
Junio  - Micro 4  
Muy buen día a todos!!!  
Continuamos con este micro, que tiene por objetivo, desde ESCUELAS PARA LA PAZ, hacerles 
conocer las herramientas, estrategias y recursos, vinculados a la educación, que pueden ser 
muy útiles para ustedes, como educadores, en el rol en que se desempeñen. 
 
En el encuentro anterior les compartimos ejemplos y acciones para lograr las virtudes en la 
niñez y adolescencia. 
Hoy continuamos aportando recursos que nos permiten reflexionar sobre nuestras acciones 
como educadores para accionar por el mundo que queremos ver, siendo ejemplo, desde el 
siguiente relato… 
Semillas 
Un hombre sube a un ómnibus para viajar hasta un lugar de trabajo. En la siguiente parada 
sube una señora anciana que siempre se sentaba junto a la ventana. Ella abría su bolsa sacaba 
un papelito y se pasaba todo el viaje arrojando pequeñas cositas para afuera. 
La escena se repetía día tras día. Curioso el hombre le pregunta: 
-Señora ¿Qué es lo que arroja por la ventana?. 
-Tiro semillas- respondió ella. 
-¿Semillas?... ¿semillas de qué? 
-De Flores. Es que miro para afuera ¡la calle está tan vacía! Me gustaría viajar viendo flores 
coloridas por todo el camino. 
-Pero, señora, las semillas caen sobre el asfalto, son aplastadas por las ruedas de los autos, 
devoradas por los pájaros... ¿Cree usted, señora que las semillas germinarán a la vera del 
camino? 
-Así es, hijo mío. Aunque muchas se pierdan, algunas acabarán cayendo en la tierra y con el 
tiempo van a brotar. 
-Aún así, querida señora, van a demorar en crecer, necesitan agua. 
-¡Ah! yo solo hago mi parte. Siempre hay días de lluvia. Si alguien arroja las semillas, las flores 
nacerán. 
Diciendo esto se dio vuelta hacia la ventana y recomenzó su trabajo. 
El hombre entonces, descendió del ómnibus pensando que la señora ya estaba senil. Tiempo 
después, un día, en el mismo ómnibus el hombre, al mirar hacia fuera percibe flores a la vera 
del camino. Muchas flores. El paisaje colorido, perfumado y lindo. Se acordó entonces de 
aquella señora. La buscó en vano, y le preguntó al chofer del ómnibus que la conocía muy 
bien.   
-Señor, ¿qué sabe de la viejita de las semillas.? 
-Pues ...murió hace cerca de un mes. 
El hombre se volvió a su lugar y continuó mirando el paisaje florido a través de la ventana. 
Quién lo diría... Las flores han brotado... Pero ¿de qué valió su trabajo?... Murió y no pudo 
ver toda esta belleza. 
En un instante oyó risas de criaturas. En el asiento del frente una niña señalaba por la ventana 
entusiasmada: "Papá, ¡mira qué lindo! ¡cuántas flores hay en la calle! ¿cómo se llaman 
aquellas? Entonces, entendió lo que aquella señora había hecho. Aunque no estaba allí para 
ver lo que hizo, su parte, dejó su marca: "La belleza para la contemplación y la felicidad de 
las personas". 



Al día siguiente, el hombre subió al ómnibus, se sentó junto a la ventana, sacó un paquetito 
de semillas del bolso y así, dio continuidad a la vida, sembrando con entusiasmo y alegría, 
sus semillas. 
Reflexión 
El futuro depende de nuestras acciones presentes. Sembremos buenas semillas y los frutos 
serán igualmente buenos. 
¡Vayamos a sembrar nuestras semillas ahora!. 
Ayudemos…  
a ver lo bueno, 
a escuchar lo bueno, 
a decir lo bueno, 
a hacer el bien. 
Hagamos uso apropiado de nuestros SENTIDOS y SEAMOS EJEMPLO, CONSTRUYENDO  el 
MUNDO QUE QUEREMOS VER comenzando desde nuestro entorno más cercano. 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
  
Los invitamos a PROFUNDIZAR estos temas en Valores humanos participando en la 
Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, TOTALMENTE GRATUITA y a ponerse 
en contacto por cualquier consulta.  
Hasta el próximo encuentro, que VIVAN un  HERMOSO DÍA. 

Sandra 
www.escuelasparalapaz.online 
WhatsApp +54 9 351 332 7611 
 
 

 

 


