser igual a la tuya. 
Es considerada distinta por cada individuo. Sus características son especiales y únicas. 
Para llegar a formar un todo. Un todo lleno de plenitud y satisfacción pacífica. Ese 
todo es fundamental para una vida. Pero no todos contamos con ella. La paz no habita 
en todos. No porque no querramos sino porque no la consideramos. 
La paz es necesaria para ver lo bueno de la vida. Siempre hay cosas malas y sirven 
para hacerse conciente de no dañar los propios frutos. 

Juana Sánchez, 16 años  
 
 
Felicidad

Ángeles 
 
 
Lograr la paz entre todos juntos, recorriendo un camino de diálogo y fructífero 
intercambio. 

Profesor de Secundaria para adultos 
 
 
Alcanzando paz mental, algún día lograremos paz mundial. Y terminaremos con las 
cosas feas que no deberían ni existir. Demos una chance a la paz. 

Juan, de Fundación IMCPT  
 
 
Haz que en la sonrisa de un niño se refleje siempre la paz. 

Fundación A.L.A., Salta capital
 
 
La paz para mi es encontrar tu lugar en el mundo a través de los sentimientos, de 
las cosas en las cuales creés y estás seguro que se van a poder lograr. Sólo pienso 
que lo vamos a conseguir si entre todos construímos un mundo sin violencia y 
lleno de gente que entienda que hay que vivir no sólo para uno; Sino para dar a 
los demás: “Solidaridad”. Si aprendemos y logramos aplicar esa palabra. Encontrar 



dentro nuestro algo que nos movilice para hacer algo bueno por otro ser humano que 
necesita. Pero hacerlo con absoluto amor desde el corazón. Entonces creo que hemos 
logrado aunque sea tener un poco de “Paz”. 

Rosana Manzoni, Lobos   
 
 
Haz de mí un Instrumento de tu Paz.

San Francisco (Fundación Alma) 
 
 
Ten una actitud positiva y atrae la paz que deseas brindar a tus seres queridos. 

Mayja Artesanías (reciclado artesanal)
 
 
LA PAZ
Nunca me puse a pensar que es la paz o cómo conseguirla. Si 
hablaras de paz mundial (está la interior) se me viene a la cabeza 
un mundo sin guerras en el que todos se quieran y se respeten. 
Creo que es una utopía, algo imposible de alcanzar. 

Nico Albino, 16 años 
 
 
La paz es la armonía de estar bien con uno mismo y con el entorno. 

Josefina Rizzi
 
 
Es un estado de conciliación. 

Valia
 

 
La paz es tranquilidad espiritual. 

Alguien de Fundación Rioja
 
 
La Paz es la Comunión interior consigo mismo. 

Fabio Diaz
 
 
La Paz es poder ver a todos nuestros niños crecer felices y sanos del alma.

Droseda 
 
 
Es la Armonía entre todos los seres del planeta. 

Héctor
 
 
La Paz es la tranquilidad interior y a su vez, hacia nuestros pares. 

Sabrina Aranda
 



 
La Paz interior es condición necesaria para la paz entre los pueblos 
y las personas. La paz nace en el interior de las personas, se 
transmite a través de un semblante sereno y contagia a quien lo 
percibe. 

Alguien de Fundación Equinoterapia, de Azul, Salta
 
 
Paz es Comunión. Con uno y con los demás. 

Virginia Vizcarra
 
 
La Paz es una forma de expresar el Amor hacia las personas, brindándose Paciencia, Igualdad. 
Y sobre todo mostrándole Respeto por su forma de vida. Siendo Humildes. Demostrando que 
todos somos iguales ante Dios. Si uno ama a Dios, ama la Vida y su forma de Ser. La Paz es lo que 
llevamos dentro, lo que nos representa. 

La Rubia  
 
 
Es estar bien con uno mismo y con el entorno. El Equilibrio perfecto. 

Carolina Romano
 
 
Primero debemos poseer la Paz como presencia activa de nuestra Esencia. Luego brindarla a 
través de la Acción. Sólo así quien la reciba podrá tener la oportunidad de transformarse y de 
recibirla. 

Antonio Anzalaz
 
 
La Paz está en nuestros corazones más que en la apariencia. Trata de hacer las cosas lo mejor 
posible, para estar en paz. El hogar es fundamental que esté en paz. Para así reflejarse en el medio 
en el que te mueves y el mundo. “La Paz esté con Vosotros” Y en tu Espíritu!

   Patricia Kurmeyer 
 
 
La Paz es una búsqueda eterna.

 Alejandro
 
 
La paz es una eternidad que se puede alcanzar cuando los hombres dejen de pensar en sí mismos. 
Cuando entendamos que debemos dar sin pedir nada a cambio. 
Y si, bien digo eternidad, porque alcanzado bajo estas normas es irresistible el cómo y el cambio. 

Juan Palmieri
 
 
La paz se forma a través de las personas que te brindan su cariño, comprensión y amistad. 
Y dándola con comprensión a todos. Ayudándoles en cada momento que lo necesiten. 



Patricia Cornaen  
 
 
La  respuesta está en cada uno de nosotros... En nuestro yo interno… 
En lo profundo de nuestro ser... Solo queda escuchar atentamente lo que nos dice DIOS... 
En El ESTA nuestra PAZ... Y a Él lo tenemos que vivir desde nuestro interior… 
PARA AFLORARLO A NUESTRA VIDA... A nuestro caminar... 
Es mi simple pero sincera mirada... Gracias por COMPARTIR CONMIGO... Y CON OTROS... 
ANSIAMOS DE UNA U OTRA FORMA VIVIR EN ARMONIA INTERIOR... 
PARA IMPREGNAR NUESTRO CAMINAR EN ESTA VIDA... REGALO DIVINO... 
BENDICIONES!!!

Rosa Ana 
 
 

La Paz para mi es estar sola para pensar y darme cuenta lo que es bueno o malo. 
Estar con mis plantas sin interrupción. Siempre que me peleo con mi marido o mis 
hijos me encierro hasta que se me pasa, ellos respetan mi momento de paz. Pongo 
música linda, suave, es mi tiempo, luego puedo volver para los demás. Mi hija, a 
los nueve años, un día, me dijo – Vos te vas a morir y va a haber mucha gente en 
tu velorio, todos los vecinos, pero nosotros, tus hijos, no vamos a estar. ¿Porqué te 
gusta ser buena con los otros y no con tus hijos?- Me sorprendí; Y ahí, con eso que 
me dijo, me desperté y trato de cuidar y de ser buena primero conmigo y con mi 
familia. 

Lucía Cardozo
 
 
La Paz para mi es poder vivenciar cada día agradeciendo a Dios. Encontrándome con la 
Madre Tierra. Con la Naturaleza siempre tan perfecta y completa. Cubriendo el planeta de 
maravillas. Agradezco estar trabajando con esos luceritos que me alumbran y que me dieron la 
oportunidad de estar con ellos, que desde algún lugar me eligieron. 

María Marta, Directora de ONG “Los Luceros” de Benavidez 
 
 
Paz desde un punto de vista social sería la No Violencia. 

Sin Firmar
 
 
Paz se logra al encontrar y compartir una familia conformada, logrando un bienestar 
con salud, respeto y sobre todas las cosas AMOR y EDUCACIÖN. 

Graciela Hansen  
 
 
Encuentro la paz en mi bienestar y el de la sociedad. Está relacionado con la 
Solidaridad. 

Alejandro José Neder
 
 
Es solidaridad con el prójimo, la unión de todas las personas. El escucharse y 
respetarse. 
Estos son sólo ejemplos de lo que nos lleva a la paz verdadera…
Es un estado de relación entre las personas, buena convivencia, respeto al prójimo, 



calma. 
Lorena y Sofía, ONG Santa María

 
 
La paz es cuando la violencia se termine. Es ayudándonos entre todos y 
cuando nadie oculte nada.

Julián (joven con síndrome de down), de Boedo  
 
 
Ver a mi hijo durmiendo.
Es un estado de convivencia entre las personas, el medio ambiente y la naturaleza. 
Se logra con respeto. 

Diego, Joven trabajando de Payaso en la Rural  
  
 
Para mi la paz es dignidad, porque si la gente no tiene dignidad entonces es un descontrol. 
Los hombres tenemos distintos pensamientos, si todos nos pusiéramos de acuerdo podríamos 
hacer algo de este país. 
Para cultivarla tenemos que ser solidarios, luego cuidar lo sembrado para que siga creciendo. 
Es difícil transmitirla porque todos pensamos distinto, pero si realmente pensamos en el otro 
podemos conseguir muchas cosas. Como por ejemplo la paz, que es algo silencioso, pacífico, 
sin violencia, sin asesinatos, sin nada de lo que está ocurriendo en el mundo ahora. 
También la paz es saber esperar, vivir tranquila y amorosamente. 
Este es mi punto de vista y acá va mi propuesta. 
La primera es escuchar a la gente y no que no te importe lo que oís. 
Hacer un futuro para todos, incluyendo a los que creen no poder tenerlo. 
Tener en cuenta las cosas que pasan y ver lo que nos están diciendo y no hacer de cuenta 
cómo si nada hubiera pasado, porque eso es muy feo. 

Clara Bonsignore, 17 años        
 
 
La paz se logra entre todos, se opone a la guerra, a la violencia. La paz se construye entre 
todos, se transmite con acciones y emociones. 

Alepsia 
 
 
Para lograr la Paz en el Mundo debemos tener conciencia de empezar por la Paz en 
nuestra familia. Criticamos y discriminamos a los jóvenes que matan gente, ellos 
también son víctimas. Seguramente fueron criados en un hogar sin paz, en una 
familia donde había violencia. 
Los seres humanos que se crían con amor, son personas a favor de la paz.
En este mundo falta el amor, por eso falta la paz. 
Paz más Amor igual Un Mundo sin Violencia. 

Alicia Fiorentino    
 
 
La Paz es cuando nuestro corazón está tranquilo y feliz. 
Y puede brindar todo eso a los otros. 



Graciela Bardon
 
 
La paz es la aceptación de que existen diferencias. 
La colaboración de países para el desarrollo de soluciones a los problemas sociales. 
Paz es el deseo anhelado de muchos, que con el esfuerzo de todos, se hará realidad 
en algún momento. 

Agustina y Karina 
 
 
Paz es el milagro del amor. 
Significa haz tu camino. 
Aquel que la vida y dios te han preparado. 
El gran tema es descubrirlo. Pero se puede. 
Y se debe por el resto de la humanidad. 

Isabel Rierna
 
 
Paz es la armonía que se logra dentro de uno mismo. 
Sea social, psicológica o biológica. 

Julieta Paredes
 
 
Considero que un primer paso para lograrla es con un simple aporte de buena 
voluntad diaria de cada uno de nosotros. Empezando por nuestros hogares. 
Voluntad que entiendo en escuchar y respetar al prójimo más allá de las diferencias. 
Eso sí, es un acto diario. 

Sin Firmar 
 
 
Creo que la mejor manera de fomentar la paz es sintiéndose en paz con uno mismo. 
Lo pongo en práctica cada día 
y ¡Regalo muchas sonrisas!

Noelia
 
 
La paz se logra pudiendo aceptar al prójimo y sus diferencias. 

Sin Firmar
 
 
¿Qué es la Paz? Si lográramos ser Seres de Amor, Comprensión y Solidaridad… 
Seguramente seremos Seres de Paz.

Alguien de Alas Asociación Civil 
 
 
Paz es respeto, igualdad, solidaridad y amor por el otro. 

Elena I. Amenta. Fundación Mujeres Siglo XXI, Tucumán 
 
 
Yo creo que la paz es un sentimiento conciente, que debe buscarse en el interior. 
Y para poder estar en paz con los demás y con el mundo, primero debes encontrar tu paz. 



Y eso no significa ignorar los problemas y estímulos externos. 
Sino aprender a estar en paz con esos estímulos. 
Encontrar la paz significa autoconocerse y sentirte libre, creo, así, podes encontrar la paz.  
Más allá de estar preso en una cárcel, rodeado de gente enojada o en el medio de una ciudad 
caótica; Podes encontrar el sentimiento de paz. 

Delfina Folmer, 16 años     
 
 
Paz es estar contento con uno mismo, con todo lo que hago y me rodea. Terminar un 
cuadro y sonreír. 

Yamila González, pintora
 
 
Con la paz en cada ser, se podrá conseguir la paz en el mundo. 
La paz es indispensable para mantenerse sano, vivo, alegre, solidario, responsable. 
Demos, y recibiremos, sin ninguna duda.

Doctora Susana Tondi 
 
 
La paz interior del ser humano más el indispensable sustento del amor es la base principal de 
la unión de la familia, de todo el pueblo, del país, del continente y del mundo. 
El mismo día que deje de ser una expresión de deseo el “tener paz”, 
será el día en que comience el nuevo mundo.   

Guillermo Pastorino 
 
 
Me siento en paz cuando puedo reconocerme a mi misma tal cual soy y decirme Si. 
La Paz es un estado en el cual deberíamos permanecer siempre. 
Es como la felicidad, no es una meta sino una forma de expresarse. 
La gente que tiene Paz la irradia, la manifiesta por los poros, se huele en el aire que la 
rodea.   

Valeria Palacios, Consteladora Familiar
 
 
La paz personal es armonía de mente y cuerpo. 
Poder relacionarse tranquilamente con las personas pese a lo que sea. 
Poder dormir tranquilo y despertarse feliz. 

La Tana, de Don Torcuato
 
 

Se puede estar en paz en medio de una guerra. 
Si uno considera que lo que uno hace está bien.
Así se puede estar en paz mas allá de lo que ocurre. 

Estela Fernández
 
 

Es solidaridad y se logra con solidaridad.
Humberto Delmagro, director ONG Luz Esperanza Pureza 

 



 
Para mi, la Paz es un estado en el que se experiencia la unidad con todo.

Artista plástica, Mariela Petruccelli
 
 
La Paz es estar en tu propio eje, es estar tranquilo con uno mismo. Que lo de alrededor no importe. 
Eso es lo individual. Luego viene lo colectivo, que todos estén en su propio eje. Tratando de amarse 
y dar Amor.

Guido Fernández Cornide, hermano del alma
 
 
Armonía, Tranquilidad, Paciencia, Comprensión, Felicidad. 

Georgina, su mujer 
 
 
La Paz es Amor y tranquilidad. 

Silvina Dománico
 
 

La Paz es mi casa, mi Hogar. Me escapo del mundo encerrándome en mi casa. 
Walter, su marido 

 
 
Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto viene desde antes de los romanos 
y se relaciona, desde todos los tiempos, con saber defenderse. Pero, siendo un 
profesional de la violencia, ya que estudié para pelear en la guerra, prefiero la paz. Sé 
que nunca la violencia llevó a la Paz.   

Alberto Dománico primero
 
 

La Paz… ¡Quisiera encontrarla! Son momentos, cuando el sacerdote dice “La Paz sea Contigo” o cuando me 
tomé la pastilla y me estoy durmiendo. 

Valentina
 
 
La Paz no es algo externo. 
Es como un estado que llega al alma con el trabajo interior. 
Tiene que haber una cierta armonía íntima para lograr la paz. 
No es lo contrario a la guerra. 
Si uno aprende a conciliar, a estar en paz con el otro, hay paz. 
pero a veces podes estar en no conflicto y sin embargo no encontrar tu 
propia paz. 
Que nuestros propios cuerpos estén en armonía entre sí, ahí se logra una 
paz.  Es como una Comunión: “unirse a”. 

Olga Pinedo, una hermosa maestra 
 
 
La Paz es la Armonía. Sentirte tranquila por dentro. 
Podes respirar, mirar, sin nada que te altere, que te desequilibre. 
Es dar y recibir con Alegría. 

Claudia Alurralde



 
 
PAZ ES SENTIR Y REAFIRMAR QUE VOY EN MI CAMINO. 
ESTANDO EN LOS LUGARES INDICADOS, HACIENDO Y SINTIENDO 
(viendo, escuchando) LO QUE ESTÁ DISPONIBLE A CADA MOMENTO. 
PAZ ES PLACER. PLACER ES PISAR EL PASTO Y SENTIR EL SOL EN EL PELO. PLACER ES 
ANDAR EN BICICLETA SINTIENDO EL VIENTO DE LA LIBERTAD.

                                                                                        Victoria Sánchez, psicóloga 
 
 

La Armonía entre los desequilibrios.
Gustavo Silva

 
 

Encontrar la armonía en uno mismo, osea, la paz interior.
Marcela Ventosa

 
 
Alberto es la paz, mirálo. Medita siempre, está en paz… Habla con la luna, se sube a los árboles más altos, y 
cuando está allá arriba, se queda quietito, osea, está en Paz.

Luz, 9 años
 
 
La Paz es estar quietito, tranquilíto, rezar.

Alma, 6 años
 
 
La Paz es cuando estoy tranquilo y sin mis dos hermanas que me molesten. 

Lautaro, 12 años.
 
 
Elegir la calma como modo de alcanzar la Paz.
No hay mayor tranquilidad que cuando sentimos Fe. 
Comenzando por llenar de amor y paz nuestro corazón. 
Y compartiendo esa bendición con quienes estamos en esta experiencia 
llamada vida. 

Alberto Dománico, mi compañero
 
 
Para manifestar algo hay que serlo. 
Ser paz es sentirse en paz. Sereno. Tranquilo. 
Dando tiempo a cada cosa. Sin apurarse. 
Sin querer empujar el río.
Es Aprender de lo anterior, concientizar el pasado. 
Es Reconocernos en todos como pares.
Es Sembrar un futuro mejor. 
Seleccionar las semillas que tenemos para dar. 
Dejar crecer en el corazón sólo lo bueno. No juzgar. 
Comenzar trabajando en nosotros mismos para un día rebalsar. 
Es Ser Libertad, Amor, Paz, Silencio… 
Es Luz en el Pensar, Paz en el Sentir y un Obrar Coherente… 

Soledad Silva Fernández
 
 



Antes de iniciar la tarea de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa.
 Proverbio Chino 

 
 
Si puedes estar en armonía con una mujer, con tu hijo o con tu madre, 
¿Porqué no puedes estar en armonía con todos los seres humanos? 
Y si estar en armonía con una sola persona produce tal gozo, 
¿Cuál será el resultado de estar en armonía con todos los seres humanos? 
Y si puedes estar en armonía con todos los seres humanos, 
¿Por qué no con los animales y con los árboles? 
Un peldaño lleva al otro. El Amor es una escalera. 
Empieza con una persona y acaba con la totalidad. 
El amor es el principio; Dios el final. 

Osho 
 
 
La Paz mundial comienza con la persona en el espejo. 
Se expande cuando esa persona irradia paz hacia su enemigo.  
Se me ocurre que se puede hacer un encuentro, una movilización "silenciosa", 
Que vayan todos vestidos de "blanco", sin cortes de calle, sin banderas, sin discursos. 
Sólo juntar presencias, energías, en silencio, en paz. 
Se puede acompañar con banderas blancas en balcones, en el auto... Sólo una idea...

Walter Kollman
 
 
Me siento en PAZ cuando soy coherente con lo que siento, pienso y hago. 

Inés Anganuzzi
 

Paz: Igualdad, Seguridad y Salud. La paz es lo que está faltando al mundo. 
Sin firma

 
 

Este es un trabajo de interiorización y despertar a la maravillosa realidad que vivimos. 

La vida es un don para agradecer cada día 

Y no hay mejor forma de agradecerla que sabiendo lo que ella significa 

Y defendiéndola siempre. No nos pertenece. Pero si lo que hacemos con ella!

La PAZ nace en cada corazón cuando descubrimos la Dignidad que tenemos 

Y nuestro destino eterno. 

Nace de nuestra conciencia de hacer siempre el Bien 

Porque es nuestra esencia, para lo que fuimos creados. 

Nace de la fraternidad de todos los seres humanos que se descubren hermanos, 

Unidos para apagar el mal con exceso de bien!!! 



Me uno de Corazón y Espíritu a todos los que trabajen por el Bien, 

Estén donde estén!!! Bendiciones de Paz. 

Monique o Monica Cufre 
 
 

La Paz es la no guerra, nunca guerra. 
Siempre todos sonriendo. Tranquilidad.

 Tomás, 12 años 
 
 
La paz no es algo externo. 

Julián Pérez
 
 

Si a veces comenzáramos tan solo con el respeto. Más “por favor”, 
más “gracias”. 
Y poder valorar más a las personas con las que compartimos horas 
de trabajo, familia, amigos, compañeros. 
O solo compañeros de ruta en esta hermosa vida. Creo que sería un 
poquito mejor cada día. 
Deberíamos comenzar con nuestros niños que se están alejando 
cada vez más de estos valores tan sencillos, pero tan necesarios.

Mari, de Sanatorio Diquecito 
  

 
Paz es Amor, no pelearse, ser bueno. 

Antu, 8 años
 
 
Frecuentemente cuando uno está haciendo una sanación, ve que la persona, aunque no le haya 
dicho ni una palabra, empieza a llorar y a sacar su resentimiento. 
Y luego siente una sensación de paz, que no es mi paz, es su paz, es la paz de Cristo que habita 
en la persona que está siendo sanada. 
La paz está ahí, ha estado siempre ahí, es parte de nuestra esencia, se trata simplemente de 
quitar todos aquellos apegos, aversiones, sentimientos, separatismos. 
Toda aquella capa de ignorancia, para que la paz se revele tal cual es. 
Y cuando la paz se revela, germina el amor, y cuando germina el amor la sanación es posible, 
aunque lo que tenga sea un cáncer, o un lupus. 

Sanador 
 
 
Paz es tranquilidad, trabajar callado, quedarse sentado, escuchar a la señorita cuando habla, no 
mirar por la ventana. 

Mateo de 7 años y Yann de 9
 
 



Para mi la Paz se logra cuando uno siente Amor y se siente amado. 
Unidas estas dos se logra la hermosa sensación de Paz. 
La paz se consigue con Amor de todos, con perseverancia. 
Y solamente se logra entre todos.

Marisa Lugano
 
 
Me siento en Paz cuando canto o cuando escribo.
Que es lo que me genera mayor placer o satisfacción. 
La Paz para mi es estar en un estado de calma, de plenitud con uno mismo. 

Evelyn Morinigo, de Almagro 
 
 

Paz es Amor y Libertad. 
Rocío. 8 años

 
 
La Paz es uno de los resultados del Amor. 
Amor entre todos los hombres, de Dios y con los demás. 
La Paz es fruto de la igualdad entre todos. 
“Paz y Bien” era el saludo de San Francisco de Asís, y pasado mañana se celebra su día. 

Agustín Podestá, de capital
 
 

Es un estilo de vida que genera una forma en la que estamos unidos, integrados, 
incluyéndonos. En la que hay aceptación de las diferencias y apertura al diálogo. Es 
Unidad entre las personas.

Melina Martínez  
 
 
La Paz es hacer silencio y dar amor. 
Es armonía. Es ser libre…

Iván, María Lujan, Juana y Valentina, 7 años
 
 
La Paz es estar Bien con uno mismo. 
Para poder brindar lo mejor a los demás, sin esperar nada a cambio. 
Lo único que se espera es que con lo que cada uno hace Todos hagamos un Mundo Mejor. 
Para las generaciones que vienen. 

Ana Santos
 
 
Para mí la paz es sentir que cada cosa está en su lugar... 
(Y que Sole sigue vistiendo sus colores.)

Silvina Bourda
 
 
La Paz es cuando estoy sola y pienso en cosas lindas.

Cata, 8 años
 
 
Para estar en Paz hay que aprender a obsequiar tu ausencia a quien no aprecia tu presencia.

Marta Brigida



 
 
La paz es estar en armonía con uno mismo. 
Relajándose con yoga es un método.

 Matías, 15 años, Villa de Mayo 
 
 

La Paz es la Armonía entre todos los seres. 
La Beneficencia. Estar en Paz con uno. La Apertura. 
Se logra con conexión entre todos los seres incluyendo la naturaleza. 

Mercedes, de Martínez (mamá de Matías)
 
 
Paz es
Primero ausencia de violencia física, mental, verbal, etc.
En segundo lugar Paz es Bienestar interior. 
Lo Segundo es lo más completo y necesita lo primero para existir. 

Cecilia, de Belgrano
 
 

Estar tranquila.
Sofi, 8 años

 
 
La Paz es la aspiración natural de todo ser humano. 
Motivada por nuestra bondad natural intrínseca. 
Viene con nosotros pero nos la roba el quehacer diario, la desconfianza, la pérdida de valores. 
Necesitamos rescatar esta semilla inicial de la pancita de mamá, donde nos sentíamos increíble.

Jorge Rodríguez, de Perú (ex policía, ahora, en Bs As, pensionista)
 
 

Es un proceso dinámico que tiene que ver con lo social, la comunicación y la 
interacción humana. 
Se logra a partir de acuerdos y respeto por el otro y sus ideas. 

Martín Alvarez, de San Miguel y de Jujuy  
 
 
La Paz es cuando se siente que algo si.
Es nuestra esencia. 
La vamos perdiendo. 
Necesitamos pensar en lo que queremos que sea, para empezar a despertarla.

Mónica Grieco, Periodista, Programa sobre Valores en Radio de Pilar
 
 
Vivir en Armonía sin discriminación, ni racismo, ni violencia. 
Que haya igualdad para todos. 

Leandro Visca, Polvorines
 
 

El Amor. 
Julián, 8 años

 
 



La Paz se logra con un poco de cada uno, empezando por uno. 
Lucrecia, de Polvorines, 

Madrina de la Escuela número 171 de Corrientes.
 
 
La Paz es una construcción que se aprende. 
Se hace poco a poco y se construye día a día. 
No viene de fábrica, como las necesidades instintivas de comer o dormir. 
Si tenés suerte la aprendés con la familia, o amigos.
O por medio de circunstancias, buenas o malas, que te enseñan lo que es
y/o te empujan a buscarla.

Gonxalo Collado
 
 
Es uno mismo. 

Javier Soliz, de Corrientes  
 
 
La Paz es genuina al ser humano. Nacemos con ella. 
Sería bueno que no desvanezca este sentir a lo largo de la vida. 
Es fundamental la influencia familiar para que siga viva. 
Y cuando somos más grandes, auto educarnos para continuar transmitiéndola.

Verónica García Torrent  
 
 
El amor y la tranquilidad.

Tomás. 8 años
 
 
Paz = Alegría
Paz = Confianza
Paz = Justicia
Paz = Honestidad
Paz = Solidaridad
La Paz es posible. 
Toda la humanidad la debe querer. 
La Paz es la lucha por el Bien común. 

Gracias
Ana y Emilio

 
 
¿Cómo llegar a la Paz? 
“Rezar” Ya que la oración comunitaria nos congrega como 
hermanos. 
Elimina todas las diferencias que puedan existir por nuestro 
origen, nuestra cultura, nuestro temperamento, nuestra 
personalidad. 
Frente a Dios las enemistades desaparecen, frente a él, 



somos uno, somos comunidad, por eso comulgamos. 
Ya que significa eso, ser uno, realizar una “común unión”.

Juan Pablo Nora  
 
 
Paz es respeto a la diversidad. 

Cristina Rin 
 
 
Paz es Amor con todo lo que implica. Con todas sus definiciones.

Cecilia Pacífico
 
 
Mientras haya vida, hay infinidad de caminos. 
Ahí, esperando ser descubiertos, para resolver conflictos. 
Sin vida son caminos que nunca se transitarán. 

Ernesto Páez
 
 
La paz es lo que sentimos por los demás, es lo que escuchamos y lo que 
tenemos. 

Benjamín, 8 años
 
 

La Paz es un estado en el que la persona no necesita mas nada para sentirse pleno y 
en Armonía. Es difícil en este tiempo de abundante ignorancia, violencia, corrupción y 
poderes mal utilizados que se desarrolle al cien por ciento la Paz. 
La solución está, a mi criterio, en que cada persona pueda solucionar sus problemas 
en su interior, en el plano personal. 
Por otra parte es muy importante que el prójimo sea tomado como un hermano, para 
poder llegar al estado de armonía. 
Con el tiempo creo que las sociedades van a lograr concientizarse sobre esta 
problemática y vamos a lograr estar todos en paz. 

Carlos Gennai      
 
 
LA PAZ = Lo primero que me surge es el Amor. 
El amor al prójimo, a los otros, el amor a uno mismo. 
El Todo. La armonía, el equilibrio, también me surgen al pensar en la paz. 
Brindo por un Mundo de Paz. Gracias y Felicitaciones. 

María de los Ángeles Barone 
  
 
Para llegar a la Paz se necesita lograr la unión entre las personas que conforman una Nación. 
Ya que consiguiendo la armonía de una Nación se pueden realizar cosas grandes y significativas. 

Camila Palladino
 
 

Dejar de lado los intereses creados (políticos, económicos y sociales). ¿Hace falta recordar la frase del 



Tratado de Munich (1938) “La Paz a cualquier precio”? En mi opinión la paz no debe firmarse a cualquier 
precio, podría ser perjudicial para los intereses del país. 

Federico Gustmer   
 

 
Se logra sin corrupción, sin violencia. Siento que en este momento social no hay Paz. 
Hay que solidarizarse, comprometerse.

Milagros Herran
 
 
La Paz es estar sentado y sentir adentro Amor y Tranquilidad.

Nico, 8 años 
 
 
Es como un estado de tranquilidad interno, estar bien con los propios valores y acciones. 
Para poder entrar en contacto con el otro. 
Para poder transmitir y contagiar esa Paz. 

Pilar Labarthe, de Corrientes 
 
 
Es Silencio.

Camilo, 8 años 
 
 
La Paz es no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan. 
Lo demás, es adorno. 
Actuar así en el trabajo, la familia, las amistades...

Alicia Schiraldi, de Palermo 
 
 
La Paz 

de Sai Baba
Si hay rectitud en el corazón habrá belleza en el carácter
Si hay belleza en el carácter habrá armonía en el hogar
Si hay armonía en el hogar habrá orden en la Nación
Si hay orden en la Nación Habrá Paz en el Mundo.  
 
 
Yo creo que sería viviendo sin diferencias, y todos juntos, sin peleas ni guerras. 

Sol la Rosa, 12 años 
 
 
La Paz se logra con la capacidad de amar que le permite a uno ponerse en el lugar del otro. 
Entenderlo o comprenderlo. En lo familiar, lo social, o en las Instituciones. 

Jorge Alonso, sacerdote de William Morris
 
 
Paz interior es encontrarse con uno mismo. 
Con la finalidad, la misión de la propia vida. 
Cuando encontramos el objetivo principal de nuestra vida y empezamos a caminarlo, 
estamos en Paz. 

Gina Romano, dirige la Fundación para evitar problemas de audición. 



Hoy, el 40 % de los jóvenes no oyen correctamente (por exceso y mal uso de 
Tecnologías)

 
 

La paz es silencio, es escuchar, comprender, conciliar.
Es ir despacio para que la vida te penetre. 
Es Respirar profundo, disfrutar, ser feliz. 
Es compartir con el otro aceptándolo y aceptándonos a nosotros mismos. 
¿Cómo lo consigo? 
Con mucha madurez, con voluntad, con proponérnoslo.  

Ana Gessadhi
 
 
La paz se siente en el interior de nuestro cuerpo. 
Se transmite a otras personas. 

Leandro
 
 
La Paz no es para todo el mundo lo mismo. 
Alguien de un país en guerra consideraría que nosotros vivimos en Paz. 
La Paz es descansar en una tarde de sol cálido. 
La Paz se ha perdido muchas veces porque los hombres necesitan expresar su yang, su 
fuerza, su energía masculina y no han sabido hacerlo sin violencia. 
El único depredador del hábitat y constructor de guerras es el hombre. 
En África le dieron el Premio Nobel de la Paz 
a una mujer que le decían La Madre de los Bosques. 
Ella enseñaba el valor de la naturaleza a grupos de mujeres, 
porque los hombres no tienen piedad. 
Son ellos los que cortan los árboles o el césped tan corto que dejan al aire la raíz.  

Ada Scaglia
 
 

Para mi la paz es un estado en el cual nos encontramos bien con nosotros mismos, 
con nuestros pares, con nuestro entorno. Creo que la tendremos cuando podamos 
encontrarnos y convivir de manera armoniosa con el otro. Sin juzgar y sin fijarnos 
en los defectos que tiene. Y cuidando el ambiente en el que vivimos. Sin respeto por 
el otro no hay paz. Para alcanzar la paz en el mundo, deberíamos dejar de fijarnos 
en las cosas materiales e intentar encontrarnos con nosotros mismos. Conocernos y 
aprender a respetarnos. Para poder amar al otro, ya que si no nos amamos a nosotros 
primero, luego no podremos amar a quienes nos acompañan. Debemos conectarnos 
más con lo espiritual y dejar de lado lo superficial. Cuidar mas la tierra donde vivimos, 
cuidar de los animales y saber que ellos son seres vivos al igual que nosotros y que 
por lo tanto tienen derecho a vivir libres sin ser amenazados por el hombre. Debemos 
cuidar nuestro planeta, no contaminarlo, no destruirlo, hacer el bien y no el mal. Para 
encontrar la paz en el mundo y con los demás, primero debemos encontrar la paz con 
nosotros mismos. 

Una joven de 16 años, que no puso su nombre        
 
 
La paz es estar solo y descansar. 

Maxi, 8 años         



 
 

La Paz se crea dando herramientas, creando una oportunidad donde antes no la hubo. 
Hay grandes cambios en las personas que tienen de pronto un modo de salir adelante, que ven una 
puerta. O que les dan una segunda oportunidad. 
Son capaces de tener un cambio profundo de vida. 
El Amor de Dios está dentro nuestro y desde ahí nacen para uno y luego para dar: 
Paz, Paciencia, Solidaridad, Buena Onda, Templanza… ¡¡¡Lo que necesitemos!!! 

Adriana Von Kaull, Directora de la ONG María de la Cárceles     
 
 

RONDA DE PAZ, SINCRONISMO y UNIDAD 

“Lo que el año pasado comenzó como la propuesta de un día, éste año se ha 
transformado en varias semanas de actividades múltiples en favor de la paz, la 
armonización, el encuentro, el servicio y la unidad. En poco tiempo más, y sin darnos 
cuenta de ello, la celebración de la Paz y la Unidad serán hechos cotidianos que 
estarán presentes en cada momento de nuestras vidas. Aunque nuestro cuerpo 
(y tiempo) físico nos impida estar presente en cada uno de los eventos, nuestra 
estructura holográfica/fractal hace posible que nuestra conciencia se nutra y participe 
a distancia de todos ellos; Y de todos esos otros maravillosos eventos que a diario se 
realizan en diversas partes del mundo. 

La Sincronicidad, tendemos a pensarla como varios hechos ejecutados al unísono, en 
el mismo tiempo en diferentes lugares. Pero desde dimensiones superiores, nuestro 
concepto de espacio-tiempo cambia radicalmente y pueden coexistir eventos del 
pasado en sincronía con eventos presentes y futuros. 

En ese sentido, actualmente estamos sincronizándonos con la llegada de Hernán 
Cortéz a las tierras Mayas, y el comienzo de una etapa genocida de las culturas 
originarias. Así pensado el tiempo, RONDA y todos los demás eventos positivos, 
vienen a traer LUZ donde hubo oscuridad, a SANAR heridas profundas y a UNIR lo que 
fue separado. 

HOY no solo celebramos la Paz y el día de la No-Violencia, también estamos 
COMENZANDO A reparar LA HISTORIA. PARA VOLVER A reencontrarnos en un nuevo 
punto de partida. ¡Felicidades para TOD@S! “

RAUL AMATO - Miembro del Consejo de Paz

 
 
Sabiduría Ancestral Andina 
 
Allinta Ruay
Buena actitud para realizar el trabajo con pasión y siempre poniendo empeño
  
Allinta Munay
Quiérete bien y así buscarás el Bien Común
 
Allinta Yachay



Estudia bien siempre, adquiere conocimientos, copia lo positivo de los demás
 
Allinta Causay
Vivamos en Armonía y evitemos involucrarnos en hechos deshonestos 
 
Allinta Llancasun Cusispa Allin Canapaj 
Todos trabajemos alegres y estaremos bien 
 
 
La paz es un estado: es el estado de estar tranquilo con uno mismo, con su mente, con lo que uno es, con 
como uno actúa, como siente y se relaciona con el entorno y con los demás. La paz se consigue después de 
un proceso, de una evolución interna. 
Y se masificará cuando muchas personas lleguen a este estado y se conecten. 
La paz es una fuerza individual que tiene poder transformador en las mentes que despiertan.

 Natalia Muti 
 

 
Tranquilidad, Amor y pasión. Eso es paz. 

Mariana, 8 años
 
 
La paz significa para mí sentirme bien conmigo misma, también cuando ayudo a las otras 
personas. 

Sin firmar
 
 
Danza de Paz 
 
Germinan los deseos en el alma
Crecen los actos del querer
Maduran los frutos de la vida
 
Yo siento mi destino, mi destino me halla a mi
Yo siento mi estrella, mi estrella me halla a mi
Yo siento mis objetivos, mis objetivos me hallan a mí
 
Mi alma y el Mundo son sólo uno
 
La vida, ella se torna más clara alrededor de mí
La vida, ella se torna más ardua para mí
La vida, ella se torna más rica para mí
 
Busca la Paz, vive en Paz, ama la Paz.  

 Rudolf Steiner
 

 
Todos nacemos con las mismas capacidades, pero no encontramos las mismas oportunidades. 

Ghandi
 

 
En casa estoy en Paz. 
El silencio y el amor es Paz…



Florencia, 8 años
 

 
La paz es un conjunto de valores, respeto, tolerancia, amistad, amor, calma, comprensión y aceptación. 

Anónimo
 
 

Paz es Amor, tranquilidad, silencio. O cuando estoy con mis amigos.
Thiago, Mauro, Pedro, Nico y Manuel, 8 años

 
 
Seamos la Paz que queremos vivir. Ver. Manifestar. 
Empecemos por no juzgar ni criticar, ni a nosotros, ni a los otros. 
Ni a las situaciones que nos aparecen. 
Agradezcamos todo lo que sabiamente nos ocurre: 
¡Todo por algo bueno ha de ser aunque no lo comprenda en este momento! 
Y Bendigo el Bien en esta situación, siempre todo lo que ocurre es para algo mejor y lo sé! 
… Mirar con Humildad, sin juzgar, aceptando, es todo un ejercicio a recordar y realizar…
Estar en paz es saberme haciendo lo correcto para mi propio ser. 
Es aceptar lo que me doy cuenta que puede ser diferente 
y hacer lo que esté a mi alcance para modificar lo que aún puede ser mejor, mas justo, mas 
respetuoso, mas humano. Es Amar a los otros como son, sin pedirles que cambien a mi antojo. 
Es Darme los tiempos que necesito. Es No compararme con nadie. 
Es Sentir que la vida está bien, que todo va bien, es confiar y tener Fe. 
Es Vivir en Bendición y Gratitud. Sabiendo que detrás, debajo, dentro y después, 
está siempre Él, Dios, mi yo superior. Sanando, volviendo, dándome otra oportunidad, 
rellenando de Luz, Amor, Alegría, Abundancia, Paz… Todo cuanto soy y hago, si me corro y lo 
dejo ser en mi… Siempre cuando nos corremos (nuestros caprichos, antojos, ideas, pasado, 
expectativas, futuro) Aparece Él, lo Verdadero, desde el fondo de nosotros, antes, ahora 
y siempre! SEA! Esto me da Paz, … buscar el hueco, hacerme cuenco para que algo sagrado 
surja… 

Soledad Silva Fernández  
 
 
Para mi es la tranquilidad total entre nuestra alma, nuestro cuerpo y el medio ambiente.

Matías Gastón de Lorenzo
 
 

¿Porqué ninguna religión puede alcanzar la paz?
Joven de 17 años

 
 
¿Qué es la Paz? Vaya pregunta. 
Es aquello que la humanidad busca con gran necesidad y casi con desesperación. Es un anhelo. 
Es la quietud. La serenidad y el sosiego del alma. 
Es la armonía y el equilibrio con uno mismo y con el Cosmos. 
Y en cuanto al prójimo, es la tolerancia, la aceptación, la comprensión. 



Poder perdonar trae Paz. El Amor es la paz. 
María Victoria Rodríguez Muller 

 
 
La Paz es estar a gusto con uno mismo. Sentirse útil para los demás. 
En cierta manera es algo que se construye día a día, con actos. El hacer trae paz. 
La paz no proviene del pensamiento, sino del fluir del ser. 
Con esto quiero decir que siendo libres y dando la libertad a los demás: 
podemos sentir paz. 

Federico Gabriel González   
 
 
Poniendo lo mejor de cada uno. 

Sabrina Llobet
 
 
Yo cambio.  El mundo cambia. 
¿Qué querés cambiar en el mundo? 
Ese cambio tenemos que hacerlo dentro de nosotros. 
Rápido, contestáte: ¿Qué es lo que más te molesta del mundo?

Alberto Dománico
 

 
Con cariño y amor estoy en paz. 
También cuando hay silencio en la sala. 

Florcita, 8 años
 
 

Lo que todos buscamos sin saber cómo. 
Es como un camino que recorremos sin saber cómo llegar a ella. 

Jorge Rodríguez, de Garín
 
 

Se relaciona con respetar la diversidad y con la tolerancia al otro. 
Pero dentro de uno mismo se relaciona con la armonía. 
Es la capacidad de equilibrarnos cuando sea necesario. 

Natalia Cuomo
 

 
La paz es sentarse a pensar como podes descansar.

Joaquín, 8 años
  

 
La evolución espiritual no se manifiesta por la posibilidad de 

almacenar conocimientos,
declamar verdades u obrar milagros, sino por la capacidad de 

corregir los propios errores.
Rudolf Steiner

 
 
Cuando estás tranquilo con vos mismo podes reflejar Paz en los demás. 



Isabel Vega
 
 

Lo tiene internamente uno. 
Lo bueno y lo malo que hace. 
Y Dar lo que uno no tiene. 
Con eso quedas en Paz.

Mirta López, de Claypole
 
 

No especules, la Paz es el camino de la acción continuada.
Alguien que no firmó

 
 

Para mi la paz es fraternidad, compartir, dar, recibir, aceptar las diferencias. 
Mariana, de Caballito

 
 

Tan simple pero tan complejo. 
Encierra bienestar, salud, intercambiar opiniones, tener libertad, tener futuro. 
Es saber que no necesitas pelear con uno u otro para tener paz.

Héctor Ibazeta, de Garín
 
 

Quizás mañana tenga que sentarme frente a mis hijos y decirles que he sido derrotado. 
Pero no podré sentarme frente a ellos y mirarlos a los ojos si no hubiera luchado.

Palabras de Ghandi, recordadas por Magdalena Zurita, de Villa Crespo, 
ONG Mensajeros de la Paz

 
 
La Paz es el Amor a lo que queremos lograr.
Es algo que nos falta y queremos sentir.

Ignacio, 8 años
 

 
Primero estar bien con uno para poder estar en Paz con los demás. 
Y si cada uno lograra eso, todos viviríamos en Paz…

Gabriela Arriarán 
 
 

Es un bienestar interno con uno mismo. 
Y es un compromiso que se vive con el otro para estar en una 
sintonía de afecto y predisposición.

Gabriela Goitisolo 
 

 
- ¿Porqué hacer lo que está a mi alcance? -

- Porque es como una gotita que se agrega al Mar.-
- Pero una gotita no es nada, no vale la pena.-



- El mar no sería el mismo sin esa gotita.-
Madre  Teresa de Calcuta

 
 

Paz. Armonía interna y externa. 
Es el relacionarse sin maldad de las personas.

Dra Yadira Lavadenz, de Bolivia
 
 

Para mi la Paz es Amor.
Cucho Reynal, de Pilar

 
 

Para mí, la paz chiquitita, es dormir tranquila.
Sol Aronsohn

 
 

Amar y respetar las diferencias es el comienzo de la Paz.
Alguien de Red de Amor ONG

 
 
La Paz es una abstracción generada por la sociedad luego de de dos guerras mundiales. 
Y de conflictos que se generan a nivel global, territorial, 
O por los recursos naturales para el desarrollo de un sistema hegemónico. 
En lo personal la paz es diversas manifestaciones internas 
y es la relación y la articulación con el otro. 

Henry
 
 

Si uno no tiene una paz interior difícilmente pueda encontrar una paz exterior. 
Cecilia Acosta, de González Catán

 
 

La Paz es el bien común. 
Pero pienso que surge desde el interior y desde ahí sale. 
Se brinda cuando está el Compromiso del Bien a los demás. 
Y quiere que el otro sienta lo mismo que uno. No es egoísta.

Daniel Serrano
 
 
La paz es la no guerra, la no discusión política. 
Que haya una unión sin fines de lucro colaborando y tirando por la gente necesitada. 
Si podemos poner un granito cada uno de amor al prójimo, de hacer el bien, creyendo que es para 
algo y que se puede cambiar, eso es la paz… 
Ya ganando uno que lo haga así, es mucho. 

Alejandro Martello, de la ONG Pequeños Gestos
 

 
La Paz es ser libre, hacer lo que se te canta, hacer lo que quieras. 
Cuando corro por todos lados, si no me dicen nada, eso es paz. 

Federico, 8 años
 
 

Pequeños gestos hacen grandes logros.



Patricia Sosa
 . 
 
Habían nativos Tobas muriendo de hambre y todo tipo de necesidades en medio del Chaco. 
En la parte llamada “El Impenetrable”. 
De pronto pasó una camioneta y sonaba en su radio la voz de Patricia Sosa cantando “y te amaré…”, 
algunos de ellos, que justo rezaban por una señal de bienaventuranza, la oyeron, y siguieron esa pista hasta 
el final, preguntaron quien era la dueña de esa voz y consiguieron su nombre, dirección, le mandaron cartas 
pidiendo ayuda y lograron llegar hasta Córdoba “donde ella daba un recital”. Le hablaron y pidieron 
colaboración. 
Así surgió la ONG “Pequeños Gestos”, que Patricia Sosa dirige. 

 
 

Buscar dentro la paz interior y pudiendo reflejar a los demás lo que tenemos. 
Sumando voluntades de distintas personas se llegará a la paz mundial. 

Chela Robles
 

 
Paz es silencio, amor, encuentro, esperanza, amistad y felicidad.

Martina y Laia, 8 años
 
 

Paz es Fe. Confianza en un Orden Superior.
En que Todo por algo bueno ha de ser...

Es Gratitud. Amor. 
¿Cómo lograr la Paz entonces?

Generando confianza, cuidándonos, amándonos.
Perdiendo el miedo a estar vivos y a relacionarnos con otros.

Respetando. Aceptando. 
No parece ser tan difícil... ¿No?

Alberto Dománico 
 
 

Cuando termino de dar lo que tengo para dar, atravesando en conciencia mis emociones y limpiando mi ser 
de intenciones, volviéndome acciones concretas; Ahí estoy en paz. 
Cuando me dispongo a pintar desde la inspiración sin escuchar mi mente, ahí me siento en paz y soy una con 
algo más grande que yo. 
Cuando me escucho y sin opinar “bueno o malo” fluyo desde mi mejor parte para acompañar el proceso de 
otro que me cuenta sus cosas, ahí me siento en paz… 
Cuando sé que estoy dando lo que tengo, usando mis dones, talentos y superando dificultades o costumbres 
personales, ahí tengo paz. 
Cuando amo a mi pareja y a mis hijos y los miro con aprobación e incondicionalidad, con buena fe, ahí tengo 
paz… 
Cuando camino por la calle reconociendo a Dios en los árboles, flores, mariposas o pájaros que cantan,… 
Ahí rebalso de paz y soy plena y feliz…

Soledad Silva Fernández
 
 

Para mi la paz es un estado de tranquilidad (no siempre de silencio), de pureza 
interior, a la que aspiro tratando de vivir mi vida sin dañar al otro, y aportando a los 
demás todo aquello que pueda darles. 
Así, si cada uno colaborara con los demás lograríamos la paz del mundo y la de cada 
uno de nuestros corazones. 



Cecilia Biló, Mostrando Caminos, LOGOS
 
 
Debes pensar en cosas grandes mientras haces cosas pequeñas. 
Y así las cosas pequeñas irán en la dirección correcta. 

Alvin Tofler por Marta Brígida
 
 

En el silencio se hace la paz, y me gusta. 
Francisco “Pancho”, de 7 años

 
 

La Paz es lo que está sucediendo
¿Andamos tan ocupados o apurados que no la llevamos con nosotros?

Soledad Silva Fernández
 

 
Existe la paz material y la espiritual. 
La material se relaciona con satisfacer lo que necesitamos, con la salud, el temperamento, con cierta armonía 
en lo que consumimos.
Pero la linda y deliciosa es la paz espiritual, que al igual que la felicidad está en ti mismo. 
Hay que saberlas descubrir y cultivar. 
Son una Quietud del Ser, en su elevación… 
Lo material ayuda a vivir, puede dar satisfacciones, éxitos, logros. 
Pero lo auténtico y que todos necesitamos, está dentro.     

Félix Mansilla, de Perú
 

 
Gracias a Dios, la Vida y el Universo estoy donde estoy. 
Hago ceremonias con mis plantas y estoy en mi camino de Paz. 

Alejandro Muñoz Vasquez, de España
 
 
Es estar bien con uno y con todos los demás. 

Cristian Carvajal 
 
 
La Paz es cuando estoy en extrema tranquilidad, completo por lo que hice por otro.
Entonces la siento en el corazón. Pero son pocos estos momentos. 
La encuentro haciendo bien las cosas y pensando en el bienestar ajeno. 
¿Cómo podríamos vivir entre todos la Paz? 
Se va a ir dando cuando pensemos más en el otro. 
Cuando seamos más solidarios y sinceros con nuestra labor día a día. 

Alguien de ONG Juntos Podemos
 
 

Paz es amar lo que hacemos.
Mientras buscamos hacer lo que amamos.

Soledad Silva Fernández  
 
 
Todas las cosas existen en el universo invisible antes de manifestarse 



en lo visible. 
Existen en lo ideal antes de aparecer en lo que vemos. 
Viven en lo espiritual antes de mostrarse en lo material. 
El reino de lo invisible es el reino de las causas. 
El reino de lo visible es el reino de los efectos. 
La naturaleza del efecto depende totalmente de la naturaleza de la 
causa. 
No puedes pensar una cosa y atraer otra: “eres lo que piensas”. 
Bendiciones. 

Orlando Salgado Montecino 
 

 
La Paz 
 
La Paz para mi es aquella sensación de absoluta tranquilidad, en la que uno está alegre 
interiormente y transmite este sentimiento. 
Si tuviera que definir la paz en pocas palabras la definiría como tranquilidad, alegría interna, 
admiración por la belleza que me rodea. 
La paz es como un atardecer, en el que todo está en armonía y la naturaleza reina, mientras los 
últimos rayos ya tenues, acarician la tierra. 
Considero que la paz se fomentaría el día en que todos nos preocupemos por los demás, y tengamos 
absoluto respeto por quienes nos rodean, tanto del ser humano como de la naturaleza.
Para mi la paz nace de uno mismo, depende absolutamente de uno conquistarla. 
También considero mucho el entorno que nos rodea, puede transmitírnosla o quitárnosla. 

Antonella Catania, 16 años 
 
 

La Paz es llevar acciones coherentes con nuestros mejores pensamientos. 
Eso nos hace sentir en Paz. 
Comprendernos cuando nos equivocamos. 
Darnos una nueva oportunidad, para eso son los días. 
Para remediar nuestros propios errores. 
Con Luz en la mirada, Quietud en el corazón, y Fe en cada paso. 
Entusiastas y detrás de nuestros mejores sueños.

    Soledad Silva Fernández
 
 
Para mi la Paz es el equilibrio entre los hombres. 
Es comprender, ayudar, acompañar, respetar a todos los demás. 
Para mi la paz puede lograrse, podría lograrse, si el hombre dejara a un lado su egoísmo, su 
avaricia, su deseo de tener mas de lo que tiene y necesita, si respetara las diferencias con los 
otros, si ayudara a aquellos que lo necesitan, si fuera justo y sincero. 
Creo que la avaricia, el egoísmo, el desprecio, la mentira y la injusticia, son las causas por las 
cuales el hombre no puede lograr la paz. 
Si el hombre superase estas dificultades, si se conformase con lo que tiene, si compartiese y 
ayudase, si respetase, si hablase con la verdad y de manera justa, la paz sería algo muy fácil de 
lograr, casi de forma automática, se daría naturalmente.          

Victoria Fidel, 16 años 
 
 



La Paz es un estado en el cual nadie es perjudicado o lastimado intencionalmente. 
Lucía Ave

 
 
La tranquilidad, la armonía, la alegría.

Cecilia Ibaez
 
 

La Paz es el sueño a alcanzar entre todos, a partir de la unión, la participación y la 
comunicación. 

Alicia Alvarez
 
 
La Paz es el ideal sentimiento de cada uno al cual se quiere llegar.

Federico Bello
 
 
Es un estado de quietud interna, de calma. 

Cecilia Francischetti
 
 
La paz es el resultado del amor, la tolerancia y la comprensión. 

Marta, Red de Amor
 
 
La Paz es aquella sensación interior que generamos con nuestro propio ser. 

Mariana Gimenez Zapiola 
 

 
La Paz es cuando uno se siente relajado y cuando toda la familia está bien de salud. 
Es cuando la familia está reunida, eso es la paz. 

Sin Firma
 
 
La Paz es la tranquilidad del amor cuando no hay peleas.

Nadine y Luna, 7 años
 
 

Paz: armonía entre las personas. 
Martín Sarli

 
 
La Paz es sentir que podemos hacer un millón de cosas en beneficio 
de todos los que necesitan. Es tranquilidad y bienestar. 

Emilse Osi
 
 
Creo que la paz es sentirse en paz. No necesariamente porque todos 
los demás estén o no en paz consigo o conmigo. Ya que, yo puedo 



estar en paz conmigo aunque haya un montón de ruidos y voces 
alrededor como sea que sean, porque lo que la paz me transmite es 
tranquilidad, quietud, armonía y mucho mas. 
Propuestas: 
Se puede lograr la paz estando siempre en silencio, sin hacer nada de 
ruido.
Cuando no hay ningún tipo de guerra en el mundo también se puede 
estar en paz. 
Cuando no hay discusiones ni peleas se logra estar en paz. 
Cuando se conserva el silencio sin hacer nada de ruido ni hablar se 
logra conservar una paz que quizás jamás se haya podido imaginar. 
Cuando pasa algo y se deja pasar por alto y no se argumenta ni 
discute por aquello que ocurrió y se deja ser, osea cuando no se arma 
una discusión ni una pelea por algo que alguien dijo y así se mantiene 
y/o crea, transforma o aparece ese tiempo, momento, minuto o 
segundo de quietud. ¡Ahí hay PAZ!!!
Hay que pensar las cosas dos veces antes de hacerlas o decirlas y ahí 
habrá paz.      

  Josefina Encinas, 16 años  
 

 
Es estar en paz con uno y con el resto de los otros también. 

Analía Flores 
 
 
Vivir sin guerras y con amor

Sofía, 7 años
 
 
Paz = Tranquilidad emocional: física y mental.

Bettina 
 
 
La paz es la coherencia del ser, pensar, hablar, hacer.

Cristina Rodríguez Jurado 
 
 
La Paz es colaboración, escucha y tolerancia. 
La Paz es poder lograr ser lo que uno está llamado a ser y a ofrecer al mundo y a los 
demás para el crecimiento personal y comunitario. 

Ana Fontán 
 
 
Para mi la paz es un estado al que llego cuando mi mente se aquieta, cuando me 
estabilizo y me conecto con mi espacio interno sagrado, aunque sea en medio del 
caos.

Cristina Montana 
 
 
La Paz no es simplemente la ausencia de sonido, es el estado profundo de tranquilidad donde nos 



conectamos con el silencio verdadero.
Analia Britos

 
 
Es un estado de derecho en el que todos pueden desarrollar sus capacidades y 
voluntades. 

Elena López
 
 
Es una joya que hay que saber encontrar, sólo está dentro de uno. 

Hugo Jardinej Tundis 
 
 
Es estar en armonía con uno mismo y con el resto de las personas. 

Silvia Lopepe 
 
 
Paz en Argentina es un sinfín de opiniones, propuestas y verdades. 
Somos muchas respuestas y todos queremos tener la razón. 
La paz es un sentimiento muy de adentro, espiritual y mental.
Cada uno sabe que tiene que hacer para lograrla y que tiene que hacer cuando la 
haya logrado.
Lograr la paz es hablar dando el ejemplo. 
Demostrar que se puede siendo buena persona. 
Y amándonos como Dios quiere, el uno al otro. 

Eleonora María Germinara, de Lanús   
 
 
La Paz es armonía social, comunicación entre los pueblos, solidaridad. 

Angélica Devila 
 
 
La Paz es Vida, es estar unidos con Tranquilidad. 
No pelearnos por pedazos de cosas que no valen la pena. 
La paz es vivir en libertad. 

Marta Solis, Fundamind
 
 
La paz es un estado de plenitud y tranquilidad, de relajación espiritual y corporal… 
¡Es un regalo de Dios! 
¡Quien sienta paz en su corazón es un afortunado, un privilegiado!

Paola Polim, de Mendoza
  
 
Es ser libre y hacer silencio.

Mateo, 7 años 
 
 
La paz es el equilibrio que buscamos todas las personas en este mundo. 
trabajemos cada día por mayores y mejores oportunidades para todos.

 Juan Manuel Contreras
 



 
La paz es un estado de tranquilidad. 
Adquirido tanto individualmente como colectivamente.

Faty 
 
 
Me encuentro en paz cuando tengo alrededor a mis seres queridos. 
Cuando mantengo una conversación interesante. 
Cuando hago feliz a otra persona. 
Cuando hay alegría para compartir. 

Federico, de Villa Urquiza   
 
 
La paz es un don, un regalo de dios que debemos apreciar, es un tesoro, algo 
valioso. 

Loly
 
 
El silencio y el amor

Mora, 7 años
 
 

Sentir que entre todo podemos ayudarnos a no levantar 
mecanismos de defensa y unirnos en el amor. 

Eduardo Jaonis
 
  

La paz es hacer ejercicios tranquilos, es hacer silencio, es descansar
Joaquín, 7 años 

 
 
La Paz es estar Bien con uno y para los demás. 

Francisco Frankoru
 
 
La paz es un estado de tranquilidad interior 

Máximo Gandara
 
 
La paz sale desde adentro y de alguna hermosa manera tiene el poder de contagiar. 
Se encuentra paz al disfrutar de las cosas más simples, valorarlas y sorprenderse de 
ellas cada día. Elegir estar en paz es un crecimiento personal y mi gran búsqueda. 

Mariela Canessa    
 
 
Paz es Libertad

Ivanna Marcial
 
 



Paz es sentir el alma llena de felicidad
Analía Dipino

 
 
Amar es Vivir en Paz

Silvia, Fundación Fanda
 
 
“La Paz es un estado del Espíritu”

Mercedes, voluntaria de Red Solidaria 
 
 
La Paz es Amor, cuando hay silencio. 
Y cuando nadie molesta. 

Valentina, 7 años 
 
 
Es un estado de amor

Marta Meito  
 
 
La paz es lo que necesitamos entre todos para poder comunicarnos y vivir. 

Claudia 
 
 

Es la Armonía con uno mismo. 
Marina Cortez

 
La Paz es para que los chicos puedan vivir bien y en Armonía. 

Martina, 7 años
 
 
Es sentirse bien con uno mismo. 

Marcelo G.
 
 
Es Tranquilidad. 
Es sentir que todo es posible. 

Mónica Cruz 
 
 
La Paz es la posibilidad de convivencia con el otro, en armonía. 

Claudia Simonetti
 
 
La Paz es el silencio 



Es el Amor 
Macarena, 7 años

 
 
La Paz es seguir los pasos de Jesús, cuando intentamos hacer una pequeña acción de 
las que él hizo, allí me siento en paz. 
Y es así como quiero intentar seguir. 
Sus pasos en mí.

Hugo Rossi, Los Polvorines
 
 
La paz es la ausencia completa de odio. 
Es aquel fuerte sentimiento que te invade y una vez hallado, no 
querés dejarlo ir. 
Es el espíritu de la Felicidad y la Armonía en su estado natural. 
La Paz es el objetivo en común que debemos tener para luchar y 
para seguir adelante. 
Conseguir la paz depende de vos. 

Rocío de Miguel
 
 
Para mi la paz es cuando se logra la tranquilidad. 
La paz interior y exterior, el silencio. 

Olivia Vidal, 12 años 
 
 

La Paz Es.
Es el silencio interior.

Que está conectándonos con el Todo.
Soledad Silva Fernández

 
 

La Paz es el valor número uno que hay que cultivar entre todos en 
la sociedad.

Marina 
 
 
La Paz es un estado de tranquilidad que nos permite actuar con claridad.

Mercedes
 
 

Paz: Armonía, Equilibrio.
Pilar Millan

 
 
La Paz es un estado ideal en el que se logra un gran Equilibrio y Felicidad. 

Dolores Cornejo 
 



 
La paz es vivir en armonía con uno mismo. 

Nicolás Hisano
 
 

Paz = Tranquilidad más Felicidad
Evangelina Rosa

 
 
La paz, aunque suene paradójico, es una batalla. 
Una batalla contra nuestros miedos, contra nuestros prejuicios, contra nuestro 
egoísmo. 
Cuando vencemos, podemos sentirnos íntegros como seres humanos. 
Y, desde allí, cambiar el mundo. 
Desde nuestro cambio interior. 
La paz es la plenitud del ser y su armonía con el mundo y con el prójimo.

Leonardo Landmel
      

 
La Paz para todos es la unión de las personas, unidos por un mundo mejor. 
Solidaridad es Amor. Alegría. 
Esperanza y Libertad. 

Silvia B. Hansen
 
 

Familia sana y feliz, solidaridad entre todos. 
Pienso que la paz es estar bien con uno mismo.
Y para poder estar bien hay que colaborar entre todos y no tener tanta maldad. 
Ser positivos y tener buena onda. 

Marga Oseacomo
   

 
Un estado de tranquilidad y armonía. 

Fernanda Biettiz
 

 
La capital de Bolivia. 

Rubén Raffo
 
 

Es algo que construimos entre todos. 
El Scoutismo está conformando un círculo de paz. 
Es el estado de tranquilidad con el ambiente y con uno mismo. 
Es una utopía que se intenta alcanzar. 

Scouts
 
 

La paz es la ausencia de violencia. 
Constanza Taboada 

 
 



La Paz es la tranquilidad interior. 
Mabel Kril 

 
 
Es la convivencia tranquila entre todas las personas.

Natalia 
 
 
La paz es cuando estoy con mi hija y estamos solos. Cuando estoy con ella tranquilo no me importa nada 
más. La paz es cuando sé que ella esta bien. Estando con ella no pienso en otra cosa. 

Daniel Polo
 
 
La paz para mí es mi corazón. 

Arturo chabenderian
 
 
¿Qué es la paz?
La paz es el bienestar de uno mismo cuando no tenemos remordimientos. 
Y cuando cumplís con todos tus deseos a lo largo de la vida. 
Cuando nos sentimos felices y no tenemos desdichas. 
La paz comienza por la tranquilidad ambiental y espiritual. 
Todo es interno y eso se ve en lo externo. 
¿Cómo se cultiva? 
Yo la cultivaría si tuviera una vida muy agitada. 
Creo que el remedio es la paz ya que se puede transmitir y eso nos genera un silencio interno. 
La paz está en uno y si no la tenemos hay una intranquilidad que nos carcome por dentro de a poco. 
Por eso creo que se debe encontrar con una espiritualidad que esté en la mente y en el alma. 
Si logramos acomodar nuestra mente, todo en nosotros estará en paz y no habrán conflictos. 
Yo obtengo paz en lugares desiertos, por ejemplo en la Choza. 
Todos los días íbamos a escribir al campo, apartado, en el atardecer. 
Cuando miré al sol y al árbol que estaba frente de mí, sentí paz y fue algo que me quedó grabado. 
Me subí contenta al árbol y no quería volver a casa porque es algo que no obtengo tan fácilmente. 
El tiempo pasa igual pero no necesito estar pendiente de él, tampoco de la tecnología u otras cosas que 
de a poco se llevan cosas de mí. Esos días me despojé absolutamente de todo y eso me encantó. 
Me daba tranquilidad el hecho de no tener que preocuparme por todo y disfrutar conmigo misma y la 
gente que me rodeaba. 

Delfina Bonorino, 16 años           
 
 
Es una nube blanca, cuando vuelo, cuando estoy tranqui, relajado, cero problemas, es 
como volar por los aires, libre. Esa sensación. Como una gaviota o una mariposa.

Valentin Insfrán
 
 
Paz: Es estar bien con uno mismo. 

Gustavo Bolzan
 
 
Y, la paz para mi es el espacio. 
Es el silencio.



Es tener suficiente de todo lo que hace falta para crecer y compartir amor.
Gustavo Franco, Sembrando Caminos ONG

 
 
Paz es Amor en Armonía. 

Berta
 
 
La paz es un estado mental en el que estás calmado. en tranquilidad. Cuando 
bloqueás los pensamientos y podés disfrutar el momento sea cual sea. Esa es la paz. 

germán silva, mi hermano
 
 

La Paz es un estado de armonía permanente. Me imagino a la Paz como todos 
hermanados, en serio, viviéndolo de verdad, volviendo a ser uno, con respeto y con 
armonía. Hagamos por unos días la prueba de saludar a todos los que nos cruzamos. 
Si nos saludamos es porque tenemos buena onda. Que no se pierda eso. Saludemos a 
todos los que vemos con una sonrisa… Cuando nos saludamos amablemente estamos 
sembrando paz. Y también tenemos que acordarnos de devolver al saludo del otro 
siempre con una sonrisa. La paz es el estado al que estamos aspirando en nuestro 
camino evolutivo. Estamos en un momento de transformación planetaria, estamos 
replanteando nuestro modo de ser para rearmar el mundo y que sea nuevo. Estamos 
en camino.     

Pablo Moscato  
 
 

Comunión
 

Podría desarrollar mi mente
Aprender cada idioma de este mundo

Y de los otros
 

Podría navegar el cuerpo
Disolverme en el viento sin moverlo

Y recorrer el universo
 

O podría desarrollar mi espíritu, mi luz
E intuir todos los misterios

 
Pero de no habitar un alma amante

Del ser que soy presente y enraizado
Enredándome de hermanos cotidianos

 
Sería un todo vacío, todo sería en vano.

 
Soledad Silva Fernández

 
 

Mil gracias por haber compartido conmigo el camino por estas letras. Para mi fue muy linda la 
experiencia de estos días llenos de búsquedas y encuentros reflexionando sobre la Paz interior y 
exterior… Me ha dado fuerza y entusiasmo para seguir adelante, juntos... Te deseo Paz…
 

Soledad



 
afueradesdeadentro@gmail.com

 
www.soledadsilvafernandez.blogspot.com
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