
Valores  para  la  paz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los conocimientos los 

podrás adquirir más tarde o 

más temprano, pero los 

valores los has de aprender 

ahora.” 

 

“Hacia nuestros familiares y 

profesores, quienes nos han 

inculcado valores esenciales.” 
 

 

 

 

 

 



La tolerancia 

 

 Cuenta una vieja profecía que aquel que lea este libro se dará 

cuenta de una verdad irrefutable que pocos han conseguido 

alcanzar. 

  

 He aquí la historia de un niño de sentimiento español quien, 

desafortunadamente, había acabado en un colegio de mayoría 

independentista y sufría acoso por parte de sus compañeros.  

 

Un  buen día, llegó al colegio un alumno nuevo. Pese a ser 

independentista, tenía muchos amigos contrarios a la 

independencia catalana. Por supuesto, fue bien recibido por sus 

compañeros, aunque pronto se dio cuenta de que ellos no eran tan 

tolerantes como él, al ver su actitudes respecto a uno de sus 

compañeros de sentimiento español. Esto lo pudo comprobar en 

uno de los recreos, donde vio a uno de sus compañeros apartados 

del grupo y, sin dudarlo, se acercó a hablar con él. Enseguida, el 

niño le contó su problema de sentirse español. Él le preguntó que 

por qué no había hablado con alguno de sus profesores. También 

eran independentistas y, por lo tanto, hacían oídos sordos a sus 

reclamaciones. Nuestro alumno tolerante le dijo que no se 



preocupara ya que él encontraría la forma de ayudarlo.  

 

Ese mismo día, en cuanto llegó a su casa, encendió el 

ordenador y se dispuso a encontrar una solución. Encontró 

montones de artículos en internet que hablaban de los beneficios 

de ser tolerante en diferentes ámbitos. El chico hizo un esquema 

con todos ellos, pensando en presentárselo a su clase al día 

siguiente. 

 

 Después de varias horas de debate, consiguió convencer sus 

compañeros y sus profesores de que debían ser tolerantes. Una 

semana después recibió un email... 

 

 

 

 

 



La Fortaleza 

 

 A continuación, vamos a contar la historia de una familia que, 

gracias a su fortaleza, ha conseguido aguantar muchísima 

inestabilidad política y económica. 

  

 Todo esto empezó después de unas elecciones. Lo primero 

que hizo el nuevo presidente fue comunicarle a sus socios 

europeos que no iba a continuar pagando sus deudas. 

Seguidamente, Grecia bajó bastantes puntos en la bolsa y muchos 

bancos establecieron corralitos, provocando una severa crisis, aún 

mayor que la ya presente. Debido a estos corralitos, la familia en 

cuestión no fue capaz de afrontar el alquiler de su casa, viéndose 

de buenas a primeras en la calle. Al no tener a penas comida, 

tuvieron que reunir toda su fortaleza y empezar una larga travesía 

pidiendo comida y asilo de puerta en puerta, pese a saber que la 

mayoría de la población estaba en sus mismas condiciones. 

 

 Su caso llegó hasta las autoridades, quienes se 

compadecieron de ellos y prometieron ayudarles a ellos y al resto 

de habitantes que se encontraran en sus mismas condiciones. 

 



 Esta familia fue capaz de cambiar la mentalidad de la gente, 

consiguiendo que fuesen más solidarios. Esto lo lograron gracias a 

su tremenda fortaleza, a no rendirse nunca. Y a pesar de lo 

negativo, el padre de esta familia dijo algo para el recuerdo: “Me 

considero un afortunado, nada en la vida me ha sido fácil” 

 

 Un buen día recibieron un email... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Honestidad 

 

 En esta ocasión, os vamos a contar la historia de un niño que 

aprendió  que la honestidad debe ser un valor primordial para la 

sociedad. 

 

 Este relato comienza cuando nuestro niño, acompañado por 

unos cuantos amigos, decidió aventurarse en un mundo, hasta 

entonces, desconocido para él. 

 

 Era por la noche, cuando, de repente, unos hombres con 

malas pintas irrumpieron en el bar donde estaban cenando. Por 

suerte o por desgracia, los delincuentes robaron y asesinaron al 

jefe del local. Ellos, únicos testigos del hecho ocurrido, fueron 

terriblemente asustados y amenazados, pero no los mataron. Se 

asustaron de tal manera que hicieron un pacto entre los tres de no 

decir nada de lo ocurrido, al menos de momento. 

 

 A la mañana siguiente, lo ocurrido salió en las noticias. Era 

de esperar por tratarse de un pueblo pequeño. Incluso después de 

lo que había pasado, el niño intentaba mantenerse fiel al pacto que 

había hecho con sus compañeros. No sabía si podría aguantar sin 



contárselo a nadie. Mientras tanto, la policía seguiría investigando 

lo sucedido.  

 

Al día siguiente, nuestro protagonista tenía que ir al colegio.  

Se reunió con sus amigos y fueron todos juntos. A medio camino, 

la policía les paró y les preguntó sobre lo ocurrido. Ellos 

respondieron que no habían visto nada. A lo que la policía les 

contestó que tenían unas grabaciones en las que se les veía 

entrando y saliendo del bar.  

 

Los chicos fueron llevados a comisaría. Allí empezaron el 

interrogatorio. Él fue el primero. No pudo soportar la presión, 

confesó todo lo que había ocurrido. Posteriormente, interrogaron 

al resto de sus compañeros; ellos no confesaron. Al salir, pensando 

que ellos también habrían confesado, les contó todo. 

 

 

 

 

 



La Generosidad 

 

 En esta última historia, podréis comprobar cómo en los actos 

de nuestros personajes predomina el valor de la generosidad. 

 

 Nos encontramos en uno de los barrios más polémicos y 

pobres de Estados Unidos. Tres hermanos, en este caso de raza 

negra, intentan sobrevivir con los mínimos recursos y en las 

peores condiciones. Sus vidas son un ir y venir de acontecimientos. 

A pesar de las muchas dificultades que atraviesan, intentan llevar 

una vida completamente sana, alejada de las drogas. Sin querer 

entrar en un mundo de difícil escapatoria. 

 

Un día, como otro cualquiera, Michael, el más pequeño  de 

los hermanos, se encuentra en las afueras del barrio, sitio donde se 

empezaba a respirar una vida mejor. No obstante, ve cómo una 

familia  de raza negra, dejan abandonado, con unas pocas 

pertenencias, a un niño de unos 6 años. No se lo piensa y acoge al 

niño; sin saber de quién era, por qué estaba ahí y qué era de su 

vida. En el bolso, junto al niño, hay algo de ropa, algo de comida y 

un viejo móvil. El niño sigue sus pasos hasta el sitio donde 

habitualmente duerme con sus hermanos.  



Durante el camino, Michael intenta hablar con el niño, pero 

poco averigua sobre su pasado, el cual se presume bastante malo. 

 

 Al llegar y explicarle  la situación a sus hermanos, estos le 

dejan claro que la idea es mala, que ellos no le ayudarán y que lo 

poco que tienen no pueden compartirlo. 

 

 No obstante, con el paso del tiempo, Michael continúa con el 

niño y han hecho buenos amigos. El hermano pequeño se 

convirtió en hermano mayor. Aunque sus vidas no han cambiado 

en el plano económico, a Michael le llegó un email al móvil que 

había dentro de la bolsa del niño... 

 

 

 

 

 

 



La Paz 

 Buenos días. 

 

 Usted/es ha sido seleccionado para asistir a un 

congreso de la paz debido a sus recientes actividades. 

Esperamos verle ahí, atentamente. 

 

  El congreso de la ONU. 

 

 

 

 

 

 Enseguida, todos los protagonistas de nuestras historias 

se dispusieron a viajar hacia la central de la ONU, ya que 

no querían desperdiciar tal oportunidad. 

 

 Una vez  allí, recibieron la charla que les acreditaba 

como un ejemplo a seguir para impulsar un valor y, entre 

todos los valores, comenzar a pensar en lograr la paz 



mundial. 

 

 Un claro ejemplo de que para recibir hay que dar sin 

pensar en recibir nada a cambio. De que, ante todo, si 

quieres llegar a algo en la vida tienes que ser una persona 

con unos valores esenciales y únicos, pues cada persona es 

un mundo. Y esos valores se empiezan a aprender desde 

pequeño, cuando eres una esponja que absorbe todo. Es por 

esto que se han de aprender desde ahora, para los 

conocimientos tienes toda una vida. 

 

 “Levántate con la ilusión de que cada día vas a 

aprender algo nuevo y duérmete con la certeza de que lo 

has hecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 
“No hay camiNo para la 

paz, la paz es el camiNo” 
 

“si quieres cambiar el 
mundo, empieza 

cambiáNdote a ti mismo” 
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