MANIFEST DIA DE LA PAU
Bien, estamos todos aquí reunidos, pero ¿por qué?
Seguro que muchos de vosotros os lo preguntáis.
Veréis, hace ya muchos años un hombre indio llamado Mahatma Gandhi falleció.
Diréis , pues vale, me parece muy bien. Pero es que hizo algo realmente asombroso
que no nos debe dejar indiferentes. Lo que hizo este hombre fue increíble: luchar por
independizar a todo un país sin violencia o tratar de reformar una sociedad basada en
jerarquías de poder a partir de castas . Buscaba la paz en su país, consiguiendo grandes
logros.
El día de la paz no es el día en el que nos quedamos sentados a escuchar sino que es el
día en el que nos levantamos y actuamos. Una sola persona es como una mota de
polvo respeto a este planeta pero. ¿Acaso Gandhi lo hizo solo? ¡NO! Necesitamos a
nuestros compañeros, amigos y familia para hacerlo.
Gracias por escuchar.
Alberto 1ºB
Per jo el dia de la pau és un temps de reflexió,de pensar amb els altres , de posar-nos
en el lloc de la gent que ho està passant malament i apostar per un canvi d’actitud. És
un dia per dir No a la violència!
CLARA
Sempre guardo en el meu pensament la frase: “Abans de tenir raó , elegeix ser
amable”. Si tothom en fes cas, potser no parlaríem de tants conflictes.
ARIADNA
Volem un món millor, ple d’alegria, emoció, amor, amistat, que tothom tingui amics,
que ses persones surtin a es carrer saludant amb un somriure… potser així, la pau ens
acompanyi!
BELÉN MARÍ
En la escuela cada año celebramos este día con la esperanza de que nosotros los niños
que nos convertiremos en los futuros adultos, cambiemos nuestra mentalidad y
pensemos: “cuando yo sea adulto ya no se tendrán que oír noticias de guerra o
muertes sino elogios hacia nuestra generación que consiguió traer la paz al crecer “
HELENA YE

Luchemos todos juntos por un mundo mejor y nuevo donde no haya nadie que se
sienta extranjero, donde no sea extraño perdonar a un enemigo y que todos seamos
amigos de todos. Seamos optimistas y buenas personas. A vivir la vida que es gratis.
Que todo el mundo tiene cosas buenas.
ÁLEX TORRENT
I per açò vos animem a que ajudeu als altres i a vosaltres mateixos a reflexionar, ja que
els éssers humans han de tractar als altres i ser tractats com a tal, com a éssers vius.
NURIA ROTGER

