
Mayo - MICRO 2  
Muy buen día a todos!!!  
Como cada semana, 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.  
 
En el encuentro anterior les compartí una reflexión sobre el VALOR PAZ.   

Hoy les comparto una narración, en aporte, para reconocer el: Valor de la NO – VIOLENCIA 

Este valor comprende varios aspectos, algunos de ellos son: 

• Es el amor en la comprensión. 

• Es comprender que somos uno, qué no hay separación entre nosotros y el resto del 
mundo. 

Al vivir la unidad es que podemos experimentar la NO - VIOLENCIA. 
En la escuela se apunta que los niños y adolescentes experimenten esta unidad, esta 
presencia de los mismos valores en todos y en cada uno. Esto ayuda, por ejemplo, a que los 
niños peleen cada vez menos entre sí. 
 
En una oportunidad, en una escuela de Tailandia en una experiencia real, cuando dos niños 
no podían resolver una pelea por sí mismos, se les contó la siguiente historia: 
 
“Una vez, un hombre que parecía ser muy sabio, vino a los sueños de un niño y le dijo: te 
quiero mostrar ¿Qué es la infelicidad y Qué es la felicidad?. Ven conmigo. Juntos entraron a 
una habitación con una larga mesa y mucha gente sentada alrededor. En el centro de la mesa, 
había una olla con un guiso delicioso. El niño se deleitó con solo sentir su aroma. Sin embargo, 
toda la gente sentada en la mesa estaba padeciendo hambre. Se los veía. Entonces el niño vio 
cuál era el problema: las cucharas para servirse el guiso eran tan largas que no les alcanzaba 
el largo del brazo para llevárselas a la boca y cada vez que intentaban comer, se les caía el 
guiso al suelo. 
Luego, el hombre los llevo a otra habitación exactamente igual a la primera: la misma mesa, 
el mismo guiso, las mismas cucharas... Pero aquí la gente estaba muy feliz y sonriente. Todos 
estaban muy alimentados. 
El niño miró al hombre sin entender porque estaban todos muy contentos en esta habitación. 
Entonces este le dijo: “Mi niño esta es la habitación de la Felicidad porque aquí las personas 
aprendieron a darse de comer unos a otros”. 
 
En esa escuela de Tailandia, si los niños aún no pueden perdonarse entre sí. A la hora de la 
comida, se los sienta juntos a la mesa y se les pide que se den de comer  uno al otro. 
 
Les dejamos preguntas para seguir reflexionando… 
¿Qué reflexiones les trae esta historia…? 
¿Qué virtudes piensan que deben practicarse para lograr este valor de la NO – VIOLENCIA? 
¿Para qué es necesario la educación del carácter desde la propuesta de la ONG Escuelas para 
la Paz? 



¿Quiénes PUEDEN construir un ámbito de NO-VIOLENCIA…en PAZ? 
¿Puedes implementar la educación en valores y virtudes?  
¿Qué estás necesitando para concretar esta educación en cualquier lugar en que te 
desempeñes? 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más recursos 
humanizantes, EN VALORES HUMANOS (EVH), que también encontrarás en la Diplomatura 
de Formando LÍDERES por y para la PAZ   y mucho más…  
Hasta el próximo encuentro, que gocen de un MAGNÍFICO DÍA. 
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