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Les enfants du monde ne réclament ni gloire ni richesse mais  

Désirent au plus profond de leur âme :  

                            Vivre en Paix !  

Plus de guerre ! Plus de misère ! Plus de famine ! 

Chaque enfant a dans son cœur la Flamme de la Paix ! 

Unis dans un même élan ils crient ils désirent le bonheur  

La part d’amour  que les hommes jusqu’à présent ont bafoué  

Par leur orgueil, leur faiblesse et leurs guerres absurdes.   

 Ils sont  les flambeaux de l’univers les nouvelles étoiles du  

monde !  

Quel héritage laissons-nous à nos enfants de la terre ? 

 

     Gabrielle Simond présidente CUAP 
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PARTIR POUR MOURIR 

Des morts brutales; des corps dans les eaux abyssales. 

Partir pour mourir ; ça ce n’est pas un choix. 

Le désarroi ne doit pas semer le suicide. 

À Tanger des milliers de clandestins souffrent atrocement. 

Beaucoup meurent dans l’anonymat dans le désert 

Ils grimpent les barbelés 

Ils se trouent le ventre. 

Des images atroces circulent. 

Trop d’illusions ! Trop de contrevérités! 

L’Europe a sa part de responsabilité 

Sur les politiques migratoires. 

L’Afrique doit assumer aussi sa part de responsabilité 

Au départ massif de ses fils. 

Je suis contre comme l’activiste Alassane Ndiaye 

De l’immigration clandestine. 

Je soutiens l’immigration légale 

Il y a trop de confusion sur la question migratoire. 

Il faut des réponses pour l’immigration 

Samba Diop 18 ans Sénégal 
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ALUMO 

 
(Nota: mismo alumno escribió 

Los dos textos anteriores en diferente día.) 
 

Mi país tiene una naturaleza bella, mi país llora, 
Le duele y sufre, nunca destella. 

La delincuencia está presente 
Porque los que más sufren somos los niños, 

El país está dentro de nosotros, 
Vibra, se escucha, palpita y se siente. 

 
Cuando yo grite mi sentir y me escuchen 

Los que no oyen mi país cambiara, 
Es hora de pedirles que cambien también 

Por su país o por ustedes 
Para que no mueran cuando maten, 

Ni se caigan cuando corran, 
Para que duerman cuando vuelen 

Y lleguemos a ser libres. 
 

Mi país es una tierra que se llama México, 
Tiene grandes flores de anís, 

Con aromas de colores. 
El amor que le tengo a mi país 

Tiene mucho valor, 
Pero en mi pecho hay dolor, 

Por ver con tristeza 
Como la gente camina con pobreza. 

Yo quiero que no haya 
Tanta gente descalza, 

Yo quiero sentir… 
Y tocar con  mis manos 

Palpitar dentro de mí la libertad, 
Compartirla con mis hermanos 

Valientes mexicanos 
Porque somos humanos 
Que vivimos con lealtad. 

 
Mathew Alexander Rendón Martínez 11 anos  México 
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La PAIX EST LE MONDE 

La paix est le monde qui est calme 

La paix est le monde qui n’a pas de problème 

La paix nous évite des problèmes 

Nous sommes fiers de notre pays 

Car quand il y a la guerre 

Les hommes meurent, c’est la folie 

Les enfants ne vont pas à l’école 

Ils ne mangent pas et ils sont malades 

Ils sont privés d’eau. C’est la sécheresse. 

Essola Mendouga 18 ans Cameroun 
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QUEREMOS PAZ POR FAVOR 

 

Por las guerras del mundo 

Queremos más paz 

En la soledad queremos 

Compañía y amistad 

Por la tristeza queremos alegría. 

 

Alto a la violencia 

No más tristeza y guerra 

No más casas destruidos 

No más niño huérfanos. 

 

Que la paz una corazones 

En todos los lugares de la tierra 

Queremos paz por favor. 

 

Ayari Ailed García Cuevas 11 años México 

 

 

 

       LA PAZ 

 
Tú y yo, reunidos logrando la paz 

Felices no con guerras, 

Paz mundial sin peleas 

Sin conflicto lo lograremos. 

 

Hay paz tú y yo unidos, 

Jugaremos 

Dialogaremos 

¡No a las guerras! 

 

Tomados de las manos felices  

Soñando un mundo de paz. 

Toma mi mano, ayúdame,  

Enséñame la paz de tu interior,  

Hay paz aquí hay paz. 

 

Dayra Mareli Gómez Carmona 11 años México  
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PAZ INTERIOR 
 

Ao abrir a janela pela manhã, senti o brilho do sol meu rosto clarear. 
Um pequeno filme em minha mente passou: 
Uma agonia muito forte o meu peito visitou, 
E momentos dolorosos do passado revivi... 

 
Mas, em uma fração de segundo reuni toda a força do mundo 

E respirei bem fundo... 
A dor saiu e a tranquilidade meu coração invadiu. 

 
Por que revivi as más lembranças? 

Por que momentaneamente a dor regressou? 
Quero entender o que se passou. 

 
Então, ouvi uma voz doce sussurrar em meu ouvido: 

"Ei menina, contemple o seu jardim florido. 
Antes das flores se abrir, muita chuva sobre a terra fiz cair." 

 
Um arrepio me percorreu todo o corpo, 

Disparado meu coração pôs-sa palpitar... 
Essa voz é tão familiar! 

 
Era justamente a voz que me acalentou em meus momentos de dor... 

Santo Deus, era a voz do meu Senhor! 
Aí então compreendi a dinâmica da Paz interior. 

 
Mesmo nos dias chuvosos e tortuosos, não se deve nunca perder a esperança, 

Após a tempestade sempre vem a bonança! 
E na dor, Deus nos embala feito criança. 

Mesmo que tudo venha a ruir, não permita que a tristeza se faça persistir. 
 

Deixe-se cuidar pelo Bom Criador, 
Que com todo o seu grande amor, 

Pode lhe devolver plenamente a Paz interior. 
 

Como o raio de sol o meu rosto clareou, 
O amor divino os meus dias sofridos iluminou... 

E a paz em meu coração predominou. 
 

Alessandra Leandro Soares 12 anos Brasil 
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POR UNA MEJOR HUMANIDAD 

 

Para tener una mejor humanidad  

Debemos tener características propias  

Que nos distinguen como personas  

Únicas y valiosas. 

 

Sentirnos bien, es importante que nos cuidemos,  

Respetemos y protegernos,  

Evitemos situaciones que nos ponen en peligro  

O nos hacen sentir incómodos. 

 

Cuidemos nuestras relaciones con los demás  

Y procuremos amistades  

Que nos compartan pensamientos  

Y sentimientos positivos. 

 

Así, evitaremos guerras 

Delincuencia 

Seremos mejores seres  

Para el bien de peste mundo. 

 

Christopher González 7 años México 

 

 

 

             



 

10 
 

 

JE ME DEMANDE …  

Est ce qu'il y a un pays où les enfants se réveillent le matin et partent à l'école?  

Ils s'assoient et écoutent la maîtresse.  

Ils apprennent comment on écrit et comment on compte.  

Parce qu'il y a une école et une maîtresse. 

Alors comme ça on peut apprendre aussi ce que c'est le monde. 

Ici à Kinshasa, on ne peut pas.  

Parfois on va à l'école et on nous chasse.  

Parce que mon Papa n'a pas pu payer l'école.  

Il travaille mon Papa. Mais l'école c'est trop cher. 

Est ce qu'il y a un pays où l'école n'est pas chère? 

Tous les jours, je veux aller à l'école travailler et jouer avec mes copines, 

Mais ici on ne peut pas.  On revient très triste. 

On attend que notre pays soit ce pays  

Où on peut aller tous les jours à l'école.  

Nous on ne sait pas quoi faire. 

S'il vous plaît aidez mon pays  

Pour que tous les enfants puissent aller tous les jours à l'école! 

Est ce que ce sera possible un jour? 

J'attends mais ce n'est pas juste.  

Je veux savoir beaucoup de choses. 

Bénédicte Iteso 10 ans Congo RDC 
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PARDONNE- MOI  

Frère, je m’excuse de t’avoir  

Causé des problèmes  

Le jour où nous nous sommes rencontrés  

Je sais que je t’ai menti  

Je t’ai mis mal à l’aise  

Pardonne-moi d’avoir menti aussi à tes parents  

Je sais que je t’ai pris comme mon ennemi  

S’il te plaît pardonne-moi ! 

Gabriel Ebah Nsioma  09 ans Cameroun 

 

UNIDOS POR SIEMPRE 

 

Unidos por siempre 

Estaremos dando amor y paz a todos los demás. 

Mestizos, blancos y negros 

Sin racismo hay que estar. 

Viviendo con amor y paz tendrá felicidad. 

 

Carla María Sánchez Medina 09 años México 

  

 

A PAZ 
 

Que tal perguntar às Crianças e seus sorrisos 
O que é a Paz? 

E Elas correrão de alegria 
E de mãos dadas 

Sob um imenso Sol amarelo 
Meninas e Meninos 

Mais novos e mais velhos 
Judeus e Palestinos a sonhar 

Crianças Sírias a navegar 
Para um outro lugar 

Todas as Crianças numa só Infância: 
AMAR A PAZ! 

 
Antonio Luiz Lopes Carvalho 12 anos Brasil 
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CARTA     
 
Dios nos dio el mundo para protegerlo 

Pero con delincuentes y rateros  

El mundo se acaba día tras día, 

 

Pero si los delincuentes dejaran  

De hacer cosas malas  

También los rateros dejaran de robar  

La vida cambiaria  

La vida cambiaría el mundo. 

 

María de los Ángeles Doroteo Pato 09 años México  

 

 

INICIA POR PONER EL ALTO TÚ 

 
Valórate para que te valores 

Quiérete para que te quieran 

Siempre bríndate respeto 

Y da fin a todo lo malo que te rodea… 

Para que seas feliz. 

 

Beatriz Adriana Gómez Martínez 10 años México 
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VIOLENCIA 

 
Vivimos  en un mundo donde la 

 
Ignorancia de algunos 

 
Observadores tienen 

 
La idea mal pensada de un 

 
Enfermo mental, a la cual 

 
Nosotros debemos poner fin 

 
Con todos los sujetos que 

 
Insisten en violar y después 

 
A pesar de todo siguen libres. 

 
Harold Miranda Pangalima 15 anos Perú 

 

 

 

 
QUERIDOS AMIGOS 

 

Yo soy un niño que apenas está creciendo 

Y descubriendo muchas cosas, 

Sin embargo me he dado cuenta 

De tantas circunstancias 

Que no son de mi agrado. 

Quiero ayudar, 

Quiero hacer de este mundo algo mejor, 

Vivir en paz, sin violencia y sin maldad. 

 

1.- Yo me comprometo a ser una persona de bien y si no es empezando 

Por mi pues de quien más. 

2.- Y una mejora a la humanidad será mi prioridad. 

 

Hugo Bastida 10 años México 
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VIVEMENT LA PAIX      

La paix est une chose très importante 

Tout le monde doit être en santé 

Sinon il y aura la guerre 

Ce sont les signes du malheur 

La paix est une chose importante 

Sinon les enfants ne partiront pas à l’école 

Les femmes auront faim 

Plusieurs personnes vont mourir 

Si au Cameroun il n y a pas de paix ! 

Cressence Nfegue 09 ans Cameroun 

 

 

 

 
LA ROSA MÁS BELLA DEL JARDÍN 

 
La planté especialmente para ti 

Cuando se llenan de rocío 

Se parece a ti la las hermosa para mí. 

 

Cuando las gotas caen en las flores 

Se ven muy bonitas y por eso 

Me inspiré en mil poemas de paz. 

 

Mariana Ramírez Hueque 10 años México 
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LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

¿QUÉ ES PAZ? 

Estar en paz con los demás,  

Cuidemos al planeta  

Evitando guerras en nuestro país  

Y el mundo entero.  

Para vivir en paz y amistad,  

Respetemos nuestras apariencias,  

Religión lenguas y país  

Para que también nos respeten a nosotros vivamos felices y en paz.  

 

Luis Aldo Barrientos Ríos 09 Años  México  

 

 

 

 

 

PAZ 

Ah como é admirável ser. 
Trago em mim uma inexplicável inquietude 

Transbordo em devaneios 
No silêncio me esgoto, estremeço 

Sentimento humano de paz 
Maravilhosa vida 

Que ideia tem o homem  de  paz 
Se não a persegue 

Haverá futuro sem paz? 
Declina dentro de mim a  esperança 
Embevecida e  esgotada me entrego 

Deixo de sonhar 
Reconheço que agir é preciso. 

 
Cecilia Aparecida de Sousa Félix 12 anos Brasil 
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PARA A TENER PAZ EN EL MUNDO 

 

Ser tolerantes uno a otro 

Respetar ideas y religiones 

Respetar la vida que es un regalo, 

Decir no a lo ajeno 

Y también respetar ideas 

Tratar de llevarse bien con todos 

Aunque no se esté de acuerdo. 

Respetar las ideas, ser tolerantes 

Cuidar lo que tenemos en nuestro planeta 

Respetar la naturaleza. 

 

César Adair Colín Oro 06 años México 

 
 
 

 

PAZ 

Sabe aquele mal entendido? 
Deixei pra lá; sabe aquela história mal resolvida? 

Pois é, eu também deixei pra lá. 
A vida é tão frágil, o tempo é tão curto e o amanhã tão incerto; 
Por isso, decidi relevar as ofensas e respeitar as diferenças. 

Passei a abraçar mais, a beijar mais e a amar mais ainda. 
Pois bem, isso sim é estar em Paz! 

 
Celsiane Guedes 12 anos Brasil 
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YO DANI   

 

Respeto a mis papás y a mi hermanito 

Quiero a mi prima Mariana. 

Trato por igual a mis mascotas  

Ayudo a mi abuelita a cuidar a los animalitos. 

Vivo en una casa con valor. 

 

Daniela Retama Guerrero 06 años México  

 

 

 

 

 

 
 

¡HOLA! 

 
Mi nombre es Héctor Eduardo Reyes García, 

Tengo seis años, 

Estoy en el primer grado de primaria, 

Escribo esta carta para invitar 

A todas las personas que la lean. 

Para invitar a colaborar con nosotros 

Para tener un mundo de paz 

Donde no haya violencia ni peligros en la calle, 

No haya corrupción. 

Quiero crecer en un mundo de paz, 

Amor y seguridad. 

Ayúdenme a lograrlo   Gracias. 

 

Héctor Eduardo Reyes García 06 años México 
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LA PAIX SI CHERE      

Il était une fois le Cameroun  

Notre beau pays  Il y avait eu la guerre  

Les humains n’avaient plus de quoi manger  

Ni de quoi boire, même les animaux cherchaient des endroits où habiter  

Tous les humains et les animaux étaient presque morts  

Mais maintenant la paix est revenue dans ce pays  

Les humains sont maintenant heureux  

Même les animaux sont aussi heureux  

Il y a plus de naissance que des morts  

Le Cameroun est déjà un pays qui a droit à la liberté  

Il est maintenant un pays à l’émergence 2035  

Vive le Cameroun ! 

Michel Ntsogo Essama 12 ans Cameroun 

 

 

 

 

PAZ 

A palavra mais linda que o sossego nos traz. 
Diante dela qualquer sensação boa nos satisfaz. 

Mora na natureza, mora no mar, 
Mora no céu, 

Mora onde Jesús está! 
 

David de Jésus de Oliveira 13 anos Brasil 
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MARIPOSA BLANCA 

 
Mariposas blancas, 

Mariposas azules o amarillas, 

Tal vez rosas o moradas. 

Mariposas lindas, tiernas 

un insecto o tal vez mucha más que eso. 

A veces se nos plantea una paloma 

Como el ave de la paz 

Pero lo cierto es que hay muchas más cosas 

Repartiendo paz. 

 

Cada cosa buena 

Es como una aguja que teje hilos, 

Hilos, hilos que van formando PAZ. 

 

¿Recuerdas esa semilla que arrojaste al piso hace siete años? 

Pues ahora es el hogar 

De muchas ardillas felices. 

La mariposa que mataste ésta mañana 

le brindaba paz a las flores 

Recolectando su polen. 

 

Todos pensamos que el mundo no vive en paz 

El mundo no necesita paz 

¡Tú la necesitas! 

Bríndate paz para que haya paz mundial. 

 

Deja volar tu odio, tu rencor, 

Deja volar a la mariposa blanca. 

 

Giovanna Sosa Barrientos 11 anos México 
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CORAZONES LLENOS DE PAZ 

 

Ella caminaba pensando en que daría todo porque los días de abril 

Tuvieran arboles repletos de frutos. 

 

Haría cualquier cosa para ver hermosos girasoles en su jardín. 

 

Por naufragar en los pensamientos 

Para escuchar el canto de las islas 

Para ver a todas las personas felices 

Por poder decir lo que piensa sin miedo 

Al “qué dirán”. 

 

Para ver a los animales libres 

Por ver continentes sin guerra. 

 

Ella, daría su propia vida para ver que todas las personas tengan corazones 

llenos de paz. 

 

Ximena Sosa Barrientos 13 anos México 
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   ENTRE EL BARRO Y EL CIELO 
 

Donde hay violencia, 
Surgirá una guerra 
Donde hay guerra, 

Surgirán algunas muertes 
Y donde hay muerte, 

Siempre sufrirán personas inocentes 
Pero el resultado de una 
Guerra es la hambruna, 

Niños que sufren a 
Causa de peleas insignificantes 

Porque a las finales 
No te llevas nada; 

Porque 
Del polvo vienes 

Y al polvo regresarás. Grandiosa 
De una caída te levantas, 

De un error aprendes 
¡Porque entre el barro 

Y el cielo siempre surge 
La esperanza! 

 
Jésus Moscol Ferrer 15 anos Perú 

 

 

PAZ 

A paz é tão sonhada, que mais e mais é desejada, 
A qual move multidão, seja serena ou intensa, mas moverá uma nação. 

A paz que é tão sonhada contribui na verdade... 
Por uma visão de um mundo melhor 

Na sociedade. 
Assim se faz, unir o povo, 

Tendo paz, num mundo novo. 
 

Fernando Gomes da Silva 11 anos Brasil 
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LOS NIÑOS DESTE TIEMPO 
 

Los niños en este tiempo 
Sufren de violencia: 

Hay muchos muertos y 
Dolor en las familias. 

 
Los niños de hoy en día tienen 
Miedo salir de su casa porque 

Los hombres cobardes andan sueltos 
Por las calles, dejando muertos o heridos. 

 
Las familias tienen esperanzas 

De que sus niños salgan 
Adelante sin dolor y sin rencor 

Y los niños puedan vivir 
Felices por Siempre. 

 
Miguel Jiménez Pulache15 anos Perú 

 
 
 
 

HAY TRISTEZA    

 
Cuando se mueren los niñitos 
Abuelitos y familiares más cercanos. 
Hay tristeza  
Cuando se mueren mis mascotas 
o pierdo algo que me gusta mucho 
Hay tristeza en las Guerras. 
 
Aurora Gallo Valdés 06 años México  

 

 

 

YO SOY NATALI    

 

Y me gusta un mundo de feliz 

Un mundo de plantas 

Un mundo de flores 

Un mundo limpio 

Personas amorosas 

Me gusta un mundo feliz. 

 

Natali Cástulo Pote 06 años México 
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PARA: EL MUNDO 

 

Yo quisiera un mundo feliz 

Mucho amor 

Solidaridad con todo 

Que la gente aprenda a convivir 

Con sus semejantes. 

 

Camila Ramírez Hernández 06 años México 

 
 

 

 

PARA TODAS LAS FAMILIAS 

 
Los niños hoy en día 
Sufren por violencia 
Y sus familiares lloran 
Con dolencia. 
Éste es el tiempo que estamos viviendo:  
Unos lloran y otros están riendo. 
Este mensaje es para las personas 
Que están sufriendo: 
No debemos seguir así, 
¡Basta! No podemos quedarnos lentos. 
 
Ezequiel Pacherrez More 15 anos Perú          
 
 

 

 

 

PARA QUE TODOS SEAMOS FELICES      

 
 Es este mundo 

Nos debemos respetar unos a otros. 

Nos debemos querer como hermanos. 

Yo debo respetar a mis compañeros 

Y respetar las cosas ajenas. 

 

Dulce María González Oro 06 años México 
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PAZ 

Que paz é essa, 
Que se busca em meio às guerras, 

Que é forjada nas batalhas, 
Conquistada por espadas? 

 
Que paz é essa, 

Que mata o inocente, 
Que transforma em carente, 

Toda uma nação? 
 

Que paz é essa, 
Que exila, que trai, que mata, 

Que nunca disfarça, 
Sua fome de poder? 

 
É a paz que não se tem, 

Fora de um amém, 
Longe de um abraço, 
Perdida no espaço. 

 
Paz desajustada, 

Firmada em grande assembleias, 
Por homens desumanos, 
Que vivem um engano. 

 
Porém, a paz verdadeira ainda existe! 

É fruto de uma vida simples, 
É fruto de um beijo inesperado, 

É fruto de um homem humilhado. 
 

A paz verdadeira nasceu, 
A mais de dois mil anos cresceu, 

Sua vida entregou, 
Motivada por amor. 

 
A Paz verdadeira tem um nome, 

A Paz verdadeira tem uma história. 
A Paz verdadeira está na memória 

Daqueles qu’a buscam. 
 

A Paz verdadeira é real! 
A Paz verdadeira é perfeita! 
A Paz verdadeira é o início 

De uma vida nova em Cristo. 
 

Clayton Henrique dos Santos 13 anos Brasil 
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        HOY      

 

En día oigo estruendos,       

Afligidos gemidos de desesperación. 

Como quisiera saber                                                                  

Que es una vida sin cinismo, 

Para volver a ver aquella iluminación. 

Corriendo con los demás 

Hacia un seguro lugar 

A donde nos fuimos a ocultar 

 

Empezando a imaginar 

De aquel hermoso lugar. 

En donde no había guerra ya, 

Todo era felicidad y emoción 

Sin igual 

La paz reinaba 

Por aquella apacible ocasión. 

Donde todo el mundo 

Se unía a celebrar el amor 

 

Feliz estaba yo, 

Pues ninguna diferencia 

Nos lograba separar. 

 

Lucero Puebla Moreno 15 años México  

 

 

 

ACRÓSTICO A LA VIOLENCIA 

 
Violencia, un término 

Insoportable gracias a la 
Oscuridad que hay en 

Los corazones de los seres humanos. 
En estas situaciones, es importante mostrar 
Nuestra educación y lo más importante es 

Cómo demostramos el amor que nuestros padres han 
Inculcado en nosotros desde muy pequeños, 

Amar al prójimo como a ti mismo. 
 

Marco Carrasco More 15 anos Perú 
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LES DROITS DE L’ENFANT   

Les droits de l’enfant sont nombreux, 

Chaque enfant a des droits 

Dans n’importe quel lieu 

Il doit être nourri, logé, 

Et vivre dans un pays en paix. 

Tous les enfants doivent aller à l’école, 

Et s’exprimer avec leurs paroles. 

L’enfant doit avoir des loisirs, 

Et doit apprendre à lire et à écrire. 

Les enfants doivent être dotés 

D’une bonne culture 

Qui les aidera à vivre mieux dans un monde futur. 

Lyna Meziane 13 ans Algérie 

 
 

 
      ACRÓSTICO A LA GUERRA 

 
Gente que pierde a 

 
Unos de sus familiares, deprimirse 

 
Está mal, hay que 

 
Razonar y meditar, la 

 
Razón debe primar y 

 
Ahora que ya no haya guerra jamás. 

 
Carlos M. García Morán 15 anos Perú 
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EN MI PAIS HAY GUERRA    

 
Y me duele porque es mi tierra, 

Mi país me gusta como un dulce de anís, 
Y eso me hace ser una persona feliz. 

Algunos le damos amor, 
Aunque nos cueste el sudor, 

Luchar por mi pueblo con honor 
Sé que llegara a ser mejor. 

 
Wendy Palomares Rodea 11 anos México 

 
 
 
 

SUEÑO 
 

Siempre he querido vivir en un mundo 
Lleno de alegría, sin violencia. 

Vivir feliz cada segundo, 
Con humildad y transparencia, 

Libre de guerras y de dolor, 
De llantos y tristezas. 

Quiero vivir sólo de respuestas 
Donde la única religión se llame amor, 

Donde todos seamos dueños, 
Donde todos seamos hermanos, 

Donde todos nos queremos, 
Donde todo no sea sólo un sueño. 

 
Juan Chávez Maza 15 anos Perú 

 
 
 
  

   QUIERO     

 
Cambiar el color 

Que entristece  con dolor 
Ver a mi México sin libertad 

Es lo que quiero evitar. 
 

Carolina Pulido Rivera Melo 11 anos México 
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NO AL RACISMO 

 
Guerra entre humanos 

Unidos debemos estar, como hermanos 
Esperanzados que el gran cambio se haga 

Realidad No al Racismo ni a la maldad, 
Recapacitemos que Dios nos da con la memoria 

Aprendamos a amarnos como hermanos en nuestro hogar. 
 

Randy Floreano Alejabo 15 anos Perú 
 

 

YO SE 
 

Que mi país es bello 
Con mucha  cultura y alegría, 

Pero a mi país le duele 
Que no haya paz y armonía. 

Cantar mil canciones quisiera, 
Con afán saber  que si se puede, 

Cambiar primero por dentro, 
Para ser siempre risueño. 

 
Orlando Jaramillo Ugarte 11 anos México 

 

 
TIEMPOS FELICES 

 
No quiero que nadie me hable 

De violencia, ya me cansé de esa cobardía. 
Ante todo les confieso que 

Hubo muchas muertes y ninas 
Que fueron violadas. ¡Qué dolor! 

No hubo ninguna esperanza para poder ayudarlas. 
El tiempo pasó como una estrella fugaz 

Y quisiera retroceder aquella época de felicidad, cuando no hubo guerra, 
Ni violencia, todos éramos felices 

Y sin Guerra no había dolor. 
 

Antony Alonso Cruz 15 anos Perú 
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ODIO Y MALDAD 
 

Violencia es una reacción 
Incorrecta que muchos 

O algunas personas no saben controlar 
La violencia está 

En cada uno de nosotros, 
Nuestra mala reacción 

Causa un daño que 
Involucra cuando crecemos 

Almacenando odio y maldad. 
 

Héctor Barrios Santiago 15 anos Perú 
 
 

           

 
 

PERSONAS  ESPECIALES 
 

Esperanza de vida 
 

Sueños incomparables de 
 

Personas especiales 
 

Educadas y confiables en su 
 

Razón de pensar 
 

Actuar ante un 
 

Nudo de problemas y se 
 

Zambullen en esos problemas para 
 

Arreglarlos y solucionarlos. 
 

Jersson Zapata Alberca 15 anos Perú 
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                    SAÚDE MUNDIAL 
 
Enquanto aqui em casa há um silêncio, do outro lado do mundo há barulho 
Estrondos, explosões, sons da morte feita por tiros, 
Por armas vindas do Inferno, armas vendidas por demônios. 
 
A parte preocupante deste assunto 
É que a Paz está morrendo junto, e sem ela o que acontecerá no mundo? 
Só desgraça, mortes, pragas, secas, ódios, tudo? 
 
Humanos beiram ao desespero em busca da Paz 
Um necessário para a saúde mundial, algo da necessidade para estabilizar a 
Terra. 
Guerras se acabam com Paz; tratados de paz, sinais de paz, bandeiras da paz. 
Onde está essa Paz? 
 
Medos estão sendo feitos durante todo o ódio acumulado. 
 
Já conseguiram criar armaduras como se fossem corpos para por andar em 
qualquer lugar, por todo lado. 
 
Pode não fazer sentido tudo que escrevi aqui, por outro lado, para alguém fará 
algum sentido. 
Isso porque alguém está querendo a mesma Paz que quero para a extensão 
terrestre. 
Para a nossa casa, para o nosso viver. 
 
E se algum ser quiser buscar a tal Paz, avise! 
Posso até ajudar, posso até auxiliar, posso até dar uma mão. 
Porque sei que urgentemente precisamos deste remédio, 
Na maca da Terra... 
 
Espero realmente que minhas palavras tenham um bom conteúdo, 
Para fazer sentido para alguém no mundo. 
Tenho ainda a Esperança de que tragam a Paz. 
Para que suma o ódio, a guerra, a destruição de tudo. 
 
Diogo de Lima Braga Salum 13 anos Brasil           
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        APPEL AUX PRESIDENTS AFRICAINS    

Par cette poésie, je m’adresse à vous avec courtoisie chers Présidents 
Africains. 

Par ces mots j’évoque la somme des maux qui persécutent les peuples 
souffrants. 

Sachez que celui qui a faim n’a pas la tête aux leçons 

Un ventre creux n’a pas plus d’oreille. 

Celui qui n’a pas d’habit, n’ira pas tout nu à l’école 

Celui qui est malade et sans soin ne pense pas étudier 

.Manger à sa faim, s’habiller, et se soigner. C’est le minimum vital. 

Celui qui n’y accède pas est vraiment et injustement pauvre. 

 Le capitalisme du 21e siècle est l’anti humanisme. 

Il y a trop de démuni (e)s caché(e) s dans nos sociétés 

Le monde ultra libéral créé une périphérie marginale. 

Le monde égoïste, individualiste oublie ses appauvri(e)s. 

Trop de richesses accaparées, dilapidées entre les riches. 

L’argent devient un démon qui détruit des vies. 

L’humanité doit préserver l’humanisme. 

Nul homme, nulle femme ne mérite une vie d’extrême misère sur terre.  

La dignité humaine doit être préservée 

L’humain doit être sauvé avec générosité.   

 Alassane Ndiay 14 ans Sénégal 
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ACRÓSTICO A LA  ESPERANZA 
 

Estar siempre en amistad y humildad 
 

Siempre estar juntos, pase lo que pase 
 

Primero es la amistad y el cariño que brindas 
 

Entender los motivos que tus amigos te ayuden 
 

Romper el rencor y los orgullos, la 
 

Amistad siempre tiene su precio que es 
 

Nadie se mete con mis amigos como dice el 
 

Zambo Ator Untela, los amigos son primero 
 

Antes que el amor. 
 

Jesús Javier Pacherrez Miranda 15 anos Perú 
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FAMILIA DESTRUÍDA 

 
Gente que pierde a sus seres queridos 
Una familia unida destruida 
Esperanza que se disipa cuando 
Responde el fuego 
Responsabilidades que impiden un sueño 
Alma que se derrama por esta guerra. 
 

 Piero Marcelo Albújar 15 anos Perú      

 
 
 
 
 
 
 

POMBA 

Paz, Peace, Peace, Paz 
Ser e Estar, 

Para paz, para ser, 
Para estar em paz. 

 
Seja paz, para Ser; 

Esteja, não só por estar, 
Estar e Ser em paz. 

 
Paz não faz guerra, 

Guerra não promove paz. 
Seja paz ciente em ser. 

Seja paz ciente em estar. 
 

Que a paz to be aqui, 
E também to be lá! 

 
Julia Coelho 11 anos Brasil 
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EM NOME DA PAZ 
 

O que é a paz? 
Fazem guerras em seu nome. 
Gritam, ordenam e castigam 

“Faça paz, seja paz, em nome da paz” 
Quem é a paz? 

Porque não a vejo? 
 

Vejo crianças, elas não rimam com paz, 
Não brigam em seu nome, 

Não a defendem, 
Não gritam, 

Não ordenam, 
Não castigam 

E ainda assim são mais da paz do que seus “defensores”. 
Elas pedem amor 

Querem crescer, brincar, ser feliz, 
Não são elas dignas da paz? 

 
Vi um menino nos jornais. 

Seu coração estava calado. 
Seus olhos não abrem mais. 

Era tão pequeno, tão indefeso. 
Ele se foi... Em nome da paz 
Eles matam em seu nome. 

Se essa é a paz que o mundo quer, 
Não quero ser desse mundo. 

Quero ser de um mundo novo, 
Onde uma criança possa ser apenas uma criança, 

Onde reis e rainhas não façam guerra em nome da paz! 
 

Peço aos lordes da justiça que parem, 
Parem de falar por nós, pela paz. 

Limpem a poeira de seus bombardeios, 
Recolham os escombros de suas ordens, 

Deixe que a paz fale por ela, 
Deixe as pessoas serem o que são, 

Que amem quem elas amam, 
Deixem que haja paz, 

Paz, por favor! 
 

Érica Samantha Prado da Silva 12 anos Brasil 
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POEMA A ACTUALIDAD 
 

La guerra, la maldad, cosas malas 
Que se ven en la actualidad. 

 
Apaga la TV y ve la realidad. 

Sigue para adelante, con mucha humildad. 
 

Estas guerras que causan muertes 
Destrucciones y enfermedades. 

 
Luchemos todos juntos 

En contra de la terrible guerra. 
 

Salgamos adelante con mucha 
Actitud y mucha confianza, 
Con la frente en alto y Dios 

Estará contigo desde su altar. 
 

Hay mucha cobardía, hoy en día. 
Yo me preguntó dónde está la policía. 

Sólo en Dios se confía. 
 

Aarón Curay Albuquerque 15 anos Perú 

 
 

UN BUEN DÍA 

 

Hoy es un día 

Que me gustaría 

Que se repitiese todos los días. 

 

Hoy es el día 

En el que la paz triunfa sobre la envidia, 

La ira y la tiranía. 

 

Hoy es el día 

Donde todos nos deseamos alegría, 

Paz y armonía. 

 

Hoy es el día 

Que deberíamos vivir todos los días. 

 

Ana González Álvarez 13 anos España 
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ESPERANZA 

 
Esto es lo último que debemos perder, 

Gente increíble como tú y como yo. 
 

No te frustres si no le encuentras cura 
A tu enfermedad, si no le encuentras 

Solución a tus dificultades. 
 

Recuerda que Dios existe y que los 
Problemas y circunstancias sólo son temporales, 

Ningún mal dura para siempre. 
Muchas veces, las cosas 

No salen Como uno lo espera. 
 

El mundo y la vida, a veces, 
Nos juegan en contra, es nuestra 
Decisión si optamos ver todo con 

Esperanza o fracaso. 
 

Recuerda que mientras 
Hay vida hay esperanza. 

 
Euddyeli Danilo Núñez Guanilo 15 anos Perú 

 

 

LA PAZ ES JUGAR    

Con mis amigos 

O estudiar 

Con mi amigos 

Y también estar 

Con la familia 

Y también tener 

Nuevos amigos 

Fernando Exequiel Yegros 13 anos Argentina 
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ENFANT D’AFRIQUE 

Enfant d’Afrique 

Pourquoi pleures-tu ? 

Pourquoi inspirer pitié ? 

Ton visage de panique 

La nudité de tes yeux 

Peignent des tableaux amers. 

Garçon d’Afrique 

Tu es né sur une terre 

Aux couleurs de ton corps 

Coïncidence magnifique ! 

Pourtant pour toi misère 

Tu y crois encore. 

Justin Kabuyawabo 12 ans Congo RDC 
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APAZIGUAR 

 

Transitivo direto e pronominal, 
Pôr-se em paz, pacificar-se, 

Aquietar-se, acalmar-se. 
 

Além destes significados, 
Temos também: reconciliar-se, 

Harmonizar-se, pôr-se em acordo. 
Porém, caro poeta, vos pergunto: 

O que vos apaziguará? 
 

Para responder a isso, deve-se saber 
o que é a guerra. 

Não me refiro a batalhas, 
Enfrentadas em nosso dia a dia, 

E sim as enfrentadas em nós mesmos. 
 

Pois lhes questiono: 
a guerra interior não nos é 

Mil vezes pior que a exterior? 
Assim, creio eu, 

à verdadeira paz é aquela 
Que acalma nosso interior. 

 
Por este motivo, concordo com 

Mahatma Gandhi em afirmar 
Não existir um verdadeiro caminho para 

A paz. 
A paz é o caminho. 

 
Então lhes questiono, 

Caro leitor: 
A Paz é o teu caminho? 

 
Esther S. Borges 11 anos Brasil 

 

PIDO PAZ  para los niños, 

No queremos la guerra, 

No queremos peleas, 

Queremos amor y tranquilidad. 

Sergio Agustín Esparza Andrada 14 anos Argentina 
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CAMINO DE SANGRE 
 

Guerra 
 

Un acto de matanza de dos bandos 
 

Esperan tomar el poder matando y robando 
 

Recurriendo a cualquier método 
 

Recorren un camino lleno de sangre 
 

Actuando hasta que alguien venza y otro perezca. 
 

Yim Chávez Álvarez 15 anos Perú 
 
 

 
 

POEMA A LA REFLEXIÓN 
 

Violencia es aquella brutalidad 
Que nosotros mismos, 

Los seres humanos, 
Ocasionamos. 

 
Hoy en día, 

Como podemos ver, hay mucha violencia 
Que provoca muertes, traumas 

Y daña la vida de los niños 
A través de violaciones y castigos. 

 
Guerras: qué sacan con ser más poderosos 

Que los demás países. 
 

No se ponen a pensar que eso está mal, 
Con el pasó Del tiempo todo llegará 

A su fin, por culpa de sus mismas guerras. 
 

Es hora que ya piensen y actúen 
Como seres humanos de verdad 

Para que cesen las muertes y violaciones. 
Ya cansa todo esto, es hora de pensar 

Y cambiar el mundo por el bien de todos. 
 

Bryan Escobar Yarlequé 15 anos Perú 
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COMO SE FAZ A PAZ? 
 

Num mundo tão perturbado 

De valores invertidos e virados 

Tecnologia avançada 

Mas humanidade devassada 

 

Um ditado popular no traz 

Algo que explica como se faz 

A paz: 

 

“Se queres o mundo mudar, 

Três voltas ao redor da sua casa tu deves dar” 

 

Porém, palavra é mutante 

E neste instante, meu irmão, 

A casa é o seu coração 

 

A mudança, meu senhor, 

É do interior para o exterior 

Para que todos saibam, enfim, 

Como se traz a paz 

Como se tem o amor 

 

A humanidade conheceu 

Um certo Galileu 

Que nos ensinou como se faz a paz 

Como se traz o amor 

Se entregou e se imolou 

E depois, sobre a morte, trinfou 

E provou do era capaz 

 

Seja a paz, em nossa vida, sempre forte 

E que o amor seja nosso norte! 

 

Jeferson Adriano de Andrade Santos 12 anos Brasil 
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VIOLENCIA DE LA NIÑEZ 
 

Día a día aumenta la violencia, 
¡Oh, esto no puede estar pasando! 

 
Chicos de 13, 14, 15 años 

Andan por las calles robando 
Sin piedad, a jóvenes y ancianos 

Sólo porque en su casa 
No hay para comer un pan 
Ni beber un vaso de agua, 

O porque sus padres los maltratan. 
 

Yo no puedo creer 
Que mi mundo se haya malogrado 

Con tanta violencia, 
Día a día aumentan las pandillas, 

La marihuana se ha hecho famosa 
Entre los niðos de hoy en día… 

 
Víctor Smith Horna Viera 15 anos Perú 

 
COBARDÍA EN LA VIDA 

 
La cobardía no es solo 

Una palabra, ni un gesto 
Que se expresa 

En las personas. 
 

La cobardía no nos deja decir 
La verdad, tenemos miedo 

A la violencia que se 
Expresa a diario en el mundo. 

 
Cada día no decimos 

Nada temblamos de miedo. 
 

Esta cobardía que tenemos 
No nos deja ni un instante. 

 
Este miedo más bien parece 

Un candado que nos 
Aprisiona la vida. 

 
Lo que toda persona 

Pierde por culpa 
De la cobardía. 

 
Cristhian Vilela Julca 15 anos Perú 
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PAZ DE MIM 

Este é um daqueles momentos 
Em que eu exagero nos pensamentos, 

Em que eu consigo acreditar... 
É um tipo de paz interior 

Que mais parece um tipo de amor, 
Mas que não dá pra expressar. 
Não sei se é possível escrever 
Sobre algo que só faz crescer, 
Mas que ainda cabe em mim. 

Não sei dizer exatamente do que é capaz, 
Mas me dá certa paz 

Que eu jamais ganharia de alguém. 
É a minha paz de espírito, de alma. 

É uma leveza que me acalma... 
Uma sensação que me faz tão bem. 

Claro que não é paixão, 
Até porque isso arruína o coração; 
E para paixão já não tenho espaço. 

Mas sempre voltamos atrás 
Para buscar aquela outra paz 

Que só se encontra num abraço. 

Letícia Helena dos Santos Silva 13 anos Brasil 

 

 
VIOLENCIA  DE  HOY  EN  DÍA 
 
Violencia no es sólo una simple palabra. 
Estamos cansados de tanta violencia 
¡Qué dolor! 
 
Esto es algo que todos sufrimos, 
Pero sólo pocos lo convivimos 
Y lo podemos sobrellevar. 
 
Porque, al final del día, 
Siempre habrá una esperanza 
Para reír o vivir con fe y alabanza. 
Todos tenemos una historia 
Triste que contar. 
Historias que dejan cicatrices, 
Pero si sobrellevamos nuestros 
Problemas, podemos arrancar 
Las cicatrices de raíces. 
 
Jhan Carlo estrada Nole 15 anos Perú 
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MUERTE 
 

Palabra que llevamos 
A cada lado que vamos 

Por miedo a que la muerte 
Nos llegara. 

 
La muerte no busca a los 

Más débiles ni a los 
Más fuertes sino 

Que nosotros mismos 
Nos la vamos a 

Provocar con algún 
Problema. 

 
Por culpa de las personas 

Que nos dan una 
Guerra sin pensar 

En los niños 
Que tienen la esperanza 
De una sociedad con un 

Futuro mejor. 
 

Yampier Valdez Raimundo 15 anos Perú 
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ENFANT DE LA TERRE     

Les enfants sans foyer, moineaux de la ville, 

Sortent de leur lit de poussière, de froid et de peine, armés de faim. 

Ils plantent partout leurs yeux ; 

Ils ramassent des pains pour leur survie. 

Eclaboussant la vue et la conscience des mouches  

Que personne ne regarde près des poubelles à peine. 

Ces enfants d’importune, inondent la ville, leur démence  

Gène t’elle nos sens ou pas encore ? 

Chaque fois, qu’ils transportent nos achats,  

Nous les trainons comme des bêtes de somme. 

De cette meute naitra une armée incontrôlée. 

Déjà, je leur tends mes bras remplis d’amour, d’attention  

Et de joie pour qu’ils nous reviennent de leur vagabondage. 

Ces sont des enfants de la terre ;  

Chacun a pour lui un père, une mère, une sœur. 

Mwange Nzende 13 ans Congo RDC 
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TODO EL MUNDO 
 

Les voy a decir algunas palabras a todos… 
En este mundo siempre está la violencia; 

viendo a los niños su triste inocencia, 
Siempre en esta vida hay mucha tristeza, 

Porque no todos tienen la misma paciencia. 
 

Nosotros, los humanos, queremos la Paz 
Para que se acabe la tristeza y reine la 

Felicidad; nosotros somos pobres, pero 
Tenemos esperanza, lo único que 

Queremos es la seguridad… 
 

Se nos quiere venir otra guerra 
Y eso no lo permitiremos. 

Si queremos la paz, luchemos hasta 
El final, para que todos nosotros 

Alcancemos la paz y la prosperidad. 
 

Hay que darnos amor y esperanza 
Porque eso es lo único que tenemos, 

Pero nos alcanza. Y es de todo humano 
Luchar con un poco de esperanza… 

 
Bryan Andrés Chuquihuanga Lima 15 anos Perú 

 

 
 
 

La paz 

 

La paz es el amor 

La paz nos mantiene unido 

La paz es tranquilidad 

La paz quiere a los niños 

 

Y la paz quiere a los niños 

Del mundo entero 

Para evitar la guerra 

Necesitamos un mundo de paz. 

 

Ignacio Acevedo 14 anos Spain 
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PAZ 

Paz serena, paz bondosa. 
És a dona da verdadeira alegria. 

Tal para um viajante no deserto é uma árvore frondosa. 
És tu quem acalenta o meu dia a dia. 

 
Em ti está a solução para a humanidade. 

Ainda que ela não reconheça. 
Tu impedes que o pobre pereça. 

Traz-lhe saúde, união e felicidade. 
 

O mais fino ouro não poderia a ti comprar. 
Teu significado excede todo e qualquer valor. 

Em tranquilidade fazes o bem repousar. 
És a virtude do mais sublime amor. 

 
Os homens a ti sacrificam 

Na insaciável busca por bens materiais. 
Mas ao descobrir o quanto esses são banais. 

Retornam vazios e te glorificam. 
 

Feliz o que te encontra e guarda. 
Gozará de sombra em dia de calor. 

No tempo de frio sua alma será esquentada. 
Na primavera obterá mais um frescor. 

 
Luiz Felipe de Souza Frazão 12 anos Brasil 
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ON VEUT LA PAIX     

J'ai connu cette ville où les balles 

Pleuvaient comme la pluie, sans pitié 

Les hommes se mesuraient en taille. 

J'ai connu ce monde où l'on tuait sans pitié 

J'ai essayé de fermer mes oreilles 

Mais j'écoute toujours les bombes   Retentir. 

J'ai couru, j'ai encore mal aux orteils 

Nous sommes en été 1945 

Dans notre refuge on est 45. 

Entassés dans cette case 

Sans nouvelles du dehors dans notre cave-case. 

Plus de bombardement 

Sans soulagement 

On espère le débarquement 

Et assister au rassemblement 

J'ai vu des parents qui fuyaient, 

Leurs enfants qui les traînaient. 

Des cadavres dans les rues. 

C'est ce qui attisait la haine. 

Dans les divers camps, ils tuaient 

Au nom de la guerre et oubliaient 

Que nous en avions une pour rien, 

Nuit comme jour on a espéré quelle finisse. 

Tout le monde veut la paix 
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Mais à quel prix? 

Comment soigner les plaies? 

Si personne ne veut aborder les pré-requis. 

Les cœurs se blessent chaque jour 

Mais il faut la paix 

On désire bien que cesse cette guerre, 

Que le monde hait. 

Edmond Awoume Komla 13 ans Togo 
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PAZ 

Olá você? 
Qualquer você! 

Que tire tudo de mim... minha ingenuidade, 
Meus sonhos, minhas esperanças. 

Qualquer você... 
À minha sombra 
Me espreitando 

Leva de mim até meu amor 
Mas me deixa ela... 
Que me controla. 

 
Ela que às vezes me pertence e se não cuido... 

Pertence a quaisquer vocês... 
Quaisquer vocês não me tirem essa joia rara e cara. 

Fraca ao se deixar ir e forte ao ficar... 
Dona das minhas razões... 

Do meu equilíbrio... 
Da minha consciência e grandeza... 

Do meu absolutismo. 
Deixe-me aqui com ela... 

Só, eu e ela.   Só ela. 
 

Nésio Gracindo 12 anos Brasil 

 
NO QUEREMOS MAS!! 
No queremos más violencia. 

No queremos más maldad. 

No queremos más desagrado. 

Queremos un país mejor. 

Queremos una buena nación. 

Y queremos a Chile Mejor. 

 

Agustina Paillao 13 anos Spain 

  

 
COMO EVITAR LA VIOLENCIA EN EL MUNDO 

 

La violencia no la debemos aceptar 

Bajo ninguna circunstancia: 

Los pellizcos, los jalones de brazo o el golpecito, 

Son acciones que deben evitarse siempre. 

 

Adalid Soto Narcizo 07 años México 
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EN BUSCA DEL AMOR Y LA FELICIDAD 

 
Sí existe la paz, sí existe el amor, 
Sólo es cuestión de encontrarlo, 

Aunque sea en pocas cantidades, 
Pero existe… 

 
Quizás haya guerras o conflictos, 
Quizás haya niños abandonados, 

Pero después de la tormenta 
Viene la calma…!!! 

 
No hay necesidad de pelear 
Por algo malo, pero sí hay 

Necesidad de pelear por un bien, 
Tal vez no te enriquece a ti; 

Pero sí a los demás…!!! 
Con un gran esfuerzo y empeño 

se logran grandes cosas, se 
Necesita la motivación para 

Poder lograrlo. 
 

Encontramos la felicidad en lo 
Que nos gusta hacer, y encontramos 

El amor ayudando al prójimo 
Cuando necesita algo. 
El amor y la felicidad sí 
Existen, sólo es cosa de 
Buscarlos en los demás 
Y en nosotros mismos. 

 
Gustavo Ventura Lloclla 15 anos Perú 
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MES SOUVENRS DES DEUX GUERRES 

Les fantassins partent au front. 

Pendant que les enfants font marcher les canons. 

Les femmes prient pour leurs âmes. 

Et leurs maris fondent en larmes. 

Les stukas piquent comme des rapaces. 

Et Charles de Gaulle est un as. 

Dans les tranchées, on dort avec des rats. 

Les victimes de la guerre sont dans un sale état. 

Tu vois mon enfant ce n’est pas beau la guerre. 

Ça fait des femmes veuves, des enfants orphelins 

Et ça nous plonge dans la misère. 

Malgré toutes ces années je m’en rappelle encore aujourd’hui. 

De tous ces soldats affaiblis. 

Galahad Godar 12 ans France 

 

 

 
 

Cada dia de Paz, florecen las naciones 

Por un mundo sin guerras 

Porque son tristes 

Paz para todos 

                                             Nicolàs 09 años Argentina 
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POESIA     

A mi me gusta el verano 

A mi degusta que haya sol 

A mi me gustan los helados 

De chocolate fresa y limón 

Debora Acosta 13 anos Argentina 
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La paz 

 

Las flores son la paz 

Para querer y amar, 

Mejor amar que pelear 

Lo indicado es amar 

 

La familia es el amor 

Donde no existan peleas 

Porque en este mundo 

Especial donde reine la Paz. 

 

Vicente Santis 14 anos Spain 

  

 

PAZ 

A paz, eterna paz, 
A paz, querida por todos, 

A paz, que muitas vezes é um sonho não alcançado, 
A paz que muitas crianças não conhecem, 

A paz que muitas crianças não conhecerão, 
A paz que muitas nações não conheceram até hoje, 

A paz que na maioria das vezes está guardada no fundinho de nossos 
corações, 

A paz que num abrir e fechar de olhos, 
Em uma assinatura, 

Pode gerar sorrisos em milhões de pessoas, 
A paz, bendita paz, amada paz, 

Que invade e enche corações nas horas mais difíceis, 
A paz que nos faz desejar coisas boas ao próximo, 

A paz que faz as pessoas se aproximarem de quem a tem, 
e não querem sair de perto. 

A paz que traz a sabedoria, criando assim dias e pessoas melhores, 
A paz que tem o poder de acalentar, 

A paz, bendita paz, 
Só quem a busca, a poderá ter, 

Só quem não olha para si mesmo á poderá conhecer, 
A paz, bendita paz, 

Só quem não olha somente para o dinheiro e bens materiais, 
A poderá demonstrar. 

A paz, bendita paz, eterna paz, 
Está na vida de quem a quer, e não de quem espera que ela caia do céu, 

Paz... Queira tê-la! 
 

Rosa Falasca 13 anos Brasil 
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LÁPICES DE COLORES 

 

El planeta Tierra pide 
A gritos y sin desmayo 

Que alguien mire para él 
Que no miren hacia otro lado. 

Hay guerras en muchos frentes, 
Niños solos y asustados 

Y nadie parece poner 
Orden en este tablado. 
La Tierra grita a voces 

En este universo oscuro 
Solo se escucha el sonido 
De las bombas y los tiros. 
Los niños salen perdiendo 

En este juego mortal 
Nadie acude a socorrerles 
Nadie les viene a ayudar. 
Y yo me pregunto a veces 

Con gran curiosidad 
¿Dónde se queda el sentido 

De la solidaridad? 
 

Hay conflictos olvidados 
De los que nadie habla ya 
Que no salen en la prensa 

Que parecen desinflar. 
Queda mucho por andar 

El camino es largo y duro 
Y me propongo avanzar 

Ahora y en el futuro. 
Busco sentido a la vida 

A la palabra ayudar 
A abrir los ojos a aquellos 
Que nos van a necesitar. 

Yo hoy quiero pintar 
Con lápices de colores 
Esas zonas del planeta 

Donde se oyen tantas voces. 
Para así callar los gritos 

De esos niños que nos llaman 
Y dar color a sus vidas 

Con un toque de esperanza. 
Estoy segura de que un día 

Las guerras se acabarán 
Y todos los niños del mundo 

Podrán salir a jugar. 
 

                     Covadonga Campillo Margolles Asturia 13 anos España 
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BEAU JOUR     

Le jour se lève sur mon village 

Journée de lumière et du beau temps 

Toi qui es la source de vie 

L'avenir, j'adore le regarder défiler à travers les temps. 

Passion et tendresse 

Aucune personne n'aimerait que tu disparaisses 

Car mon bonheur se fait à travers toi 

Tu es la réincarnation des âmes 

Le plus beau 

Oh mon beau 

Oh mon pays 

Oh qu'il est beau ! Le jour qui se lève ! 

Mathias Salako 12 ans Togo 
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UM PINGO DE PAZ 
 

Eu quero um pingo de paz para viver 
Só um pinguinho já é suficiente 

Basta contemplar uma criança crescer 
Com seu sorriso terno e inocente 

 
Portando apenas um pinguinho de paz 

Eu poderia cessar todas as guerras 
E quem sabe até mesmo fosse capaz 

De distribuir igualmente as terras? 
 

Bastaria uma gotinha somente 
Para abolir toda miséria e fome 

E a esperança rebrotar plenamente 
 

Gerando a união entre os homens 
Não é preciso muito para transformar 
Basta ouvir o coração e nele acreditar. 

 
Suza Mara Campos Souza 12 anos Brasil 

 

 

 

 

 

LA PAZ 

 
La paz, ¡qué bonita la paz!, 
Pero difícil de lograr. 
 

La paz, ¡qué bonita la paz!, 

El simple hecho de a tu amigo abrazar. 

 

Pero, ni los políticos ni nadie 

Piensa en ella, 

Deberíamos de hacer una mella. 

 

Calles desiertas, niños lloran, 

Las guerras nos asolan. 

 

La paz, ¡qué bonita la paz! 

Pero difícil de lograr. 

 

Marcos Morán Álvarez Asturias 13 anos España 
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A PAZ 
 

Nesta infinda imensidão celeste 
 Fecho os olhos, e a sinto em mim 

A ansiada, do início ao fim 
A aclamada, de leste a oeste 

Alguns, a perderam, há tanto tempo... 
Deixaram a cobiça a levar 

Alguns, a resgatam, por um momento... 
Quando se lembram de seu verdadeiro lar 

 
Ela não mora em terras 

De onde fizeram guerras 
Ela não está em matéria 
Da qual inexiste etérea 

E no sangue, ela não vive 
Pois este se esvai, não sobrevive 

 
Ela mora lá em cima 

De onde nunca se finda 
Ela está no coração terno 
Do qual valoriza o eterno 

Ela vive em quem faz o bem 
E pra estes, ela sempre vem. 

 
Thainá Oliveira Reis 11 anos Brasil 

 

LA PAZ NO ES UN SUEÑO 
 

La paz es soñar con un mundo de amor, 

La paz es soñar con un mundo sin ira ni rencor, 

La paz es soñar con un mundo mejor, 

La paz es compasión, empatía y comprensión, 

Es verdad, libertad, justicia y ausencia de dolor. 

Si buscamos en nuestro interior, 

Si limpiamos nuestro corazón, 

Si deseamos con fuerza e ilusión, 

Si olvidamos la venganza, el ojo por ojo y el horror, 

Si buscamos nuevos caminos hacia la unión, 

Si confiamos con firmeza y decisión, 

Convertiremos este sueño en una vida sin dolor, 

Transformaremos este sueño en un mundo sin rencor, 

Consiguiendo que la paz no sea un sueño sino nuestro timón. 

 

Adriana Cuerdo Temprana Asturias 13 anos España 

mailto:thayna.o.reis@gmail.com
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TRISTE REALIDAD 

 

Cuántas veces en la mañana 

Un niño se despierta con miles de ilusiones, 

En la sabana africana, 

O en la guerra los supervivientes. 

 

Rezando a nuestro Dios, 

Para lograr sus sueños 

Con la esperanza de que estos 

No acaben rotos. 

 

Un día cualquiera puedes dejar de respirar, 

Entre escombros causados por una bomba 

Tu sonrisa dejará de brillar, 

Pero tu familia no te olvidará. 

 

Por esto, por la paz, debemos luchar 

Para que las lágrimas no tengamos que secar, 

Ni sonrisas tener que apagar, 

Ni tumbas que decorar. 

 

Norma Sofía Martínez Álvarez Asturias 13 anos España  
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PAZ 

Sentir a respiração no acordar da vida 
 

Pois todo o oxigênio recebido é uma dádiva de Deus. 
 

Ouvir o cantar dos passarinhos, 
 

Os latidos dos cães. 
 

Fazer tudo aquilo que te faz bem, 
 

Estar ao lado de pessoas que você ama. 
 

Ser presenteado de bons amigos, 
 

Ler um bom livro, praticar o bem, 
 

Não ser trapaceiro com as pessoas. 
 

Deus está em todo o lugar, não é se cobrir dentro de uma igreja 
 

E ser mal com os irmãos. Toda vez que você se levantar e olhar no espelho, 
 

Verás o quanto es importante, o quanto se é duradouro todo esse amor, 
 

Toda essa alegria. 
 

Viver é sentir toda a paz que um ser precisa 
. 

Valéria Aparecida dos Santos 12 anos Brasil 
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CORRESPONDANCES ENFANTS DU MONDE 

 

Bonjour cher (e) ami(e), 

Je m’appelle Kouakou Kouadjo Hermane, je suis élève à l’école primaire 

wendpanga en classe de cm2. J’ai 12 ans et j’aime l’école. Je suis content 

d’avoir un ami d’autre pays. Cette amitié nous ouvrera beaucoup d’idée dans le 

monde. Je te fais une petite histoire que j’ai donnée en classe pendant le 

concours de l’excellence  de notre circonscription d’éducation de base : 

La petite maison de Tata Aminata part en fumée, 

Un jour la maison de notre voisine prit feu. C’était la maison de Tata Aminata. 

C’était vers treize heures. Tout le quartier était calme. Brusquement on vit des 

flammes. On entendit des cris de détresse. Tout le monde courut vers le lieu de 

l’incendie pour aider tata. Tous ses biens brûlèrent. Elle avait arrêté de crier. 

Elle regardait le feu et sa chambre qui brûlait. Elle souffrait car elle ne 

comprenait pas ce qui lui arrivait. C’était très rapide. Les gens apportaient des 

seaux d’eau pour éteindre le feu. Tout le monde avait pitié d’elle. Les sapeurs 

pompiers l’aidèrent en sauvant quelques affaires. C’était trop tard. C’était une 

journée terrible. Les gens rentrèrent le cœur serré. Moi, je n’ai pas mangé mon 

repas. Le soir le quartier se mobilisa.  

Les habitants apportèrent tous leurs biens. Des personnes furent choisies 

pour remettre tous leurs biens. Des personnes furent choisies pour remettre à 

Tata tout ce qui avait été collecté. Tata était à la fois triste et heureuse de voir 

que tout le quartier se mobilisait pour elle et sa famille. Deux jours après des 

élus vinrent apporter de l’argent pour Tata  afin qu’elle reconstruise une belle 

chambre. Je ne savais pas que l’on pouvait tout perdre en quelques heures. 

Leçon : la solidarité est forte en Afrique, cultivons la autour de nous, car ça 

paye toujours. 

Merci mon ami, j’espère que tu m’écriras et je serai content de te connaitre. 

Ton ami,  

                  Koudio Hermane Burkina Faso 13 ans Burkina Faso 
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POEMA 

 

Yo te explico esto simplemente 

Porque seguramente 

Eres listo al razonar suficientemente, 

He oído seguramente 

Una frase estúpidamente 

Para tranquilizarme y estar raramente 

Sorprendido, supersticiosamente, 

Llegué a entender claramente 

Lo que querías cogerme sigilosamente 

Que era mí dinero simplemente. 

 

Te quería decir que te aguanté sufridamente 

Pero ahora te digo que estás despedido. 

 

Laura Fernández García 13 anos España 

  

 

 
 

¡BASTA DE BULLING! 

 

No te metas conmigo, 

Porque solo quiero estar contigo. 

 

No te metas con ella 

Porque  parece una ballena. 

 

¡BASTA DE BULLING! 

Basta, por favor, 

Lo que deseamos es protección para el menor. 

 

¡BASTA DE DOLOR! 

Porque no somos perfectos 

Según lo dijo Dios. 

 

María Arango Fernández 13 anos España 
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                                        Bonjour amie ou ami, 

Je m’appelle GUIRE Djelika.  

J’ai 12 ans en classe de CM2 à l’école primaire publique Wend panga. Mes 

parents vivent à Koudougou avec moi, ils m’encadrent beaucoup et je veux 

devenir infirmière. J’aime lire l’histoire des autres pays… 

Je n’aime pas entendre parler des guerres, car on tue beaucoup d’enfants, de 

femmes. Je veux que s’il y a la guerre, que les hommes partent loin des pays 

pour faire leur guerre et laisser les enfants s’amuser et aller à l’école. 

 Mon pays le Burkina a deux saisons, une plus longue la saison sèche et la 

saison pluvieuse la plus courte de juin en Août. Je n’aime pas le froid de 

décembre car on ne peut pas sortir avec des culotes.  

Dis-moi si tu vas à l’école ?, dans ma classe nous sommes 98 élèves avec un 

seul maître. On est assis 4 à 4 par table. Et chez toi, vous êtes combien dans 

votre classe ?  

Salut tes parents et tes camarades pour moi…j’adore avoir être ami d’un enfant 

d’un autre pays. J’aime beaucoup parler de la suisse, la Norvège, la Suède, le 

Brésil, l’Italie et la Lybie… 

Cher ami, j’espère que tu vas écrire  une lettre pour moi. Je veux échanger 

avec toi. Etre ami pour cultiver l’amitié entre les enfants du monde comme 

tonton Aristide l’a dit. Que j’aurai un ami pour moi seul et je peux échanger 

avec lui comme je veux. 

Je vais bien et j’attends ta réponse. 

                     Djelika Guire 12 ans Burkina Faso 
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La paz y la guerra 

El amor y la desgracia 

Algunas personas 

Estan tan adentradas 

En su pensa y en su Orion 

Que no se dan cuenta 

Que el mundo esta 

Lleno de amor por ellos 

El mundo es gris 

Ellos tienen la oportunidade 

De decidir si quedarse  

En ese mundo gris 

O abrir esperanza y vivir 

En un mundo lleno de amor 

El amor es la luz de la vida 

Es la felicidad    El amor es la vida 

Y esta en todas partes 

Y al vez en nuestro corazón. 

Cuando le das la vida a un ser 

Y te separan de el la ira y el odio 

Se apoderan de ti y sin darte cuenta 

Le quitaste la vida a otros ser 

La ira y el odio se dan mientras 

Miras el suelo y te das cuenta 

Que todo lo que tenias  Se desvanecen 

Digan no al femicidio 

Todas tenemos derecho a vivir 

Araceli Belen Romero Ocampo 11 anos Argentina 
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MARIPOSAS 

 

En este universo hacen falta mariposas, 

Mariposas que nos traigan muchas cosas 

Y junto a ellas se lleven muchas otras. 

 

Que traigan la felicidad y con ella 

La humildad, igualdad, bondad, 

Inocencia y decencia. 

 

Que se lleven el dolor junto al desamor 

Que con su aleteo nos regalen realidades 

Como aquella que dice: 

Nadie es más que nadie. 

Por estas y muchas más cosas 

Pido suficientes mariposas. 

 

Paula Buznego Álvarez Asturias 12 anos España 
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GRITOS DE PAZ 
 

Por calles y plazas, 
Por campos y ciudades 

Hace tiempo que no se divisan 
Palomas blancas 

Que en volandas nos lleven 
A donde callen los gritos, 

A donde se estrechen las manos, 
A donde retornen alegres 

Santos y villanos. 
 

Por bosques y marismas, 
Por desiertos y pantanos 

Hace tiempo que no se divisan 
Vuelos tan altos 

Que se agiten por sonrisas, 
Que se sostengan acunados 

Por heraldos impolutos 
Sin sangre en los labios. 

 
Por montañas y cañones, 

Por arrecifes y acantilados 
Hace tiempo que no se divisan 
Pasos limpios sin odio y barro, 

Huellas de abrazos, 
Rastros de miradas 

Que no dejen tras de sí 
Ni un poema solitario. 

 

Lucas Menéndez López 12 anos Asturias España 
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     P E A C E 

 

 

A word when expressed    To guide each way. 

 

From the tongue     but when terror rustles 

 

It soothes up the heart.    In human mind 

 

From the lap of mother    it groans and sobs 

 

To the solitude of grave    to breathe its last. 

 

It dwells inside a person    let us be its survivor 

 

In the deph of his being.    And messengers too. 

 

In each satisfied heart    to warble on livid sky. 

 

It glows like a candle    like a dove. 

 

Hamza Hassan Sheikh 13 years Morocco 
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TOUS DIFFERENTS TOUS PAREILS    

Lorsque je regarde le monde, 

Je me dis que la bonté abonde 

Moi petit, différent et pareil pourtant, 

Je regarde avec les yeux d'enfant 

Trisomique, dyslexique, dysgraphique 

Tous différents et tous fantastiques 

Nous sommes des héros, 

Et pourtant on nous tourne le dos 

On nous pointe du doigt 

Ne croyez pas, mais je vous vois 

Alors que si l'on change de lunettes 

Des plus vertes, des jaunes, des roses sur la tête 

Que votre regard change 

Nous vous paraîtrons moins étranges 

Vers le monde j'ouvre ma fenêtre 

Et je l'espère plus juste et prête 

Mes lunettes chatoyantes 

vivantes et compatissantes 

Pour plus de paix et de sérénité 

S’entraider, s'accepter 

Le berceau de la solidarité 

Pour un mieux vivre ensemble 

Unissons-nous sur une lecture qui rassemble. 

Hovakim Godart 10 ans France 
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ELLA 

 

Cuando te sientas solo, 

Cuando no encuentres lugar, 

Cuando `pienses que nada puede empeorar, 

Por favor 

Piensa en ella. 

Tiene los pie magullados 

De caminar hacia la orilla 

Y aún así lo hace, 

Día a día. 

 

Come cada tres días, 

Y eso si hay suerte, 

Porque cada día acecha la muerte. 

A ella la golpean, 

Pero nunca se queja, 

Pues cree que no está mal. 

Sufre a diario 

Y lo hace en silencio, 

Por si acaso. 

Y, sin embargo, 

Le sonríe a la vida, 

Siempre encuentra una salida, 

Una mueca y a seguir. 

 

Ella, tan dolida, 

Yo nunca la vi llorar. 

Y un día como hoy 

No verá el sol salir, 

Le han quitado tanto 

Que hasta la vida le han arrebatado. 

 

Y como ella, 

Muchos más valientes  

Han sido arrastrados 

Por los más desalmados 

Hasta la muerte. 

Ellos nunca más volverán a brillar, 

Personas que valen la pena 

Y que nadie les recordará. 

 

Elena Rodríguez de la Torre 13 anos España 
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Une Paix 

Un grand succès 

Un avenir, un futur dessiné 

Par des pinceaux de fées 

Caractérise le pays libanais 

Sans aucun doute   Sans aucun regret ! 

Rapports sans violence 

Rapports de calme entre les citoyens 

Absence de guerre     Prière des mères 

Etat d’âme sans inquiétude 

Absence d’agitation insoluble ! 

Toi le calme, toi la paix 

Chrétiens et musulmans 

Tous nous vivons 

Sous les rayons du soleil libanais 

Sous le ciel bleu éclairé, 

Portés par les cantiques des chœurs 

Et le prières de l’Islam en cœur 

Nous vivons en paix… 

Paix à toi Liban, Pays des Cèdres 

Terre riche, terre des ancêtres 

Terre riche et acceuillante 

Ouverte aux autres et aimante 

Dans ton grand défi pour la fraternité 

A toi hommage, sacrifice et respect ! 

Maria Abdel Nour 17 ans Liban 

 



 

70 
 

SONG OF PEACE    

And will not bear the sword against any nation 

And a wolf with a sheep sitting. 

And the dove ans olive leaf in her mouth 

Display safely every window in every house. 

And peace is the drug lesion 

This wound did not heal. 

So we ask that everyone just peace 

Peace in the word 

Not bear the sword 

Against any nation 

Not learn war anymore Ŕ just peace! 

Zvi Ronen 11 years Israël 
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“VERSITOS POR LA PAZ”  

La Paz es querer al otro, 

Que los niños canten, 

No pelear ni discutir 

Ser feliz. 

Alena Sophía Betsabé Ale 08 anos Argentina 

 

 

 

LA PAZ    

 

La paz está en tu corazón 

Es felicidad, está en la cara 

De las personas, 

Tenemos que infectar paz 

 

Tenemos que dar paz fácilmente 

Tenemos que cuidar la paz 

Porque si no la podemos perder fácilmente 

Todos queremos paz 

Pero la paz está en tu corazón. 

 

Carlos Morgado 14 anos Spain 

 

 

 

 

 

LA PAZ ES ESTAR TRANQUILA   

Quiero que haya paz en todo el mundo 

Quiero que haya paz en todos los niños 

Que vivamos con amor. 

Mauricio Gonzalo Pereyra 10 anos Argentina 
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LA PAZ    

Es para estar tranquilo 

Para descansar 

Para ayudar. 

Valentina G. Taboada Sequeira 09 anos Argentina 

 

 
 

                   

 
LA VIDA ES UNA LUZ 

 
La vida es una luz 

Que es una sola 

Dura como cruz 

Y fresca como ola. 

La vida es amor, 

Con toneladas de felicidad 

Lo admito, que tiene temor 

Pero hay que tener humildad. 

La vida tiene responsabilidades, 

Aun así muy bella 

Que desata mis habilidades, 

¡Mi vida es tan bella! 

 

Martín Alfaro 11 anos Chili 
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LA MORT 

Elle est parfois si douce 

Elle qui, les emportent dans une nuit douce 

Mais que veut-elle ?    Qui cherche-t-elle ? 

Pourquoi ne prévient Ŕelle pas ? 

Elle est comme une étoile du soir 

Que nous le voulions ou pas 

Le soir venu, elle sera là pour illuminer le noir 

He !!!Toi, pourquoi tu nous arraches les bons ? 

Pourquoi pas les mauvais ? 

Tu ne leur laisses pas le temps de sucer un bonbon, 

Ou même un baiser dernier. 

Triste larme de Diamant, de notre précieux temps 

Tout à cause de l’ange noir 

A cause d’elle, on porte le noir, 

S’il te plait, rend nous nos précieux 

Bel ange noir, si un jour tu disparaissais 

Nous serons heureux pour un temps 

Parce que le temps disparaitrait sans traces 

Et nous serons pris par le temps 

La mort, ange noir 

Ne peut y aller qu’avec nous dans le noir, Ou dans le blanc 

Pour ceux qui seront habillés en blanc. 

Bébédicte Luifi Banza 12 ans Congo RDC 
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   Emigration et environnement 

La nature est là source où l'on puise les ressources 

Pour pouvoir jouir le cours de chacun de nos jours. 

Donc l'environnement peut mâter les secousses 

Forçant la migration à être notre secours. 

Il n'est aucun combat de par la survivance 

Qui n'a l'écologie en tant qu'assurance. 

Dégrader le climat n'est qu'orienter les pas 

Du bien être humain au gouffre du trépas. 

La terre et le climat sont le dépositaire 

De ceux que l'existence a de nécessaire. 

Loin de leur protection hélas dorénavant 

La terre est à l'essor de toute économie 

De son soin tout bien être obtient sa garantie. 

Se souciant d'elle l'idée de l'émigration 

Ne vous hantera plus vu votre condition. 

Olvens Louissaint  11 ans Haïti 
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                                            Bonjour, 

 

Moi, c’est Aude Elodie KONE. J’ai 12 ans. J’aime l’école. 

 J’adore lire et me balader. Mon papa m’a frappé car je suis allée me balader et 

je n’ai pas appris mes leçons du soir.  

Je n’ai pas été contente mais après j’ai compris que mon père veut mon bien. Il 

m’a dit qu’est ce que je veux devenir… 

je ne savais pas ce que j’allais dire car je n’ai jamais pensé. Je suis allée lui 

demander pardon. 

Mon ami, je veux te dire aussi de bien étudier car l’école est bien. Aussi, j’aime 

avoir des amis autour de moi… 

Je suis content que ton Aristide ma parlé du cercle des amis pour les enfants 

du Monde.  

Je ne voudrais que ça dure et que beaucoup d’enfants écrivent et que je puisse 

aussi écrire à mon ami. 

Parle-moi de toi, tes amis, ton école ?  

Merci d’être mon ami… 

                        Aude  Elodie Kone 12 ans Burkina Faso 

 

 

 

PAZ    

Para todos 

Paz para mi familia 

Paz para vivir bien. 

Ulises Esteban Saldaña Geréz 11 anos Argentina 
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QUIERO PAZ   

Para todo el mundo 

Que no haya guerra 

Todos debemos reír. 

Amor para todos los niños 

No queremos peleas 

No queremos guerras 

Solo amor. 

Ruth Nerea Castro 12 anos Argentina 

 

 

AZULES NOCHES 

 

AZULES NOCHES LOS NIÑOS PENSABAN 

PORQUE NO ERA NI DE DÍA, NI DE NOCHE, 

NI UNA HORA, NI LA OTRA, 

NI UN MINUTO, NI EL OTRO, 

NI SIQUIERA DE NOCHE. 

 

UN DÍA ESCUCHÉ UN CAÑÓN 

QUE REFLEJABA GRITOS DE NIÑOS 

QUE LLORABAN DE ANGUSTIA. 

UN DÍA PENSÉ NADA MÁS TRISTE 

QUE ESCUCHAR A NIÑOS LLORAR DESCONSOLADAMENTE. 

 

Jeferson Chiquez Chihuacala 08 anos Peru 
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   THE POWER OF PEACE   

I wish and every day 

Each and every day 

To come my way and take me away. 

When pain and sorrow come each day 

There’s always a smile on its way. 

But, what would I give to have this power 

That can make each hour better tour. 

If one thing I need to do, to make each and everyone get along 

Is to pray for this mighty power so that we all can unite as one. 

The power of peace is all we need to make our home a better place to live. 

Oh, oh how I wish, for the power of peace to shine out through mankind. 

I know within my heart that   peace is around the corner, coming with joy 

And to wash pain and sorrow far away where it will never been 

Heard or seen again. 

Each night I wish upon a star and pray that peace will comme our way 

In the long twikight hours, never wanting to leave until eternity. 

Never let a bad day make you feel like you have a bad life. 

Better days are coming yes! It is, because God will make away. 

I hope, I will live to see my dream come true, as, I hope, your dreams do too 

Right now, I will pray, for the power of peace. 

Until our dreams are fulfilled I will continue to do what’s right 

Because that’s all that matters in life. 

Rachel Scott 15 years Jamaica 
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NOSOTROS LOS NINOS TE QUEREMOS DECIR       

Es importante la Paz, 

Ser buena persona,  

Paz con abrazos 

Y ser respetuoso. 

Paz es responsabilidad, 

Amor sin condiciones, 

Igualdad, compañerismo, 

Ser solidario con los que más lo necesitan, 

Ayudar a los niños pobres. 

La Paz es tranquilidad, amor, cariño, respeto, 

¡Es felicidad y más amor! 

Comprendernos unos a otros para alcanzarla. 

         Alumnos de 2°   Argentina. 

 

 

 

 

HAGAMOS LA PAZ 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

QUE YA NO HAYA GUERRA 

EN NUESTROS CORAZONES. 

 

LA PAZ QUEREMOS LOS NIÑOS 

PARA NO SUFRIR 

LOS GOLPES DE LA VIDA. 

 

Luciana Curas Zarpans 08 anos Perú 
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                             LA PAIX      

Pourquoi la paix n’est pas en République Démocratique du Congo ? 

Toujours la guerre, toujours la guerre, 

Les autorités Congolaises, pourquoi tous ces désordres  

En République démocratique du Congo ? 

Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre s’il vous plait. 

Nous sommes fatigués de vivre dans le désespoir,  

Nous devons bâtir un Congo nouveau, paradis de demain. 

Nous naissons dans la guerre, nous grandissons dans la guerre, 

De grâce, nous ne voulons pas mourir dans la guerre. 

Ancêtres, héros, Saints et martyrs 

Vains sont vos efforts, sacrifices et patriotisme  

Qui nous viendra en aide ? On s’évanouie !! 

ALice Bibole 14 ans Congo RDC 

 

                 

 



 

80 
 

POR LAS MANANAS 

En el cielo azul y blanco 

Que lindo que es ver 

Las palomas blancas de la paz. 

Cuando sufro, sufro mucho 

Y palpita mi corazón 

Por culpa de tu amor 

Mi alma se congela 

Tus ojos brillantes como la luz 

Tus labios rojos como el rubi 

Tu piel perfumada como la flor 

Y yo suspiro por tu amor 

Mis zapatitos me aprietan 

Me levanto me pellizcan 

Hago algo me despeinan 

Todo mal que pesar. 

Cristina Soledad Santa Cruz 12 anos Argentina 
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                               L’HOMME ORPHELIN   

Il était une fois un homme orphelin qui vivait dans un village. IL s’appelait 

Moussa. Il était un grand travailleur. Mais, malgré cela, sa famille ne l’aimait 

pas et ne lui donnait pas ce dont il avait besoin. Un jour il est parti aux champs. 

A son retour il trouva un vieil homme aussi pauvre que lui. Le vieil homme lui 

demanda de l’argent et Moussa lui donna une pièce de 10 francs qui se trouvait 

dans sa poche.  

Le lendemain, au retour des champs, Moussa croisa le même vieil homme sur 

la route et fit la même chose. Le troisième jour, après ses travaux champêtres, 

Moussa décida de rentrer se reposer.  

En chemin apparut au même endroit un joli homme, bien habillé. L’homme dit à 

Moussa qu’il était le vieil homme qui lui demandait de l’argent en ces lieux. Il 

remercia Moussa et lui tendit un sac…  

(Lire la suite dans la prochaine lettre). 

Ah, si tu aimes les histoires, au Burkina on en a beaucoup. Ecrits moi. J’aime 

l’amitié et je veux être ton ami. 

Merci et à très bientôt 

                        Alex Hiensie 12 ans Burkina Faso 

 

 
HERMOSA PAZ 

 
PARA QUE HAYA PAZ EN EL MUNDO 

DEBE HABER PAZ EN LAS NACIONES. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS NACIONES 

DEBE HABER PAZ EN LOS VECINOS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LOS VECINOS 

DEBE HABER PAZ EN LAS CASAS. 

 

PARA QUE HAYA PAZ EN LAS CASAS 

DEBE HABER PAZ EN LOS CORAZONES. 

 

Nicole Zamora Angulo 08 anos Perú 
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LA PAZ 

 

AQUÍ SENTADA EN LA SILLA DE MI JARDÍN 

ME PONGO A PENSAR EN LA PAZ QUE RECIBO 

Y NO EN LA DE LOS DEMÁS. 

 

VEO LA TELEVISIÓN Y SIENTO 

QUE NO PUEDO VER MÁS 

PUES LAS VIDAS SE APAGAN SIN CESAR. 

 

¡AY! QUÉ DOLOR SIENTO EN MI CORAZÓN 

AL VER LAS DESGRACIAS A MI ALREDEDOR 

PORQUE NO SIENTO PAZ NI YO NI LOS DEMÁS. 

 

CielitoI  Chiquez Chihuala  11 anos Perú 
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                                      AMOUR     

  Il y a des gens qui ne se soucient pas vraiment de tout ce que tu penses  

Ou que tu aimes 

Pourtant les âmes qui n'ont pas de port t’incitent à les aimer  

L’amour s’écoule dans ton âme ne frappe pas ne sonne pas et ne demande pas  

Pardon il confisque tout sans faire de bruit quand tu sauras qu’il est là ferme-le  

Cache-le et nourris-le ! 

Profite de tout répit de toute caresse de tout ce qui touche les fonds du cœur  

Ou brûle le feu. 

Le plus généreux d’ou Prométhée aurait pu voler sans être puni. 

                   CrisHana Barticel 13 ans Roumanie 

 

 
LA PAZ 

 

ME LEVANTO DE MI CUARTO 
PENSANDO EN MI MAMÁ 

Y LE DOY UN FUERTE ABRAZO 
Y ME VOY A ESTUDIAR. 

 
EN LA ESCUELA YO SALUDO 

A MIS AMIGOS Y PROFESORES 
MIENTRAS ENTRO AL SALÓN 

PIENSO ¡QUÉ SERÍA SIN LA PAZ! 
 

CUANTO ESTOY EN CLASES 
SE ESCUCHA LOS PÁJAROS CANTAR 

ASÍ QUISERA QUE SEA EL MUNDO EN GENERAL. 
 

REGRESO A MI CASA CONTENTO Y FELIZ 

PORQUE EN MI ESCUELA 

HUBO ARMONÍA Y PAZ. 

 

Victor B. Leyton Reyes 10 anos Perú 
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LA PAZ 

 

LA MÁS ESTUDIOSA NO PUENDE PENSAR 

UN SOLO POEMA SIN DUDAR 

¿POR QUÉ LA GUERRA HA DE CONTINUAR? 

 

AQUÍ ECHADA EN MI CAMA 

UN SUEÑO ES REAL, 

PUES LA TIERRA SE DESTRUYE 

A CADA MINUTO SIN PENSAR. 

 

UNA AVE BLANCA LLORANDO ENCIMA DE MI CASA... 

ME PREGUNTO: ¿QUÉ LE PASA? 

Y ME PONGO A PENSAR: 

QUE DEBEMOS AMARNOS CADA DÍA MÁS. 

 

YO PONIENDO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO NO ES IGUAL 

PORQUE TIENE MUCHA MALDAD. 

 

YO Y MI FAMILIA REZAMOS 

PORQUE EL ÁNGEL DE LA PAZ ME CUIDA SIN CESAR. 

 

Gloria Moreno Diaz 08 anos Perú 

 

 

PALABRA PAZ     

Una palabra para que los niños 

Tengan amor y sin guerras 

Transitando esperanzas de un mundo de amor 

No más  fronteras 

Digamos sí a la Palabra Paz. 

 

Germán  09 años  Argentina 

  



 

85 
 

LA PAZ 

 
LA PAZ AQUELLA QUE NOS DA ALEGRÍA Y TRANQUILIDAD 

EN EL MUNDO ENTERO AL ESCUCHARLA. 

 

PAZ, TRES LETRAS QUE SIGNIFICAN MUCHO 

Y SON REPRESENTADAS POR LA PALOMA BLANCA. 

 

PAZ, PALABRA QUE DEBE ESTAR PRESENTE 

EN TODO MOEMENTO DE LA VIDA. 

 

Junior Solano Rondoy 08 anos Perú 
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PAIX    

Pourquoi on se tue? 

Pourquoi on ne s'aime pas? 

Pourquoi nous nous haïssons? 

Nos mondes sont ils différents? 

Pourtant on a la terre en partage. 

Cultivons la, mettons en terre les germes de la paix. 

Arrosons-la et qu'elle grandisse. 

Ensemble goutons à ses fruits. 

Afatchao Victoire 14 ans Togo 

 

 

 

 

 

LA PAZ 

 

YO VIVO POR LA PAZ 

Y ME INSPIRO POR ELLA 

CUANDO MÁS LA ESTUDIO 

MÁS VIVO POR ELLA. 

 

YO COLOCO LA BANDERA DE LA PAZ 

PERO EL MUNDO ESTÁ EN GUERRA SIN CESAR. 

 

ME INSPIRO EN LA PAZ 

CUANDO MÁS LA PRACTICO, MÁS AMOR HABRÁ. 

 

LA PAZ ESTÁ EN EL MUNDO PERO NADIE LO VE 

PERO SI SE UNEN LA VERÁN CADA VEZ. 

 

Yesenia Chacon Ortiz 11 anos Perú 
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LA PAZ ES MUY IMPORTANTE 

 

PAZ, HAY QUE TENER PAZ 

PARA PODER SER UN MUNDO DE PAZ 

PORQUE ENTRE NOSOTROS HAY 

ALGO DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN 

Y ESO SE LLAMA PAZ, PAZ, PAZ… 

 

PORQUE PAZ, PAZ, PAZ 

ES UNA LINDA VIDA DE PAZ, 

HAY PAZ COMO TODOS LOS TENEMOS 

Y HAY QUE CONFIAR EN LA PAZ. 

 

Rosita Avila Reyes 08 anos Perú 

  

 
 

 

MI PAZ    

 
Mi paz es ser amable 

Me gusta ayudar y 

Me gusta también dar 

Ojalá que acabe la guerra 

 

La guerra para que está causando problemas 

Ojala que Dios Bendigas 

Así acabe la guerra 

Y ojala que la bendigan. 

 

Juan Ángel 13 anos Spain 
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LA PAZ MUNDIAL 

 
AQUÍ SENTADO EN MI CARPETA 

NO AGUANTO MÁS, 

ESTOY DESESPERADO 

PORQUE NO HAY PAZ. 

 

HAY GUERRA, 

SE PARTE LA TIERRA, 

PERO POR EL MUNDO 

YO VOY A PROTEGERLA. 

 

EN LA VIDA HAY MUCHAS GUERRAS, 

INOCENTES ESTÁN MURIENDO, 

PERO POR ELLOS 

YO ESTOY SOBREVIVIENDO. 

 

NO IMPORTAN LOS DIAMANTES, 

YA NO IMPORTA, 

MÁS SOLO EL AMOR DE MIS PADRES 

HABLÁNDOME DE LA PAZ. 

 

¡NO A LA GUERRA! 

PERO SÍ A LA FELICIDAD 

Y ESO POR EL AMOR QUE TU ME DAS. 

 

José Manuel Sandoval V. 12 anos Perú 
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LA TRANQUILIDAD 

 

EL AVE BLANCA SIGNIFICA PAZ 

QUE TRAE MUCHO AMOR Y TRANQUILIDAD. 

 

LAS FLORES TIENEN PÉTALOS  

QUE CRECEN Y SE VAN 

PERO EL AMOR QUE LOS UNE 

ES LA PAZ. 

 

EL AMOR Y LA PAZ 

ES ALGO QUE NADIE PUEDE SEPARAR 

QUE SI ALGÚN DÍA LOS JUNTARAN 

FORMARÍAN LA FELICIDAD. 

 

LA PAZ ES AMOR QUE NACE DE TU CORAZÓN 

POR ESO DIGO QUE AMES SIN RENCOR. 

 

Óscar Mendoza Romero 11 anos Perú 

  
 

                                                                      
 

 

LA VIDA DE LA PAZ 
 

LA PAZ ES TRANQUILIDAD 
EN ELLA SE VIVE EL AMOR Y LA FELICIDAD 

TAMBIÉN SE VIVE LA ARMONÍA 
Y EL RESPETO FRATERNAL. 

 
LA PAZ ES VERDAD GRANDIOSA, 

TIENE VALORES HERMOSOS COMO UNA ROSA BELLA 
Y CRECE SU FRUTO Y ESCONDE SUS HOJAS. 

ES HERMOSA COMO UN PARAÍSO 

CON FLORES Y GIRASOLES. 

 

Andrea Zegarra Pereda 08 anos Perú 
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                   MA CHERE MAMAN    

Ma chère Maman ne sait pas lire et écrire ni en français, ni en wolof. 

Elle regarde les livres sans pouvoir les lire. 

Ma mère est très en colère contre ses parents. 

Pourquoi ne l’ont-ils pas inscrite à l’école? 

Etre analphabète c’est très dur. 

Elle n’a pas de secrets pour ses documents. 

Quelqu’un lit toujours pour elle. 

Elle me regarde en train de lire avec admiration. 

Elle veut lire comme moi  

Pourquoi les filles sont victimes d’analphabétisme? 

Une fille a le droit de fréquenter l’école. 

Ma chère mère je me mets à votre place pour partager votre colère. 

Maman tu as raison de te fâcher 

Mon souhait c’est de t’apprendre à savoir lire et écrire. 

                 Yacine Mar 14 ans Sénégal 
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PEDIDO DE PAZ 

 

CÓMO DESEO LA PAZ, EN TIEMPOS DE GUERRA SE NECESITA. 

DEJEMOS DE PELEAR, 

LO QUE PASA EN OTROS PAÍSES NO NOS DEBE DE AFECTAR. 

NOSOTROS DEBEMOS SER LOS QUE HAGAN CAMBIAR, 

ESTO ESTÁ MAL. 

 

DESEO QUE LA GUERRA SE ACABE, 

LA PAZ DEBE LLEGAR A TODOS LOS HOMBRES 

DE LA TIERRA. 

LA GUERRA AFECTA A TODOS, 

ALGUNOS PIENSAN QUE ESTÁ BIEN 

PERO ESTÁN EQUIVOCADOS, 

¡DE JEN DE HACER ESO! 

 

¡YA BASTA!, ¡NO SOPORTO LO QUE PASA! 

QUIERO DECIRLE A TODOS LOS QUE CAUSAN ESTO 

DEBEN DAR AMOR A LOS DEMÁS. 

 

CUANDO PIENSO EN LOS QUE SUFREN ME DA TANTA PENA QUE ESTOY 

FRUSTRADO POR ESTO. 

¡QUE HAYA PAZ!, ES MI ÚNICO DESEO… 

 

Manuel Barrionuevo Guzman 08 anos Perú 

 

 

 

TODOS POR LA PAZ 

 

Es la paz una niña buena y bondadosa, 

Es como luna llena su sonrisa. 

Es una meta en el fondo de mi alma 

Es el grito de niños, mujeres y hombres: 

¡La PAZ vive en todo lugar! 

 

Y no solo quieren que sea un grito, 

Sino con hechos demuestren y 

Con lucha constante busquen la paz 

En un mundo al que hay que cambiar. 

¡Todo el mundo! 

A su lado la quieren tener. 

 

Ivonneth Laos Tarqui 13 anos Perú 
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PENSAMIENTO DE PAZ 

 

CADA DÍA SINTIÉNDOME MAL 

ACOSTADA EN MI CAMA QUERIENDO PAZ. 

 

PENSANDO EN QUÉ PASÓ CON MI ALEGRÍA 

RECORDANDO LA GUERRA DE MI VIDA, 

EN LA PENA DE MI FAMILIA 

MURIENDO LAS PERSONAS QUE QUERÍA. 

 

SINTÍENDOME FELIZ HOY DÍA 

Y OTRAS PERSONAS SUFRIENDO CADA DÍA. 

 

QUE NO HAYA GUERRA 

¡POR FAVOR! GRITO DESDE EL FONDO DE MI ALMA 

GRITO A LOS CUATRO VIENTOS 

¡PAZ POR FAVOR! 

 

Dayana Cerquin Ventura 11 anos Perú 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ   

 
Los niños queremos la paz 

Ven y  dame la mano 

Hay que amar y no pelear 

Porque este mundo es especial 

 

Dale la mano a Dios 

No a un enemigo 

Porque junto podemos dar la paz. 

 

Lucas López 14 anos Spain 
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POESÍA DE LA PAZ 

 

LOS NIÑOS PIDEN JUGUETES, 

LOS PRESOS PIDEN LIBERTAD 

Y YO LES PIDO LA PAZ 

QUE NO NOS DEJE JAMÁS. 

 

LA PAZ ES JUSTICIA, 

LA JUSTICIA ES AMOR, 

EL AMOR ES TODO LO QUE QUIERO YO. 

 

SUMA TU ALEGRÍA, 

RESTA TU CRUELDAD, 

MULTIPLICA TUS AMIGOS 

Y NO TE OLVIDES DE LA PAZ. 

 

LA PAZ ES AMOR, 

LA PAZ ES AMISTAD, 

¡DEJA LA GUERRA! 

Y VAMOS A JUGAR EN LIBERTAD. 

 

Diana Rodriguez Moreno 08 anos Perú 

  

 
 

POESÍA DE LA PAZ 

 

EL MUNDO ESTÁ MEDIO LOCO 
PERO SIN DEJAR DE JUGAR 
LOS NIÑOS POQUITO A POCO 
LA PAZ HAREMOS TRIUNFAR. 
 
SI YO NO ME EQUIVOCO 
Y EL AMOR Y LA AMISTAD PRACTICAMOS 
A LA PAZ AQUÍ CON TODOS CONVOCO 
MIENTRAS LOS NIÑOS JUGAMOS. 
 
COMO ME HAN ENCARGADO 
HABLAR DE LA PAZ EN UN POEMA 
ESTO ES LO QUE HE REDACTADO. 
 
ESPERO QUE HAYA GUSTADO 
 LEER ESTAS CUATRO LETRAS 
SOBRE LA PAZ QUE AQUÍ EN ESTE ESCRITO  
LES HE MOSTRADO. 
 

Nicole Zamora Angulo 08 anos Perú 
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SENTADA EN MI ESCUELA 
 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

HABLANDO SOBRE LA PAZ 

Y MI HERMANO A MI LADO 

ESCUCHANDO ATRÁS. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

ESPERANDO QUE VUELVA LA PAZ 

AL LADO DE MI PLANTA 

LLORANDO SIN HABLAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

VEO LA PAZ LLEGAR 

Y PASA TAN FUGAZ 

QUE NADIE LA PUEDE ENCONTRAR. 

 

YO SENTADA EN MI ESCUELA 

MOLESTA POR QUE NO HAY PAZ 

POR ESO LES DIGO A MIS AMIGOS 

QUE YO LOS QUIERO DE VERDAD. 

 

Cielo Vidal Jave 10 anos Perú 
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LA PAUVRETE 

Par cette obscure lumière, ma conscience 

M’a interpellé sur les ignominies commises, 

Mon être tremble d'une peur qui l'a prise. 

Pour ces inconnus à qui j'ai causé du tort, 

Je m'excuse pour ces atrocités. 

Pour avoir été les causes de vos malheurs, 

Je m'excuse d'avoir anéanti ce rêve 

En lequel vous avez mis le cœur. 

Je suis le mal qui hante vos sociétés, 

Le désespoir de vos familles, 

L’insomnie de vos problèmes, 

Par mes actes vous courbez l’échine, 

Car mon venin est mortel, 

Seuls les braves m'ont combattu, 

Seuls les forts sont anesthésiés à mes virus. 

Je suis l'ennemi du monde, le champ de bataille 

Des mal lotis, l'ivresse des sans abris. 

Messan Guillaume Afatchao  15 ans Togo 
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LA PAZ 

 

La paz, balanza de amor, 

Amistad, unión de la fuerza, 

Por el bien común 

Es estrella brillante 

Que ilumina el bosque de la vida 

En una noche fría y oscura. 

 

Con centelleante esperanza 

Transformará el mundo. 

Entonces todos ayudaremos 

Como abejas laboriosas 

Que polen llevan presurosas 

Hasta una hermosa rosa. 

 

Noemí Espetia Menéndez 13 anos Perú 

  
 

RAZÓN  Y  FE 

 
Dicen que la paz es amar, 

Dicen que la paz es querer; 
Pues es verdad, 

La paz es un claro camino 

De razón y fe. 

 

La paz rechaza la violencia, 

La paz rechaza la crueldad 

La paz rechaza el rencor. 

la paz rechaza el mal 

Y solo si tienes paz, 

Paz al mundo irradiarás. 

 

Junior Astocaza Escalante 13 anos Perú 
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BUSCANDO LA PAZ 

 
Paz, palabra comprendida entre muchas 

Cuyo fin y nombre no podemos pronunciar. 

 

Resolverla complicado será, 

Pero con diálogo y negociación, estabilidad traerá. 

 

No es totalmente absoluta, 

Sino una búsqueda continúa. 

 

Instrumento de armoniosa convivencia, 

Fin del desarrollo de la humanidad. 

 

El trabajo en equipo y la pronta solución, 

Pondrán fin a la violencia, priorizando el derecho y la justicia. 

 

La paz permanece libre de negativos sentimientos, 

Pero descuidándola problemas traerá. 

 

Juan Noé Álvarez Chambilla 13 anos Perú 
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¡PAZ PARA TODOS! 

 
Si yo pudiera hacer magia… 

Uno, dos y tres, 
Haría desaparecer las peleas, 

Las guerras entre todos nosotros, 

Haría que haya ¡Paz para todos! 

 

¡Paz, paz, paz! Para todos 

Paz para nuestros padres, 

Paz para nuestros hermanos, 

Paz para nuestros vecinos, 

Paz para la humanidad 

¡Paz para todos! 

 

Paz para los poetas, 

Paz para los creyentes 

Paz para los que se esmeran 

Por ser cada día mejores. 

¡Paz para ellos! 

 

Dayana Mamani Banegas 13 anos Perú 
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DONCELLA DE LA PAZ 

 

Bella doncella de blando caminar, 

Doncella de finos hilos de lumbral 

¿A qué has venido hasta aquí 

Si tú vives en eterna paz? 

 

Dulce doncella de la paz 

Tú que hechizas con fragancia angelical, 

Calma la llama encendida del corazón mortal. 

 

Dale refugio al forajido herido 

En tu cálido seno maternal, 

Al que brinda calor sin igual. 

 

Mary Karmen Coaila Quispe 13 anos Perú 

 

ENSEÑAME 

 

Bendita paz 

Eres sabiduría 

Que a mi mente iluminas. 

 

Abres nuevos caminos, 

Despiertas en mí y siembras 

Buenos sentimientos 

De libertad y amor, 

En mi corazón. 

 

Entonces la paz reinará 

Por siempre en la inmensidad 

Como las olas del mar. 

 

Enséðame… 

A luchar por un mundo mejor 

Dejando atrás el rencor. 

 

Enséðame… 

Cómo amar a los demás 

Y a mí misma. 

 

Evelyn Milagros Condori Fernández 13 anos Perú 
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PEACE    

 
If just a name 

 
For a great word 

 
O! You who offers un security! 

 
Without you, it is not pride 

 
But what many believe large? 

 
Why they waste their time? 

 
Make and trigger wars 

 
A precipitate the end of this Earth? 

 
Rima Alabdussalam 17 years Morocco 
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ASÍ ERES TÚ 

 
Eres como el suave viento 

Que sopla lleno de paz 

Al frágil corazón. 

 

Eres gran soñadora 

De majestuosas maravillas, 

Que anhelas, piensas 

Y cumples trazadas metas. 

 

Eres también 

Como una gran señora 

Y que dejando atrás el sinsabor 

Custodias los derechos, 

Haciendo cumplir los deberes. 

 

Abres diáfanos caminos, 

Llenando los corazones 

De caros valores. 

 

Paz, eres un reto en la vida 

Que pasó a paso 

Vamos a lograr. 

 

Martha Milagros Huanca Pari 13 anos Perú 

 

 

TONIGHT I HAVE A STAR    

 
Having discovered 

Ered his sail. 
I listen you star hopes 

And I am fine to believe. 
A flower of thoughts 

In the world of the peace 
Shines for our eternity. 

 
Chaïma Aloui Jamali 14 years Morocco 
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TÚ QUÉ ERES… 

 

Una batalla de pensamientos, 

Una guerra de recuerdos, 

Un corazón estallando 

Contra mi pecho 

Y en busca de paz. 

Mis lágrimas llenas 

De esperanzas están. 

Tú que eres importante 

En mi vida, 

Tú que eres armonía 

De la humanidad, 

¿Por qué desapareces 

Como estrella fugaz 

Cuando las desgracias 

Corren tras de ti 

Como madre de consuelo? 

A ti, paloma blanca y pura 

Te busco con desesperación. 

Tú, mi mayor afán, 

¿Por qué es que me dejas? 

Si eres armonía que vence 

A las guerras y a un corazón. 

 

Yenny Azucena Aduvire Manzano 13 anos Perú 

 

LA PAZ 

 

La paz es halo 

De gloria para el ser 

Por ser estado social de armonía. 

Se pregunta 

¡Porqué hay guerra?, 

Y la respuesta es: 

No se piensa en positivo 

Si no en negativo. 

La paz no se puede hallar 

Si se sigue pensando 

En destruir o matar 

Y no se da espacio al amor. 

 

Cristofher Steve Baylón Alcántara 13 anos Perú 
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                     LA NUIT  ETOILEE  

Nuit étoilée, nuit éclairée, nuit des rêves, nuit des espoirs,  

Je t'en supplie, écoute mon cœur 

Mon cœur troublé, saignant, t'appelle.  

Ce n'est pas une blague mais j'ai souffert  

J'ai perdu une âme sincère, une âme sœur, une âme de guerrière,  

L’âme tendre d'une paire Protège-la et veille sur elle où qu’elle soit,  

Je t'en supplie, sois mon amie 

Que par ces mots venus du fond de mes entrailles  

S’envole vers le ciel une amitié fraternelle  

Oh ciel ! Oh grand ciel étoilé ! 

Ne m'abandonne pas, sois à côté de moi, sois mon âme,  

Je suis seul, ne t'en vas surtout pas ! 

La vie est cruelle et impitoyable 

Ne me laisse pas ! 

Je te raconte une histoire qui m'a affolé du jour au lendemain 

Une histoire qui a changé ma vie d'un simple claquement de doigts  

Toi, au moins tu m'entends, oh ciel parsemé d’oreilles étoilées  

Je te raconte à pleine voix  

Qu’elle m'a quitté, qu’elle s'est évaporée  

Qu'est ce qui s’est passé !?  

Je n'y comprends rien 

Elle était devant moi puis plus là ! 

                 Elyes Allouche  14 ans Tunisie 
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MONDE CRUEL    

164 blessés à cause du tremblement de terre 

782 morts à cause de cette guerre 

30000 enfants mendiants à cause de la pauvreté 

Réveillez-vous, le monde ! Où est la charité ? 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Chacun ne pense qu’à soi 

« Je suis le roi de ce pays, 

Je serais le roi de ce monde. » 

« Oh moi, je vais très bien, 

Je n’ai point de soucis ou de chagrin. » 
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« Je m’en fous des autres, ils vont se débrouiller. » 

Non ! Pourquoi ne pas les aider ? 

Pourquoi ne pas se tenir la main et être unis ? 

Cela sera beaucoup plus gentil 

C’est triste de vivre sans abri 

C’est malheureux de vivre sans habits 

Mais pire... c’est de vivre sans cœur... 

« Celui-là est noir  Ne l’approche pas ! » 

« Ah ! C’est un nain, Ne lui parle pas » 

« Oh non, celui-ci est musulman, Attention ! » 

« Regardez, un handicapé, Allons le déranger. » 

Cela devient de plus en plus habituel 

Vivre en paix...C’est virtuel ? 

Vivre dans un monde ou le ciel est bleu 

Ou les enfants sont joyeux 

Ou tous les hommes sont frères 

Ou n’existe pas la colère 

Ou on mettra fin à l’égoïsme 

Ou on mettra fin au racisme 

Pourtant ça ne semble pas aussi difficile 

Il faudrait juste un peu moins d’imbéciles 

Il faudrait peut-être réchauffer nos cœurs au four 

Pour avoir enfin un peu plus d’amour. 

Cheyma Ajailia 16 ans Tunisie 
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UNE REPONSE   

 

Je me lève chaque matin    pourtant j’aspire à la paix ! 

Espérant une réponse                    dites-moi que ce n’est pas toujours 

comme ça 

A chacune des questions   qu’il y a une petite lueur d’espoir 

Qui s’étendent à l’infini    et qu’un jour elle les sortira du noir 

Et qui jamais ne finit    dans un de ces soirs 

                                        A chacun de mes pas     

Je ne cesse d’apprendre    où les bombes seront dispersées 

Des fois pétrifiée et souvent étonnée  prêtes à exploser. 

Des fois j’essaye de comprendre  mais j’ai bossé dur et j’ai osé 

Mais je n’y arrive pas    en écrivant ce slam 

Je  ne comprends pas qu’il y ait des  qui nous servira de leçon 

Mères qui laissent traîner leurs enfants J’ai décidé, ma foi, que je ne 

Des fois des journées entières ne laisseront pas tomber tous ceux qui sont   

Et des fois pour toujours piégés et qui n’arrêtent pas  

d’attendre leur retour au foyer 

Et pour couronner le tout  

Il y a des guerres tout autour de moi 

Qui peut-être ne s’arrêteront jamais. 

Sofia Ben Said 15 ans Maroc 
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ANHELOS 

 

Anhelo la paz mundial 

Así como la de mi patria. 

¡No toleraré jamás! 

Que vanos conflictos 

Engendren violencia 

En sus hijos. 

 

Anhelo la paz mundial 

Así como la de mi patria. 

Quiero sentir mi corazón 

Colmado de pasión, 

Que mis tiernos latidos 

Resuenen de abundante alegría. 

 

Sueðo… 

Con un círculo de hermandad 

Entre países unidos, 

Entre países vecinos, 

Donde cada ciudadano 

Actúe con valores, 

Y que en cada familia 

Reine la armonía. 

Sueðo… 

Con un mundo… 

Donde la juventud 

Luche por lograr metas, 

Donde con coraje rechacen 

El agresivo bullying. 

 

Sueðo… 

Con el gran día 

Que ha de llegar 

A consolidar la paz 

Y arrancar la violencia. 

 

Yadhira Alejandra Torres Cano 11 anos Perú 
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RECUPEREMOS LA PAZ     

 

Recuperen nuestras vidas 

No importa de dónde sean 

Pero quereos dar 

La vida a quienes lo desean 

 

Perdonar a los que ofendieron 

No dimos la guerra si no el corazón 

Y que no más guerra 

Si no que más canción 

 

Para acabar las guerras 

Y dar la paz 

Y dar lo  mejor. 

 

Sandy Torres 13 anos Spain 

 
 

PAIX    

Pourquoi on se tue ? 

Pourquoi on ne s’aime pas ? 

Pourquoi nous nous haïssons ? 

Nos mondes sont ils si différents ? 

Pourtant on a la terre en partage. 

Cultivons la, mettons en terre les germes de la paix. 

Arrosons la et qu’elle grandisse. 

Ensemble goutons à ses fruits. 

Victoire Afatchao  15 ans Togo 
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TUS OJOS 

 

Tus ojos son como dos soles brillantes 

y relucientes, 

Pero lo que tú no sientes 

Es que en la ciudad hay muchos habitantes 

Que quieren ver tus ojos. 

 

Son como dos luces que brillan 

Pero en la oscuridad son como dulces estrellas. 

 

No sé qué hacer para conquistar tus ojos 

Son tan lindos que no quiero perderlos de vista. 

 

Espero que siempre recuerdes 

Que tus ojos son hermosos 

Y nadie puede resistirse a su belleza. 

 

Leslie Lizeth Flores Emporo 09 años México 

 

                                  

 
                                     Texte pour la paix : 

   
“Je crois que la paix a un grand rôle à jouer dans le monde.  
 
Beaucoup de problèmes peuvent être résolus grâce à des  
 
Activités de non violence à l’instar de Gandhi Ŕ India, qui  
 
a Illuminé par sa vie le monde  en travaillant avec la justice  
 
Et la paix pour un meilleur monde. 
 
Toutes nos activités doivent se baser sur une culture  
 
De non violence”. 

                                          Niket jain 11 ans Inde 

 

 



 

110 
 

 

LA PAZ ES UN DESEO 

 

Solo conseguiremos dejando atrás el rencor, 

Abriendo nuevos senderos 

Educación con ilusión. 

 

Llena los corazones de nuevos 

De respeto cariño y amor, 

 

Paz un nuevo reto 

Que con fuerza y unión día a día lograremos 

Siendo solidarios luchando por un mundo mejor. 

 

Mairin Elena Emporo Oro 09 años México 

 

 

 

 

 

CULTURA DE PAZ    

 

Porque la guerra es dolor y muerte 

Hay que pensar urgente 

En la paz y el amor la gente 

Sonríe mejor. 

 

Vengan, vengan 

Grita  un hombre 

Que la guerra ya acabo 

Gracias, gracias 

A todo el mundo le doy 

Por creer en la paz y el amor 

De nuestro hermoso creador. 

 

Alonso González 13 anos Spain 
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CULTURA DE PAZ    

 

Yo vengo por la ley de la justicia 

Para proteger a mi familia 

Para no hacer guerra 

Para que los pobres vivan en buena tierra 

 

Yo vengo a ofrecer mi corazón 

Solo por una razón 

Para que todos sean felices 

Y que viva en buenas raíces. 

 

Cristóbal  Marambio 13 anos Spain 

 

 

 
LA PAZ DEL MUNDO    

 

La paz del mundo  

Nos hace mejor cantando 

En armonía siempre 

Con la familia de la mano 

Y con mi corazón, eres mi todo 

Sin ti yo no soy nada 

Siempre juntas estamos  

Por las buenas y por las malas 

 

Aunque muera en la guerra 

Siempre estaré a tu lado  

Que me quieran y me honren 

Porque la paz  está junto a ti.  

 

Verónica Ortiz 14 anos Spain 
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OH ! LA PAIX ! 

Offrons la paix au monde 

Sur terre au moins pour une journée 

Donnons-leur un pain de grâce 

Afin que la paix se répande dans tous les pays 

Ne laissons pas la guerre nous avoir 

Utilisons la paix pour combattre la guerre 

Donnons-leur une joie de paix 

La paix est une bonne chose. 

Évitions la guerre, disons oui à la paix ! 

Donkong Ismaël 11 ans Cameroun 

 

 

 

 

1.- Detrás der la parte oscura de la vida, siempre hay una mama amiga  

 

Que te ayuda. 

 

2.- No te sientas solo, siempre hay una esperanza en el fondo del corazón  

 

y si tienes esperanza tienes que arrastrarla hasta el fin de tus días. 

 

                             Pia Varas Castilla 14 anos Chili 
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LOS NINOS Y LA PAZ    

 

Dame la mano hasta el final. 

Para que tengamos la paz. 

Las personas que están felices. 

Con la paz el mundo ríe. 

Todos quieren las risas. 

Cuando están tristes. 

A mi mamá  yo le saco la sonrisa. 

Y a mi papá le doy mi corazón. 

Para que tengamos un mundo mejor. 

 

Daniela Cofré 14 anos Spain 

 

 

 
 



 

114 
 

LA PAZ     

 

La paz es una flor 

Que florece tranquila 

Que ama la paz y  

Amor con inmensa ternura 

 

Su amor es cariño 

Y su amor es eterno 

Es desinteresado 

Para un corazón inquieto. 

 

Benjamín Ahumada 14 anos Spain 

                                                          
                                    

LA PAZ DE MI CORAZÓN 

 

La paz el suspiro 

De mi corazón 

En un lugar lejano 

Dentro de tu corazón 

Existe paz. 

 

Donde hay un sitio 

Lleno de amor y alegría 

En este planeta 

Sólo hay maldad, enojo. 

 

Te secuestran 

Te raptan 

Te matan. 

 

Ayer sólo había Amor 

Hoy sólo hay maldad 

Donde está La Paz? 

 

Yoali Itaii García Cuevas 09 Años México 
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LA PAZ   

 

La paz es amor 

La paz es alegría 

La paz es como un girasol 

Que nos une y nos guía. 

 

El arcoíris ya salió 

Y la paz ya volvió 

Y un girasol ya vivió 

Con mucha paz y amor 

 

La lluvia volvió 

Y la paz la espanto 

Y solo nos quedamos 

Con la paz en nuestro corazón. 

 

Esteban Cortez 14 anos Spain 

 

          
 

PAZ 

 

Salgo que amamos 

Como los hermanos 

Pero la podemos perder fácilmente 

Danos las manos con los niños 

Queremos la paz 

 

Para que el mundo sea mejor 

Los niños queremos paz 

Nunca enojarse y nunca pelearse 

Para no dañarnos, en vez de eso 

Hay que cuidarse. 

 

Alvaro Salazar 14 anos Spain 
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LA PAZ     

 

La paz es amor 

Y tenemos que cuidarla 

Con la fuerza de  nuestro corazón  

Tenemos que ser fuertes contra El mal 

Y toda cosa que pueda ser peor 

 

Necesitamos cuidarnos entre 

Todos y ser solidarios 

Nunca pelearse ni enojarse 

Hay que ser amable. 

 

Arturo Pou 14 anos Spain 

 

LA AMISTAD 

 

La amistad es importante 

Igual que tu corazón 

El corazón es pequeno 

Pero la amistad es gigante. 

 

Como amor la amistad 

También adoro a mis amigas 

Pero la amistad 

No dura para siempre 

Nuestro corazón y nuestra vida. 

 

Agustina Valenzuela 11 anos Chili 

  
 

LOS NINOS DEL MUNDO              

 

Los niños queremos la paz 

Dios quiere la paz 

Los niños quieren encontrar la paz 

Dale la mano a la paz 

Queremos estar junto a  la paz 

Callo una flor del cielo y en cada pétalo decía 

Quiero estar con la paz. 

 

Francisca Casanova 14 anos Spain 
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L’AMOUR C’EST QUOI ?  

 

L’Amour, ce n’est pas un habit qui se lave 

L’Amour n’est pas une ordure que l’on jette 

L’Amour, l’amitié, c’est l’inquiétude pour l’autre 

Le sentiment de douleur, de solidarité 

De tristesse, de joie, 

Pour le voisin, le confrère 

L’ami, l’immigré, le nécessiteux 

L’Amour c’est si fragile, si tendre 

C’est aller et revenir 

C’est aider et soutenir 

C’est souffrir et soulager 

Le tien, le nôtre, le leur… 

C’est voyager, c’est rêver, c’est blesser 

Parce que l’Amour c’est à la fois 

Bénédiction et malédiction 

Bref, je crie pour vous, je crie pour nous 

Si on n’aime pas, on n’aide pas 

On ne devient pas HOMME 

Vu que l’Amour est notre bonheur 

L’Amour est notre solution… 

Georges Nikolakis 17 ans Grèce 
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LA PALOMA DE LA LUZ 

 

Tu solo querías una cosa 

Ser feliz, tú quizás no lo lograste 

Pero alguien va a ayudarte 

Quizás yo o quizás nadie 

Pero no te preocupes, alguien te sacara. 

Tú eres frágil 

Soñador, bello, eres vida 

De noche o de día 

Tal vez te dijeron muchas cosas 

Buenas o malas 

Pero tú sabes que todos te aman 

Tu solo querías una cosa 

Imaginar ser una paloma 

Que transmite esperanza 

Y que nunca abandona. 

 

Florencia Godoy 11 anos Chili 
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LA PAZ     

 

La paz es amor 

En cada corazón 

La guerra significa 

Llorar y sufrir 

 

Queremos Alegría 

En todos los niños 

Amor y paz e 

En cada casa 

 

Dando la mano 

A todos lo que lo necesitas 

Tres letras  nadan 

Más P.A.Z somos  todos. 

 

Fernando Riquelme 14 anos Spain 

 

 

CARINO   

 
Solidaridad 

Felicidad 

Bondad 

Sonreír 

Amistad. 

 

Vivimos en un mundo 

Que no siempre es claro 

A veces triste y desolado 

Olvida Como brillar. 

 

Fernando Mery 13 anos Chili 
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PAZ, MUCHA PAZ 

La paz es amor y alegría… 

La paz es aprender a compartir. 

Paz, es querer ayudar al que sufre, 

Al que vive en medio de la guerra. 

Quisiera poder compartir con ellos mi comida, 

Mi ropa, mi techo, mis juguetes, mis libros. 

 Debe ser muy doloroso no tener en Paz. 

                                   Franco Exequiel  Dip 13 anos Argentina 

 

 
 
 

LA PAZ 
 
La paz es tranquilidad, 
Amor al prójimo y hermandad 
La paz es amistad y alegría 
La blanca paloma nos trae alegría  
Y que vivamos mejor algún día. 
 
Fernanda Flores Medina 11 anos Spain 

  
 
 
 

                              CREO QUE LOS NINOS     

 

Tienen esperanza 

Una vida, un hogar con familia 

Que los quiera 

 

Que les den amor 

Y que la amistad tiene que tener 

Todo el mundo. 

 

Camilo Ortíz de Zarate 12 anos Chili 
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LA PAZ     
 

¿De quién es la Paz? 
 

Es mi tranquilidad 
Que atrae a la humanidad 

La paz es la alegría de dar amor, 
Justicia al hermano 

Caído... Lealtad 
La paz nos trae felicidad 
Y a la vez nos trae fuerza 

La paz nos trae todo 
Si la soñamos con 
Todo el corazón. 

 
Arikitay  Cavieres Conejeros 11 anos Spain 

  

 
 
 
 
 

NO IMAGINAS LA FELICIDAD   

 
Que da un gracias y un perdón 

Cosas pequeñas, 

Pueden hacer grandes cosas, 

Pueden lograr una luz 

Una esperanza 

Un abrazo puede llenar el alma. 

 

Pablo Aliste Jeldres 11 anos Chili 
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LA PAZ     
 
La paz es 
Honestidad 
Justicia y solidaridad 
 
La paz es la amistad y  
El amor de mí hacia ti 
 
La paz es la felicidad 
Que nos mece al pensar 
La paz eres tú, él, yo 
Todos… la verdad. 
 
Dominique Opazo 11 anos Spain 
  
 

 
PALABRA PAZ 

 
Algun dia tanta que los pajaros cantaran 

 
Desde et amecer hasta que caiga el sol 

 
Y los frutos del arbol maduraran 

 
Y se volveran miel… 

 
Donde los ninos rians siempre. 

 
Micaela 08 anos Argentina 

 
 

MI POEMA A LA PAZ    

 
Es mucha fuerza 
Es saber pensar 
Es querer amar 
Y amar al vecino 
Si se enoja conmigo 
Y también nos 
Trae amabilidad 
A los que pasan 
Por tu lado. 
 
Tomás Cornejo 11 anos Spain 
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LA PAZ    

 
La paz 
Es tranquilidad 
Amor al prójimo 
La paz  
Es cariño  
La paz es amor 
 
La paz es armonía 
La paz es sentir 
Es querer dar y recibir 
 
¡Viva la paz! 
 
Lucas Norambuena 11 anos Spain 
 
 
 

                                                                           
 
 
 

LA PAZ     
 

La paz es tranquilidad 
No sentir nada a tu alrededor 

La paz es armonía interior. 
 

No pelear es el llamado 
Te da un momento 

Párate y piensa en los demás. 
 

Paz es no agredir 
A nadie ni con a mirada 

Ni con tu puño 
La paz es para todos en el mundo. 

 
Sofia Gómez 11 anos Spain 
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LA PAZ   
 
La paz es amor 
Dichas y desdichadas 
También locura y 
No locura… 
La paz nos trae felicidad 
Y también la sensación 
Como que nada va a pasar 
La paz nos trae relajación 
Y quizá también el amor 
La paz es un beneficio 
Que nos sirve mucho  
Más. 
 
Simón Valenzuela 11 anos Spain 

      

                          

 
 

 

PALABRA A PAZ    

Algún día habrá tanta Paz que los pájaros cantarán 

Desde el amecer hasta que caiga el sol. 

Y los frutos del árbol madurarán  

Y se volverán miel... 

Dónde los niños rían siempre 

                                            Micaela 08 años Argentina 
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AL IMAGINAR     

 
Una luz aparece desde el cielo 

Te hace volver a sonreír 

Ella te da su cariño y esperanza 

Para volver a ser feliz. 

Cuando alguien sonríe 

Llega hasta el Alma 

Donde se puede ver 

Una gota de esperanza. 

 

Antonio Saldivar Maturana 11 anos Chili 
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LES AMIS     

 

Mon Ami, c’est comme mon frère 

Sans lui, c’est comme l’Algérie sans désert 

Ou comme la terre 

Si elle était sans mer 

On se rime comme deux vers 

Pour moi, il est vraiment cher 

On se suit comme une paire 

De chaussures, qui ont l’air  

très heureux ensemble, sans guerre. 

L’amitié est une belle lumière 

Qui efface tous les malheurs 

Je suis si fière 

D’avoir un ami, qui est pour moi un frère ! 

Lyna Meziane / Afif Bouaddis 12 ans Algérie 
 

 

 

EL AMOR ES MISERICORDIOSO   

 

Di gracias al tener vida 

Sueña, da un abrazo 

Con esa ilusión de vivir y sonreír 

Ten cariño, ten esperanza 

Eres una pequeña ave 

Que vuela 

Que no tiene preocupaciones 

Se feliz, mira el cielo 

Mi pequeña ave. 

 

Sebastián Roco 11 anos Chili 

  

 

 



 

127 
 

 

AVECES LA ESPERANZA      

 

El amor y la amistad 
Sirven en momentos difíciles 

Pero hay que soñar 

Ser como una paloma 

Sonreír porque el alma l’y vida 

Son tan importantes como el cariño y la solidaridad, 

La felicidad puede servir 

En momentos de oscuridad 

Con ella hay luz para vivir. 

 

 Benjamín Ramírez Mateluna  13 anos Chili 

  

 

 

 

 

 

 

 

TANTA GUERRA     
 

Tanta guerra en tu pais 
 

Tanta paz en mi ventana 
 

Maestro !! 
 

Tu que nos ensenas tanto para que los pueblos 
 

Se unan com amor y paz. 
 

Manuel 08 anos Argentina 
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LA VIDA 

 
La vida es esperanza 

Tiene lo bueno y lo malo 

Las dificultades a veces lanzan 

Lo inesperado de lo malo. 

 

La vida es como una flor 

Que crece y se marchita 

Con un gracias y un perdón 

Es la esperanza de sonreír. 

 

Anahí Hevia Vera 13 anos Chili 

 

 

 

POEME SUR LA PAIX    

La paix et la guerre,  

Que devrait-on faire ?  

La paix est pleine de sagesse,  

La guerre est pleine de tristesse 

Pour que la paix s’approche 

Et que la guerre décroche 

Il faut rapprocher les hommes 

Et éloigner les fantômes. 

Afif Bouaddis 12 ans  Algérie 
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TOUS DIFFERENTS, TOUS PAREILS 

 

Lorsque je regarde le monde, 

Je me dis que la bonté abonde 

Moi  petit dys, différent et pareil pourtant, 

Je regarde avec les yeux d'enfant trisomique, 

Dyslexique, dysgraphique tous différents 

Et tous fantastiques nous sommes des héros, 

Et pourtant on nous tourne le dos on nous pointe du doigt 

Ne croyez pas, mais je vous vois alors que si l'on change de lunettes 

Des plus vertes, des jaunes, des roses sur la tête que votre regard change 

Nous vous paraîtrons moins étranges vers le monde 

J’ouvre ma fenêtre et je l'espère plus juste 

Et  prête mes lunettes chatoyantes vivantes 

Et compatissantes pour plus de paix et de sérénité s'entraider, 

S’accepter le berceau de la solidarité pour un mieux vivre ensemble 

Unissons-nous sur une lecture qui rassemble. 

Hovakim Godart 10 ans Tunisie 
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NO SE SIENTAN MAL 

 
Son amigo 

Con la frente en alto 
Se que es difícil estar en su situación 

Pero tengan Esperanza 
Que ustedes pueden 

Por eso Este mundo los llamo 
Ustedes deben sonreír 

En cada año, en cada semana 
Cada día, cada hora 

Cada minuto, cada segundo. 
 

Matilde Brizuela Alcota 13 anos Chili 
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NO TE RINDAS   

 

Tú siempre serás feliz 

Aunque a tu alrededor sea oscuro siempre 

Siempre saldrá la luz 

Ante todo debes soñar 

La vida es una sola 

Y la tienes que vivir 

Tiene esperanza, amor 

Amistad y perdón. 

 

Mayra Prado 13 anos Chili 

  

 
 

                                           ESPERANCE DU MONDE 

Aujourd’hui, dans la nuit du monde et de l’espérance,  

J’affirme ma foi dans l’avenir de l’humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent 

 Les hommes incapables de faire une terre meilleure. 

Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent l’homme  

à ce point captif de la nuit que l’aurore de la paix  

et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. 

Je crois que la vérité et l’amour, sans conditions, 

 Auront le dernier mot effectivement. 

La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. 

Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin radieux,  

Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 

Chaque homme pourra s’asseoir sous un figuier, dans sa vigne, et plus 

personne  

N’aura plus de raison d’avoir peur. 

                              Kaji Ŕ Kajimanaorcille 13 ans Congo RDC 
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PIENSA EN SONREIR    

 

En vivir esa ilusión 

Piensa que esa gente que mata cambia 

Ahora ven todo con belleza 

Solidaridad y amor. 

Esa luz que estás viendo ahora 

Es misericordia, bondad 

Explotan mariposas 

Que abrazan tu corazón 

Te dan amparo. 

 

Te muestran que no todo es malo 

Que ese sueño feliz 

Que tuviste en un momento malo 

Se convierte en realidad. 

Vive la vida como en tu imaginación 

Tú eres la única persona 

Que puede cambiar el mundo. 

 

Sofía Saavedra Aguirre 14 anos Chili 
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THE POWER OF PEACE!! 

I wish and every day 

Each and every day 

To come my way and take me away. 

When pain and sorrow come each day 

There’s always a smile on its way. 

But, what would I give to have this power 

That can make each hour better tour. 

If one thing I need to do, to make each and everyone get along 

Is to pray for this mighty power so that we all can unite as one. 

The power of peace is all we need to make our home a better place to live. 

Oh, oh how I wish, for the power of peace to shine out through mankind. 

I know within my heart that   peace is around the corner, coming with joy 

And to wash pain and sorrow far away where it will never been 

Heard or seen again. 

Each night I wish upon a star and pray that peace will comme our way 

In the long   twikight hours, never wanting to leave until eternity. 

Never let a bad day make you feel like you have a bad life. 

Better days are coming yes! It is, because God will make away. 

I hope, I will live to see my dream come true, as, I hope, your dreams do too 

Right now, I will pray, for the power of peace. 

Until our dreams are fulfilled I will continue to do what’s right 

Because that’s all that matters in life. 

Rachel Scott 15 years Jamaica 
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LA VIDA ES UNA LUZ 

 

La vida es una luz 

Que es una sola 

Dura como cruz 

Y fresca como ola. 

La vida es amor, 

Con toneladas de felicidad 

Lo admito, que tiene temor 

Pero hay que tener humildad. 

La vida tiene responsabilidades, 

Aun así muy bella 

Que desata mis habilidades, 

¡Mi vida es tan bella! 

 

Martín Alfaro 11 anos Chili 

  

 
 

 

 

NINOS DEL MUNDO    

 

Quiero para ustedes un mejor futuro, 

Que cuando sean adultos 

Puedan ser buenas personas 

Y no se preocupen de la guerra 

Que siempre será mala 

Ustedes sueñen en grande 

Crean en ustedes, 

Todos sus sueños se cumplirán. 

Solo tengan confianza en ustedes 

Créanme, todo será diferente. 

 

Matías Aracena Aguirre 11 anos Chili 
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L'AMOUR ET LA GLOIRE   

 

Dans mes belles années, de la tendresse,  

Laisse-moi goûter les attraits de ses regrets et de ses peines, 

Quand l’âge viendra m’accabler, il sera temps  

Que tu ne viennes ô gloire pour me consoler. 

Le présent nous fuit et s’envole, Le passé ne nous entend plus, 

Dans l’avenir, l’espoir frivole porte nos vœux souvent déçus. 

Pour vivre au temple de mémoire, 

Dois-je oublier jusqu’à mon cœur ? 

Faut Ŕil si loin chercher la gloire,  

Quand près de moi j’ai le bonheur ? 

Berth Kambila  13 ans Congo RDC 

 

 

 
PENSAR QUE TU BELLEZA   

 

Ilumina mi universo 

Me da esperanza 

Para alegrar mi corazón. 

La vida te dará amor 

Pero también desilusión 

Pero lo más importante 

Es el corazón. 

 

Constanza Cortés Manriques 11 anos Chili 
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PEACE 
 

Peace is truly a breeze 
 

That we live with. 
 

Wars, cries, and some lies 
 

Should not gloom our skies 
 

Let’s live hand in hand 
 

Let’s share understand 
 

Let’s play as a band. 
 

Let’s spread peace and joy 
 

Let’s live to the most and enjoy. 
 

Pascal Maged 12 years Egypt 
 

 

 

NINOS QUE TENGAN ESPERANZA  

 

No deben perderla 

Den las gracias por vivir un día más 

Den las gracias por un simple abrazo 

Por tener la felicidad que tienen cada dia 

Y aunque tengan días tristes 

Siempre tendrán una chispa 

Que los ayudara a vivir. 

Hay niños que están tristes 

Hay que ayudarlos con nuestras palabras de alegría 

Mandarles felicidad 

Aunque estemos lejos 

Tenemos que motivarlos 

A seguir adelante. 

 

José González 12 anos Chili 
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    NINOS DEL MUNDO   

 

Quiero que tengan un buen hogar 

Que puedan vivir mejor en el futuro 

Y sean tan felices como nosotros. 

 

Francisco Pizarro 10 anos Chili 

 

 

 
 

LA PAZ EN LA TIERRA    

 

La paz es bondad 

Sobre todo nos hace reir 

Embellece nuestra tierra 

Y nos da felicidad 

El sol fluye entre cielo y mar 

Llega al ser humano y al animal 

Por eso somos el poder de la paz 

Nuestros ninos son la elicidad del mundo 

La alegria y inteligencia 

Por eso amamoz la paz. 

Elimary Rodriguez Morales 09 anos Puerto Rico 
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VIVE CON ESPERANZA 

 

Vivan con amor 

Vivan felices 

Sonrían 

Con ilusión. 

Danko P. 11 anos Chili 

 

 
 

 

BUSCANDO PAZ 

No hay camino para la Paz, la Paz es el camino  Gandhi 

Pienso: ¿adónde iré? 

Miro este paisaje, 

Tan diferente 

Al de mi infancia. 

Busco en mi interior. 

Tantos recuerdos 

Tengo en mi corazñn… 

Sólo hallarás Paz, 

Si a mi pueblo regreso. 

A su encuentro voy. 

Mariana Fernandez Reyes 12 años Argentina 
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         LA FELICIDAD 

 

Creo que el primer paso para ser feliz  

Es amar y sonreír. 

Creo que regalar una sonrisa haría feliz a cualquiera. 

Vivir con felicidad es amar,  

Regalar un abrazo y una sonrisa,  

Sería lo mejor para darle al mundo. 

Regálale una sonrisa al mundo. 

 

Aramí Campusano 13 anos Chili 

 

 

            
 

    

 

 

NINOS 

 

Hay bondad en su corazón 

No todos pueden vivir lo que ustedes 

Sin sentir el alma desquebrajándose lentamente 

Al sentir soledad 

Agradece los pequeños momentos 

Esos que te hagan pensar 

Que la vida no es lo que parece 

Todo eso ayuda a encontrar la felicidad. 

 

Carlos Alvarado 11 anos Chili 
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MI PATRIA 

 

Exceso de violencia. 

Poca cantidad de Paz. 

Problemas de vida. 

Nada de armonía. 

Todos nos preguntamos 

¿Por qué nos merecemos esto? 

Ya ni las aves cantan 

Por miedo.    Con armas, 

Y fuera de gloria 

Necesita Paz.   Águila ciega. 

Bala gastada. 

Casa robada. 

Patria arruinada. 

Brunella Picapietra  10 anos Argentina 
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DE LA OSCURIDAD HAY LUZ 

 

De la tristeza hay felicidad 

Un solo acto de solidaridad 

Puede cambiar el corazón 

De pequeñas palomas sonrientes. 

 

Pequeñas almas sufren 

Cada día por la iniquidad 

De los grandes hombres 

Sin embargo, la esperanza 

Y el amor los hará 

Cada día más fuertes y bondadosos 

Que la vida misma. 

Sofía Campusano 12 anos Chili 

 

 

                                                                IMAGINAR EL AMOR    

 
Significa tener esperanza de encontrarlo 

Soñar con la vida 

Es sonreír con el alma 

Sentir felicidad es conocer. 

 

Valentina Salas 11 anos Chili 

 

 

LAS PERSONAS SON UNA LUZ   

 

De esperanza y misericordia 

Que solo alumbra 

Este mundo oscuro, 

Que vive en penumbra 

Por olvidar Como brillar. 

 

¡Gracias! Gracias por existir y dar felicidad 

à través de una sonrisa, 

Esa que da vida, luz y cariño 

Gracias por dar belleza al mundo 

Y corazón a esta oración. 

 

Arantza Alfaro 14 anos Chili 
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NO ME GUSTA VER 

No me gusta ver 

Cuando un niño busca comida en la basura 

Porque sus padres no tienen trabajo. 

No me gusta ver 

Cuando le pegan a los animales 

Porque mi perro, a mí me cuida. 

No me gusta ver 

Cuando cortan los árboles 

Porque ellos purifican el aire. 

No me gusta ver 

Cuando UN adulto me grita 

Porque soy una niña. 

Martina  Sol Carrio  09 anos  Argentina 

 

 

 

 

 

TANTA GUERRA   

Tanta guerra en tu pais tanta Paz en mi ventana 

Maestro!! Tú que nos enseñas tanto para que los pueblos 

Se unan con amor y paz. 

                                      Manuel 08 años Argentina 

  

 

 

 

 

 



 

143 
 

Esta es una historia… 

 

LA AMISTAD 

 

Un día vi un niðo pobre y le dije… 

Hola niño, yo tengo casa, 

Si quieres venir conmigo y él me dijo 

¡Gracias!, pero hay un problema, 

Que yo soy pobre. 

Le dije, no importa, yo no soy pobre, 

Tengo casa, comida y una mascota. 

El me dijo, 

Ok, ¿Cuál es tu nombre? 

Mi nombre es Macarena, le pregunte, 

¿Cuál es tu nombre? 

Y me dijo Jonathan… 

Y al fin pudo tener un hogar. 

Fin 

Yo le doy a los pobres Felicidad, 

Una gran amistad y que vean la luz del cielo. 

 

Macarena Rodríguez 13 anos Chili 
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DURANTE LA PUESTA DE SOL   

  

Hay algo por encima de la puesta del sol 

Algo por debajo de los de mar 

Me temo que nunaca encontrarempos 

Espero que mas alla de lo que vemos 

Se pierden en nel olvido sin sntido 

En una guerra sin causa 

Astreverse no a buscar la paz 

Realmente estoy queso 

Investigacion de luz que comienza 

Ignorado por otros 

Podemeos encontrar paz en el mundo 

« Pero e tu » 

Sonidos de libertad dijeron a un gran chef 

Y para ayudar a su proximo 

Porque si no imponemez paz 

*entonces quien puede ? 

Aurie 14 anos Puerto Rico 
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QUIZA NO PUDISTE TENER UNA VIDA   

LLENA DE AMOR 

 
Pero aún se ve la esperanza en tus ojos 

 

No te rindas 

 

Sabes que puedes vivir en una ilusión 

 

Pero tienes que cambiar por una bonita realidad. 

 

Tener una mente con la que puedas crear 

 

O bien, imaginar una realidad feliz 

 

Es difícil, pero aun así no es imposible 

 

 

Aunque no tengas una imaginación 

 

Con la que puedas crear un mundo especial para ti 

 

Puedes resaltar lo más bonito de tu estilo de vida 

 

Y ver la belleza de una vida difícil. 

 

Aline Vilaboa Antiquera 11 anos Chili 
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LA PAIX DE LA FORET    

 

La paix c’est un arbre qui pousse et qui devient grand. 

Après c’est à lui de régner et d’accueillir tous les êtres de la forêt. 

La paix c’est partager comme les animaux qui s’entraident. 

Comme les écureuils qui font leurs nids dans un arbre, et que l’arbre accepte. 

Puis cela permet à l’écureuil de faire naître une nouvelle vie. 

La paix de la forêt est silencieuse mais pourtant au fond, 

Elle est joyeuse, bruyante et heureuse. 

  Lorena Lefebvre 10 ans France 
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LA PAZ EN LA TIERRA    

 

Marchemos por la paz y  la no violenca 

Pidiendo en este dia el fin de las guerras 

Urgentes todos tomemos conciencia 

Tenemos derecho a vivir en armonia 

Que esta marcha recorra todo el planeta 

Llamada de propuesta a la sociedad 

Rechaza todo tipo de violencia 

Por el bien de la humnidad ! 

Por el fin de las discriminaciones 

No!  a la creciente amenaza nuclear 

Sanar la probreza de algunas regiones 

Generar conciencia en la sociedad 

!que los enfrentamientos no sean mas ! 

La vida es sagrada la debemos valorar 

Que nuestras voces se hagan escuhar 

Marchemos unidos y reclameros la paz 

Valentina M Pardo 09 anos Puerto Rico 
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MI UNDO ES EL PLANETA TIERRA  
 

Solo que hay mucha guerra 
 

Hay gente que vive con tristeza en todo el país 
Yo quisiera que fuera libre y muy feliz 

 
Que toda la gente viviera con amor 

Porque ya solo queda cansancio y dolor 
 

Es triste ver al mundo sintiendo tristeza 
¿Por qué se vive en tanta pobreza? 
Cambiemos al mundo de otro color 

 
Porque solo así la gente  viviría mejor. 

Empieza tú dale respeto y amor 
Al niño que te pide una ilusión. 

 
Fernanda Ramírez Núñez 11 anos México 

 

 

 

 

HOY HAY UN HERMOSO SOL    

Compartimos esta tierra que es mi nido y el tuyo 

Por un abrazo de hermano y Paz para el mundo 

En la infancia brotando los jazmines y los rosales. 

Abracemos la Paz!!! 

     Raquel 08 años Argentina 
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VIVIR PARA LA PAZ   

No todos los caminos llevan a la Paz 

Hay caminos tristes y llenos de piedras 

Cruzando un puente para encontrar un corazón 

Caminando todos juntos 

Viviendo por la Paz. 

                                            Andrea 09 años Argentina 

 

 

 

 

PAZ, PAZ, PAZ    

Para que la vida de las personas sea feliz 

Un planeta feliz!                            

Por un mayor compromiso de la paz en el mundo, sin refugiados, 

Sin desnutridos 

Con amor por los hermanos con un vìnculo de fraternidad y Paz 

Rocio 08 años Argentina 
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LA HUMANIDAD 

 
Linda población 

Tiene nuestro mundo 

Tierra. 

Llena de seres llamados 

Humanos. 

Humanos inteligentes 

Capaces de hacer cosas 

Maravillosas. 

Sin la humanidad nuestro mundo 

No sería mundo. 

 

Janet Shate Fuentes 08 años México 
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LA PAZ ES COMO EL RESPETO   

 

A hacer lo solidario, es amor 

Es fuerza…somos capaces 

De alegrar a los amigos porque 

El amor une corazones.  

El amor es el alma de nosotros y 

Capaz de unir la fe y alegría 

A la familia. Tener esperanza 

A nosotros mismos.  

Somos como una paloma 

Volando en el cielo 

Somos y podemos tener Fe 

Esperanza, amor y Paz… 

Somos capaces de alegrar a nuestros padres. 

Aquellos y muchos más tenemos fe y 

Confianza en nosotros mismos. Nos queremos 

Entre la armonía y la paz. 

La paz es la armonía 

Es amor y es capaz 

De alegrar a todo 

El mundo y es fe… 

  Naomí Quiroga Lucero et Sofía Rodríguez 10 anos Argentina 
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SIRIA ES UN PAIS HERMOSO 

En algunos países 

Siempre hay guerra. 

En cada guerra mueren 1000. 

En cada lado hay 100 ejércitos, 

Como en Siria 

Siria es un país hermoso 

Pero los ejércitos no quieren 

Que Siria sea un país hermoso. 

El ejército sólo se hace más grande. 

En Siria, los ejércitos luchan contra los ejércitos. 

Si se juntaran serían tan fuertes como los demás. 

Sería maravilloso si hubiera paz. 

La guerra es como una noche oscura. 

La paz es como la luna. 

Dándonos luz en la noche. 

Si nos ayudamos mutuamente 

Nada de esto ocurriría 

Deseo que mi patria 

Pueda ser reconstruido. 

La paz es buena 

Mi país era el más hermoso 

Y me gustaría poder volver. 

Todos los días sueño con la paz. 

Moutaz 10 años Siria 
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FOLIE CAPITALISTE   

 

Le capitalisme est en train de tuer l’humanisme. 

Le capitaliste veut dompter l’humaniste 

L’argent appelle au sang 

Le profit à tout prix ; pour mener une vie en bamboula 

Les démuni(e)s on les oublie. 

C'est le mépris total à leur égard 

.Les riches sont dans leur niche 

Les richards jurent par le dollar. 

Les pauvres se cassent la tête 

Pas de gain ni de pain. 

La faim tue les pauvres. 

À quand tout ça va changer ? 

Marème Sarr 16 ans Sénégal 
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LA GENTE NO DEBERIA ODIAR    

 

La gente no debería odiarse 

La gente no debería morir. 

Deberíamos hacer la paz, 

Tirar todos los planes de guerra 

Y ayudarse unos a otros. 

Entonces no habría guerra, 

Solo paz 

El sol brilla, 

Todos en Alemania están felices. 

En los países donde hay paz. 

Así es como es. 

Todos tienen lo que necesitan; 

Comida, bebida, dinero, educación. 

Los niños tienen caras sonrientes 

Ellos juegan alegremente, alegremente. 

Jeremy 09 añosTailandia / Lituania 
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LA PAIX EST LA PAIX    

 
L’amour et l’amour 

 
La joie et la joie 

 
La paix n’est-elle pas précieuse ? 

 
Beaucoup de personnes vivent en paix 

 
Sauf nous, mais nous avons soif de paix 

 
Si nous donnons un coup de main 

 
Il y aura moins de dispute 

 
Et nous vivrons comme une famille 

 
Ô paix nous t’en supplions reviens-nous 

 
Sous le ciel du Cameroun. 

 
Reviens-nous, reviens-nous... 

 
Enyouma Marthe Laureine 12 ans Cameroun 

 

 

 

L'AMOUR ET LA HAINE    
 

La haine tue toujours mais l'amour ne meurt jamais 
Dans la vie, il y a toujours le haut et le bas 

Ce que tu fais maintenant te suivra toujours 
L'on ne récolte ce qu'il a engendré ou semé 

Chacun est né avec son étoile 
Nul ne peut jamais détourner 

L’étoile de son prochain 
S'il tente du mal, il trouvera toujours 

Un clou ou l'épine en chemin. 
Donc l'amour est meilleur. 

 
Salako Ingrid 16 ans Togo 
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MOMENTOS DE  PAZ 

 

Cuando estoy montando bajo la colina 

A máxima velocidad en mi bicicleta 

Me siento feliz, como si nada pudiera detenerme. 

 

Viendo un ciervo en la niebla 

Mirándome antes de saltar con gracia lejos. 

Jugando con mi mejor amigo 

Sentirse alegre y feliz. 

 

Un destello de azul 

De un Martín Pescador. 

Lanzando a los arboles. 

Tener suficiente para comer y beber, 

 

Teniendo dinero, 

No tener que preocuparse sobre las bombas, 

Personas con pistolas. 

Tener una familia y una hermosa casa para vivir. 

 

Cuantos más momentos de paz vivamos, 

Cuanta más paz tengamos en nuestro corazón. 

Cuanta más paz tengamos en nuestro corazón. 

Cuanto menos probable habrá guerra. 

Yazzie 09 años Inglaterra / Alemania 
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MESSIEURS 
 

J'ai pris la résolution de venir vers vous 
Depuis mes balcons assombris du mont Cameroun 

J'ai pris des dispositions nécessaires 
Pour ne pas être vu de l'injustice 

Et j'ai juré de dire la vérité et rien que la vérité 
 

En effet je fais partir désormais de moi même 
Je suis la suite d'un Esprit inachevé 

Le monde cherche les droits de l'Homme 
Mais en réalité et pour être franc 

Nous voulons juste des droits humains 
Nous en avons besoin! 

 
Alain  Ba'aba 15 ans Cameroun 

 

 

 

                           MA TERRE D ENFANCE Ah!  

Elle est belle ma terre et le ciel au dessous et toutes ses étoiles Euh! 

 Il fait chaud dans mon pays. Les arbres donnent de bons fruits et le jardin de 

beaux légumes.  Ça pousse et nous avec eux... Hi!  

Nous aimons tant sauter, courir, jouer, faire nos jeux avec des cailloux ou 

modeler la terre en chantant.  

Oh! Parfois, il y a de grands bruits au loin quand les grands se disputent et 

nous avons très peur alors.  

Huh! Pour le petit âne qui trône sur le chemin rouge avec Charly. 

 Mais ce que nous voulons le plus c'est mettre nos uniformes et aller à l'école 

apprendre toutes les lettres de l'alphabet. 

A. E. I. O. U. Oui. Wili, wili, wili.  

 

                        B. Addico Charly 14 ans Congo RDC 
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SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ   

Cuando hay guerra 

La vida es sombría 

La gente debe luchar y llorar. 

No tienen casas con paredes, 

Sólo chozas destrozadas 

Por bombas con enormes agujeros. 

No puedes ir a la escuela 

Porque la mayoría se han caído. 

Los niños tienen miedo de perder a su familia, 

Nadie quiere eso 

Oyes las bombas, 

Eso es terrible. 

Cuando hay paz 

Mi cara se ilumina 

Porque aquí casi todo el mundo tiene un hogar. 

Y buenas ganancias. 

Aquí la gente no debe pelear 

Y matar en las calles; 

Pueden crear cosas hermosas. 

Aquí, puedes ir a la escuela, 

Que afortunados somos 

Veo un paisaje precioso, 

¡qué maravilloso! 

Emma 09 años Alemania 
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LA PAIX     

O profonde abime 

Toi qui tues tout 

Tu fais du désespoir ta rime 

Mais tu ne meurs jamais 

Seule la Paix te combat 

Elle est le chat et toi le rat 

Que le calme Divin 

Détruise ta rage dans tes mains ! 

 

Quand un fils prend les armes 

Et qu’il joue avec le feu 

Il en coule des larmes 

 Des frères qu’il a envoyés aux cieux. 

La paix est aux dieux 

Ce que la rage est aux désaveux. 

 Paul Brand 17 ans France 
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  QUE CESSENT ! 

 
Que cessent ces rivières 

De sang 
Où nos espoirs 

Descendent 
 

Que cessent ces fleuves 
De furie 

Où se noient nos rêves 
Meurtris 

Que cessent ces nuages 
D’horreur 

Pour la nouvelle 
Fleur 

Elle a soif de lumière 
Ne l’abreuve pas de tes barrières 

Elle se veut diversité 
D’ethnies 

Ne la fane plus! 
Nervis! 

 
Que cesse cette nuit de champ de bataille 

Soleil de printemps, butine, brille 
Colombe de liberté éclaire de ton savoir. 

 
Soro Tanignigui Siriki 16  ans Cote d’Ivoire 
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NUESTRO PAIS 

Nuestro país era tan hermoso. 

Con pájaros cantores 

Y los loros 

Imitaban nuestras palabras. 

Yo dije: "Hola loro, 

Nuestro país es hermoso " 

Y el loro lo dijo de vuelta. 

Tuvimos una casa tan hermosa 

Y jardín y parque infantil. 

Te digo, 

Toda mi familia estaba allí, 

Mis amigos. 

Entonces el hermoso país se rompió. 

Todas nuestras flores se volvieron negras. 
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Tuvimos una escuela tan maravillosa 

Pero todo fue destruido 

Y la mayoría de mi familia está muerta. 

La paz es maravillosa 

No hay miedo, no hay guerra. 

Tanta felicidad 

Y hermosos países. 

Rosell 10 años Alepo Siria 

 
 
 

CUANDO PASA LA GUERRA    

La guerra ocurre cuando los países luchan. 

Y cuando alguien está envidioso. 

Entonces la guerra pasa. 

La gente sacrifica sus vida. 

Para salvar a su país. 

Cohetes de cohetes, 

Las familias mueren. 

La gente tiene pesadillas malas. 

Familias nadan   Para salvar sus vidas. 

En tiempo de paz, 

Los niños juegan alegremente en los jardines, 

Reír todo el tiempo 

Y que tengas buenos sueños. 

Familias nadan 

Felizmente en el mar. 

Stylianos 09 años Grecia 



 

163 
 

 

 

LA GENTE TIENE ARMA 

La gente tiene arma   Y matar a otros 

Con arcos y flechas 

Mucha gente y niños tienen miedo. 

Tiemblan   Los niños mueren 

Mi papá estaba en la guerra 

Me dijo mucho 

Mi madre era mitad turca. 

Los niños yacen en el suelo 

Y no puede respirar. 

La Paz es hermosa 

No hay necesidad de tener miedo 

De bombas volando por encima. 

Eriola 09 años Albania / Alemania 
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Enfant d’Afrique 

Enfant d’Afrique Pourquoi pleures-tu ?  

Pourquoi inspirer pitié ?  

Ton visage de panique La nudité de tes yeux  

Peignent des tableaux amers.  

Garçon d’Afrique  

Tu es né sur une terre  

Aux couleurs de ton corps  

Coïncidence magnifique !  

Pourtant pour toi misère Tu y crois encore. 

Kabuya Wabo  Justin 13 ans Congo RDC  

 

UN JOUR  … 

 

Je voudrais être libérée de ma peine. 

Je voudrais que quelqu'un me comprenne. 

Que quelqu'un soit vraiment là pour moi, 

Toujours prêt à me relever quand je tombe très bas. 

Je voudrais vivre sans ennuis, 

Sans stress et sans aucun souci. 

Je voudrais qu'on apprécie MA POÉSIE. 

Car c'est la seule chose qui pourrait dire qui je suis. 

Je ne voudrais plus qu'on me laisse tomber. 

Je voudrais que quelqu'un soit là pour m'écouter, 

Qu'il soit à mes côtés et qu'on puisse parler, 

Et, quel que soit ce qu’il y a entre nous, que cela soit VRAI... 

Médé Barbar  14 ans Tunisie 
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YO SE COMO ES LA GUERRA   

 

¡La guerra es estúpida! 

Los cadáveres yacen en el suelo, 

Los niños son asesinados, 

Los padres también 

Sé cómo es la guerra. 

Mi mamá me dijo 

Como fue para ella 

Durante la guerra. 

Básicamente terrible. 

Las bombas caen del cielo. 

Las casas son destruidas. 

La paz es genial 

En Alemania hay paz. 

Cuando vamos al patio de recreo 

No tenemos que sentir miedo 

Podemos permitirnos la comida y la bebida. 

Esa es mi historia, 

Espero escuchar la tuya. 

Lena 09 años Serbia 
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AQUI ESTOY A SALVO 

 

En todos los países hubo una vez la guerra. 

En algunos países todavía hay. 

Todo el mundo tiene miedo, 

Miedo de morir. 

Hay tanta guerra en este mundo. 

Aquí en Alemania no hay guerra, 

Aquí no tenemos que tener miedo 

Sé que no necesito temer 

Aquí estoy a salvo 

¿Por qué hay guerra? 

Para destruir cosas, 

O tal vez quieran 

Nuestra comida, nuestra bebida, nuestro dinero. 

¿Por qué no hay paz? 

¿en todos lados? 

¿Por qué no puede haber paz? 

¿en todos lados? 

Amanda 09 años Serbia / Alemania 
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QUI A RAISON ? 

 
Quand ça commence 
Les écoles tremblent 

 
Quand ça commence 

L'argent qu'ils ont dépensé 
 

Quand ça commence 
Les étudiants se machettent 

Les universités font peur 
On apprend plus, mais 

On se bagarre 
 

Quand ça commence 
Les policiers envahissent les 

Cités universitaires 
 

Quand ça commence les 
Professeurs ne sont plus des parents 

D'élèves et étudiants. 
 

Quand ça commence, la violence règne 
Les écoles ferment et on se regarde sans 

Rien faire pour stopper 
 

Quand ça commence le gouvernement 
Cherche des boucs émissaires 

 
Quand ça commence les élèves accumulent 

Des lacunes. 
Et ça continue. 

 
Quand ça commence personne n'a raison 

Assoyons-nous et discutons. 
 

Ou quand ça commence selon vous, qui à raison ? 
 

Dosso Mouhamadou 16 ans cote d’ivoire 
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L’AMOUR  C EST QUOI ? 

 
L’Amour, ce n'est pas un habit qui se lave. 
L'Amour n'est pas une ordure qu'on jette. 
L'Amour, l’amitié, c'est l’inquiétude pour l'autre 
Le sentiment de douleur, de solidarité, 
De tristesse, de joie, 
Pour le voisin, le confrère 
L'ami, l'immigré, le nécessiteux, 
L'amour, c'est si fragile, si tendre 
C'est aller et revenir, 
C'est aider et soutenir 
C'est souffrir et soulager, 
Le tien, le nôtre, le leur... 
 
C'est voyager, c'est rêver, c'est blesser 
Parce que l’amour, c'est à la fois 
Bénédiction et malédiction ! 
Bref, je crie pour nous, je crie pour vous ! 
 
Si on n'aime pas, on n'aide pas, 
On ne devient pas HOMME 
Vu que l'amour est notre bonheur, 
L'amour est notre solution... 
LE NOSTALGIQUE .... 
 
Nikolakis Georges 15 ans  Grèce 
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FILLE D’AFRIQUE 

Œuvre de sa sueur 

Là sont tes souches 

Ton histoire, ton unique 

Tu devrais y placer du cœur. 

Hélas, avec quel courage ? 

Fille, garçon d’Afrique 

En peur d’un prochain matin, D’une aurore sans paix : 

Sans trop de panique, 

Pense au jour qui vient Portant le soleil de ta fierté. 

Enfant d’Afrique Pourquoi verser tes larmes ? 

Pourquoi boucher tes orbites ? 

Monte vers le bonheur au pic 

Pour la route, voici une arme : 

De l’espoir, juste une goutte. 

Kabuya Wabo Justin 13 ans Congo RDC 
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                 TOI ! LA FEMME !         

Toi la femme, toi qui leur fait perdre leurs sens  

Quand tu marches, on croirait que tu danses  

Toi, invincible et insensible à toute souffrance  

Tu règnes sur ta vie, tu défends tes croyances  

Toi la femme, toi qui a toujours caché tes larmes  

Toi qui mènes ta vie comme une guerre et on craint tes armes  

Toi la femme, toi qui as l'esprit plein de rêves 

Tu avances vers demain sans que ta course s'achève  

Toi qu'on voit de loin trempée, fragilisée, dénudée  

Perdue ailleurs, dans tes pensées 

Toi qui passais tes nuits entre tes vieux livres et tes éternelles insomnies  

Toi qui, chaque jour, fais un pas en avant, prenant un chemin infini  

Toi la femme, t’as toujours inspiré peintres et poètes  

Toi qui, défiant le monde, seule, tu traverses les tempêtes 

Toi dans une société qui te voit comme un être plein de fautes  

Tu ne fais que leur prouver le contraire en gardant ta tête haute  

Toi la femme, tu es toute une vie  

Au fond de toi et à travers tes yeux on voit des galaxies  

Toi la femme, tu es une mère, une sœur et une amie  

Toi la femme tu es la VIE ....  

Médé Babar 14 ans Tunisie 
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                               ЗАЕДНО  СМЕ СИЛНИ 

  

  Бог създал най-ценното  свое творение Човека Ŕ свободен  и независим. 

Само на Неговата воля, бил длъжен да се подчинява, както детето  се 

подчинява на добър и мъдър негов баща. Хората, които по-късно 

населили земята, по Неговата воля, тряб- 

вало да живеят като равни Ŕ в съгласие  и в мир. МИР -  с тази кратка дума  

Бог на-рекъл  най Ŕ ценните блага, с които дарил Човека: да живее  

свободен и спокоен, да се труди и  изгражда живота си, да обича, да 

мечтае, и се радва  на децата си, на красотата на земята и благата на своя 

труд. 

После им изпратил кроткия и благороден бял гълъб като посланик и 

символ на мира, 

който да напомня на хората за неговата повеля да живеят като братя и 

сестри. 

    Колко хубаво  щеше да бъде, ако всички хора по света  следваха 

заветите на своя Създател!  Но като  непослушни деца,  част от хората  не 

зачитат заветите му  и  от  

векове  със сила и коварство  подтискат останалата част от човечеството. 

Поробват, убиват, измъчват своите братя и сестри и стрелят по Божиите 

пратеници - белите гълъби.  

   Аз съм още малка, но вярвам, че по-добрата част от хората може  да  

промени  това. 

Ние, младото поколение, също имаме право да кажем свободно, без страх 

: Искаме мир! Искаме човешки права! Искаме свободно и щастливо 

бъдеще! 

Зная, че ако се обединим  не може да не бъдем чути! 

                                  Веселинова, 10 г, България 
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La vie en dents de lait 
 

Charme, séduction 
à la conquête du monde des petits enfants, 

la paix aux cœurs ; 
feux d'artifice de rires, 

libres eaux claires; 
partage de la balançoire 

et des jeux du jardin public, 
nos premiers bonheurs 

sous la houlette des parents. 
 

Maël Humbert 08 ans -Alsace France 

 

 

 

 

PETITE PRINCESSE 
 

Née dans un fouillis de pétales odoriférants 
au milieu d'un buisson de roses, 

bercée d'un doux zéphyr 
aux rumeurs estivales, 

J'étais si jolie 
que mes parents m'ont de suite aimée 
et, élevée au rang de petite princesse 

dans leur univers de Paix. 
 

Louise Simonet 09 ans Alsace - France 
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Tú y yo… 

Lo que nos une es el amor 

siempre que te veo 

tu luz es mi vida 

y cuando estás triste yo también, 

¡Tú eres mi amor! 

Juglar Emma Echagüe 07 años Uruguay 

 

 

Yo 

Yo ¡La vida! 

Con el alma y salud… 

Yo… La que siempre 

se queda en pie 

¡Con la vida 

y la paz del amor, 

Salud amistad! Vida y respeto… 

¡La vida soy yo! 

Juglar Emma Echagüe 07 años Uruguay 
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POR LA PAZ DEDICADO A MADRE TERESA DE CALCUTA 
POR MI HIJO PEQUEÑO ALEJANDRO- OCHO AÑOS- 

 
Muchas gracias, sor Teresa 

por todo lo que hiciste mientras estabas aquí 
por todos los niños y niñas pobres y enfermos. 

 
Tu bondad eleva los corazones de todos los niños del mundo 

que cada vez más, antes y ahora, se llena más de amor y bondad. 
 

Porqué tu amor y tu bondad no van a morir nunca. 
Y el mundo es mucho mejor gracias a ti. 

 
Eres muy bella. 

Muy guapa. 
A pesar de ver tu imagen con muchas arrugas 

te siento suave y dulce... 
 

¡Y tan hermosa! 
Porque tu mirada es hermosa. 

Tu alma es hermosa 
y esa belleza ilumina todo tu ser 

por dentro y por fuera. 
 

Todos los niños del mundo, 
a los que ayudaste y nosotros 

te estaremos siempre muy agradecidos 
y nos ayudas a ser mejores, 

a intentar ser tan buenos como tú 
aprendiendo de tu amor por todos. 

 
Por los niños y niñas que más sufren 

que son los que más necesitan 
de personas como tú. 

 
Cuando sea mayor me gustaría 

poder ayudar a todos los niños del mundo. 
Ahora solo puedo hacerlo 

con los que están en mi colegio 
y tienen problemas. 

 
Como dice mi mami, 

que también es muy hermosa 
por fuera y por dentro 

dar siempre lo mejor de mi, 
ayudar y comprender 

a quienes tienen más dificultades 
y dar buen ejemplo con mi comportamiento. 
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Ser un mosquetero de la paz 
y aprender cosas buenas y a ser cada día mejor 
para poder regalar cosas buenas de mi mismo. 

 
Creo que todos los niños y niñas son muy buenos 

pero muchos no tienen mucha suerte 
y sufren mucho o aprenden cosas que no están bien. 

 
A veces yo tampoco hago las cosas muy bien 

y me equivoco. 
Deseo ser bueno 

y quiero a todos siempre. 
 

Pero deseo aprender mucho más con las cosas 
que dicen mi mami, mis profesoras y conociendo 

tu vida y todo el bien que hiciste y dijiste en ésta dimensión. 
 

Siento en mi corazón una luz especial y me emociono 
porque se que en la dimensión en la que vives ahora 

con Dios y con mucho más amor 
sigues cuidando y ayudando 
a todos los que sufren aquí. 

 
Y el mundo es mucho mejor. 

Gracias, madre Teresa 
con todo mi corazón. 

 
Alejandro Nyoni Merino 08 anos Gran Canaria Ŕ España 
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Mamie 

Un jour sans toi, une nuit sans elle, un mois plus toi 

Et une année sans eux… 

La vie est longue si l’on attend,  

vivre au jour le jour 

La rendra délicieuse. 

Voyager, affronter, traverser et découvrir ! 

Sont les seuls verbes qui définissent le mot « vie » ! 

L’humain n’est pas fait pour se battre ni pour tuer 

Mais pour aimer et protéger. 

S’aimer ne demande pas d’argent ni de temps 

Juste de l’amour ! 

Une fleur, un baiser, vaut mieux qu’une bague et un va t’en… 

Il faut aimer et le montrer tant qu’il en est encore temps. 

C’est pourquoi Mamie je t’offre ce poème. 

Paul Brand 14 ans France 
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Ma main est une fleur… 

Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément 

A la folie, pas du tout… 

Méchante petite main moi je sais que Mamie je l’aime 

De tout mon cœur ! 

Timothée Traoré 10 ans France 

 

Guerre et terre 

Pourquoi la guerre ? 

Les prisonniers en fer  

Ces gens là ne savent guère 

Que la paix est nécessaire 

Maintenons une propre ère 

Si on n’a pas de bons mots, il faut se taire 

Ne transformant pas la vie en une misère 

Pourtant, elle est claire 

Son prix est cher 

Soyons honnête, sachons quoi faire  

Mettons bas nos armes nucléaires  

Chars et revolvers  

Ne sacrifions pas les inoffensifs révolutionnaires 

Apprécions la terre 

La bleuté de la mer 

La foudre et l’éclaire 

La clarté des rayons solaires 

Sachons qu’il n’y en a pas une paire 

Apprenons comment en s’en sert 

Pourtant nos ancêtres savaient faire 

Et ceux qui ne comprennent guère  

Laissez vivre les gens sincères 

La paix est une lumière  

Qui éclaire 

L’esprit et ouvre les paupières 

Même si restons fiers 

De notre planète bleue la terre 

NASSIM KHALDOUN 12 ans Maroc 
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Peace 

 

People united in every place 

Ease all conflicts between each and every race 

All the fierce wars in life must be erased 

Countries coming together as one nation 

Everybody living in harmony as God’s creation 

Everyone has a right to live in peace      

 Where there is no division between rich or poor 

Where men and women can experience a life with ease 

Giving Happiness and joy to those who need caring for 

 

Peace is a blessing from God 

It’s our job to spread peace everywhere 

At home, at work, at school and abroad 

So, we should be glad because of this wonderful gift we bear 

 

War is something which needs to be ignored 

Locked away and forever ceased 

“Our minds chooses conflict and war, 

But our hearts really desire peace”- Cam.T 

 

Peace is something which can never be bought 

It’s a sensation which is desperately sought 

For many, Peace is something many strive to seek 

Without it, we feel unhappy and weak 

But when we find this treasure we shall know peace is sweet 

And with it our lives will be complete. 

As always my dad Pierrot Ngadi, who is Universal Ambassador of Peace says: 

“Where there is peace there is progress” 

 

Helbig Ngadi  14 ans Irlande 
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PAZ 

 

Paz para mim 

É significado de sossego 

De conforto e de alegria 

 

Paz é amor 

É carinho humildade 

Paz pode ser realidade. 

 

Paz é união 

Paz situa-se no meu coração 

É união do meu interior. 

 

Paz é felicidade 

É a verdade e a certeza 

É Jesus que nos dá a Paz. 

 

Paz reconforta 

O corpo e a alma 

Paz alimenta o mundo. 

 

Paz deve persistir 

A perfeita Paz 

Deve ser eterna e nunca morrer. 

 

Paz é a amiga 

Dos que precisam e confiam 

Paz é calma e serena. 

 

Paz é a beleza da humanidade 

É esperança da vida 

Quero a Paz e pela Paz ansiosa caminhar1 

 

                         Luisiane Barros Monteiro 11 ans Cap Vert Afrique 
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PAZ PARA MI ALMA 

 

Colores de alegría 

se reflejan en el espejo 

con música en los juegos 

y secretos en la pradera. 

Un tesoro de fantasía, 

yo sueño con vivir 

en armonía y con la luz 

que alumbra mi sentir. 

Mikaela Barolo 08 anos Argentine 

 

 
 

SOL DE PAZ 
 

El sol alumbra a las nubes 

las olas salpican gotitas 

mi globo se va por el pasto 

y mi corazón dibuja una carita feliz. 

Es que se abre mi ventana 

para que entre a mi casa 

el perfume de las flores 

y la paz de la mañana. 

Jasmín Barolo 05 anos Argentine 
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Poema da Paz 

Vamos falar de poesia não de guerra 

Criar noções de poetas não de guerreiros 

Espalhar a paz pelas regiões da terra 

Nas cadeias do amor fazer prisioneiros 

Vamos falar de poesia não de guerra 

Explodir no ar poema não morteiros 

Declamar o amor dar o perdão a quem erramos batalhões 

Do bem ser os primeiros 

Vamos falar de poesia não de odio não 

Ter amor no peito qual joia numa estrofe 

Vamos ler o poema quando o amor 

Explode-o em mil fragmentos no céu 

Do universo rimando guerra no mesmo Verso! 

Eliane Zineia Monteiro da Silva 11 anos Brésil 
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A PAZ DO MUNDO 

Paz é união entre as pessoas 

Que muito estão deixado do 

Almas vistas que o ser humano 

Só pensa em dinheiro roubar e matar. 

Para conquistamos paz, amor e alegria 

Temos que estudar e trabalhar 

E viver em harmonia. 

 

Entre as famílias deve haver 

Muita compreensão, por isso 

Devemos trabalhar com amor e alegria 

No coração. 

Fiz um poema pra animar pessoa 

Pra ser uma rainha 

Preciso conquistar minha coroa. 

Cleidine Eliane Pereira Almeida 11 anos Brésil 
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Che cos'è la pace? 
 

La pace è serenità,  
è vivere in libertà, 

è vivere in compagnia, 
è vivere in armonia. 

La bandiera della pace esiste, 
è piena di colori, 

deve rimanere nei nostri cuori. 
Ogni giorno alla televisione, 

vediamo la guerra, 
non è una cosa bella! 

Sono sicura che tutti insieme, 
con impegno e determinazione, 

possiamo porre fine a questa inumana situazione! 
 

       Alice Salgarella 11 ans Niger 

 

La pace 

La pace e’ serenita’ e vivere in liberta’, 

Essere tutti amici e sentirsi piu’ felici. 

Non vogliamo la guerra, 

Ma vivere bene Sulla Terra 

Anche le persone diverse da noi 

Sono un tesoro …se lo vuoi. 

In televisione vediamo la Guerra 

Noi ragazzi sulla Terra 

Con tanto impegno e determinazione 

Possiamo cambiare la vita e farla bella 

Senza finzione. 

Federico Nicolini II anos  Media Niger 
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...VIVO SPERANDO… 

 

 Vivo amato.    

Vivo felice.  

Vivo circondato di opportunità da cogliere.    PACE    

   Vivo circondato da persone che queste opportunità mi aiutano a 

cogliere. 

Vivo libero.  PAIX 

Vivo rispettando….      PEACE 

….vivo sperando che un giorno tutti possano dire come me….       

….vivo in PACE. 

 

Ethienne Beccarelli II Media Niger 
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La vie est une colline 

Haute, dangereuse, escarpée  

Avec plusieurs sentiers, 

Larges, étroits, ensoleillés. 

Choisis la meilleure variante ! 

Pour avoir une vie contente. 

Le temps passe vite, Il ne retourne jamais. 

Donc, mon ami, profite ! 

Cueille dès aujourd’hui  

Toutes les roses de la vie ! 

Parfois la vie est une chanson 

Qu’on chante joyeusement. 

Parfois elle est une larme  

Sur le visage de Dieu 

Ou bien un bon roman 

Qu’on écrit avec la main du Destin. 

Vis tous les moments, 

Bons, tristes, marrants. 

La vie est notre chance 

Dans le pays de la danse,  

Notre paix et notre foyer, 

Notre amour pour l'aventure  

Et notre souhait avec aplomb : 

Longue vie à la colombe ! 

Iaconu Diana 10 ans Roumanie 
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L’amitié et la solidarité 

 

L’amitié est la belle route ronde, 

Le plus beau sentiment du monde. 

Mon ami, tu es comme un vent chaud 

Tu peux m’encourager et me dire un mot, 

Tu peux caresser mon cœur quand il pleut, 

Tu peux m’offrir beaucoup de souvenirs 

Les meilleures pensées et les plus doux désirs. 

Cher ami, c’est ça l’amitié ! 

Le sourire de la colombe divine  

Au pied de l’arbre des billets doux 

Dans le jardin des délices où 

Le vieillard triste ou content 

À la recherche de son étoile 

Est toujours aidé par les enfants  

Dans la lutte perpétuelle contre le mal. 

L’appui pour nos proches 

La joie et la douleur de chacun de nous 

Pour chaque peuple et nationalité. 

C’est ça la belle et tendre solidarité ! 

 

Săvulesc Oana 10 ans Roumanie 
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