
Palabras de Paz 
 

Juegos y magias con palabras, de los niños del C. P. Concepción Arenal de Getafe. 
Por si estas delicias son capaces de generar múltiples bocaditos de paz. 

 
Isidro Moreno 

 
DEFINI... ¿QUE..? 
 

La paz es amor,  

la paz es soñar,  

la paz es vivir,  

la paz es volar. 

(Clara, 12) 

 

Es libertad, 

es vivir sin guerras,  

es amistad,  

es convivencia,  

es una sonrisa,  

es unión, 

no tener odio, 

no tener violencia,  

vivir sin rencor. 

(Susana Cerro, 12) 

 

Ver el cielo azul,  

ver el mundo  

todo verde. 

(Rafael Ruiz, 12)  

 

Es tu corazón. 

(Silvia, 12) 

 

Un silencio, 



un «no» a los misiles,  

un «sí» a la amistad.  

La paz es un beso, 

un recuerdo que no se olvidará,  

algo de lo que no te arrepentirás. 

(Mercedes, 13) 

 

Es un signo de esperanza, 

igualdad y amor;  

¡No la maltrates!  

pues es de todos.  

¡Viva la paz! 

(José Eugenio, 12) 

  

... es armonía. 

(Alberto C., 13) 

 

Un columpio de ideas, 

(Sonia sueña)  

un columpio de paz 

(sueña Sonia),  

un columpio de sueño 

(Sonia Paz). 

 

Y abrimos los libros,  

abrimos los vuelos,  

abrimos las magias 

(que llevamos dentro)  

Y leímos, olimos,  

tocamos, sentimos,  

buscamos la clave 

(palabra-llave),  

y por fin encontramos  

que paz somos tú y yo. 

(Y nos dimos un beso) 



 

ACRÓSTICOS 
 
Paz, 

Amor de 

Zurrón. (Luis Gómez, 13) 

 

Paloma que vuelas, 

Aire que tocas las alas. 

Zarzal, si ves a la paloma, dile 

que traiga la paz. (J. Carlos Martín, 12) 

 

Paloma y  

Amor con ZAP. (Jovana) 

 

Pon  

Amor.  

¿Lo  

Oyes? 

¡Mañana no!  

Ahora. 

 

La Paloma y 

la Alegría 

Zapatean en  

La 

Orilla del  

Mar, 

Acariciándolo. (Julia. 11) 

 

Pájaros que vuelan a por  

Amor de 

Zafiros. (Cristina, 12) 

 

COCKTAIL DE PAZ 



 
¿No te apetecería un cocktail de paz?  

Un poco de libertad,  

una pluma de paloma,  

1/4 litro de felicidad,  

un poco de amor y cariño, y...  

unos cubitos de hielo. 

(Francisco Gómez, 12) 

 

Pluma de paloma con tres hojas de olivos  

y un «cacho» de Gandhi,  

un vaso de alegría y otro de, amor. 

(Julián Lomba, 11)  

 

PERRITO CALIENTE 
 

Metralleta con un poco de misil, 

pólvora con tanque y reactores 

con puré de Reagan y salsa de Andropov. 

(Julián Lomba, 11) 

 

HAMBURGUESA DE LA PAZ 
 

Un poquito de lechuga de la amistad. 

Un poquito de chorizo del amor.  

Un poquito de limón del horror. 

Un poquito de tomate de la felicidad.  

Un poquito de carne de paloma.  

Un poquito de cebolla del dolor.  

Un poquito de mostaza de la honradez.  

Un poquito de zanahoria de la memoria. 

(Sagrario Segoviano, 11) 

 

MENU 
 



Primer plato: Gazpacho a la sonrisa, un trocito de perejil alegre, agua humilde y aceitunas 
Matilde con felicidad. 

Segundo plato: Cuaderno al amor, ojo de paloma alegre, plumas de avestruz contenta. 
Postre: Tarde de amor troceada con un corazón que late con cuatro latas en Getafe, con 
alegría; nata de nada con amistad. 

(Antonio Deza, 12) 

 

EL CAFE DE LA PAZ 
 

Dos cubitos de amistad,  

una sonrisa amable  

y un ratito de paz. 

(M.ª Carmen Pinedo, 11) 

 

PAZEMAS 
 

Compremos la paz.  

¿Cuánto vale?  

Un deseo.  

Ya está, dámela.  

No hay, 

se la llevaron.  

¿Quien fue?  

La guerra. 

 

Tengo cinco dedos. 

El primero de amor, 

el segundo de libertad, 

el tercero de palomas blancas, 

el cuarto de tranquilidad y 

el quinto una milésima de guerra y lo demás  

de poeta. 

(Jovana) 

 

Paloma, baja del palomar  

que allí hace frío 



y en mi pecho 

caliente vas a estar. 

(J. Carlos Domínguez, 12) 

 

Madre. 

Quiero que cuando lleguen las guerras  

los niños se rían de ellas, madre.  

Quiero volar en un caballo blanco, madre.  

Tenemos que aprender a alzar el vuelo, madre. 

Si no sería un mundo triste y sin consuelo, madre.  

Tenemos que alzar el vuelo muy lejos, 

allá muy lejos de las guerras, madre.  

Tenemos que alzar el vuelo, madre. 

(Sonia Alonso, 11) 

 

PAZ PARA... 
 

morir a gusto, 

los que trabajan,  

los hombres,  

el mundo, 

amarnos en libertad. 

 

Paz para...  

no matar  

la vida,  

la libertad. 

 

Paz para... 

los libros cerrados,  

los poetas sin rima,  

una lágrima, 

un niño, 

la guerra,  

los animales, 



los habitantes de la tierra,  

esconderse detrás de ella. 

 

Paz para...  

los pobres,  

los ricos,  

la pizarra,  

las paredes,  

el mar,  

AMAR 

 
«Comprendemos la paz.  
¿Cuánto vale? Un  
deseo. Ya está, dámela.  
No hay, se le llevaron.  
¿Quién fue? La guerra». 

 

CUENTOS PEQUEÑITOS 
 

Erase una vez... 

la paloma y el laurel. 

¿Quieres que te lo cuente otra vez?  

SI. 

Erase que se era...  

un manco 

mutilado por la guerra. 

¿Quieres que te lo cuente otra vez?  

NOOO. 

 

Erase que se era 

una paz sin fronteras.  

Erase que será  

una lucha por la paz. 

 

Erase una vez 

una guerra  



que se perdió 

y no volvió a aparecer. 

 

Había una vez un soldado  

que al venir de la guerra... 

 

Es difícil encontrar la paz  

pero si la buscas la hallarás. 

 

CUENTOS UN POCO MAS LARGOS 
 

Hoy todo el mundo anda de un lado para otro con miedo, con confusión y es que la guerra 
ha vestido de negro el mundo; pero no es sólo eso, no. Además el sol se ha vuelto rojo. 

¿Qué va a pasar? Se pregunta la gente. 

Nadie se entiende, pero al fin el sol pide la palabra, pasa un rato y todos se callan. Tose un 
poco para aclararse la voz y dice: 

-¡Personas! Voy a hablar. 

Pero vacila antes de hacerlo. 

-No os preocupéis que vuestra Tierra no corre peligro conmigo. Es que me he sonrojado 
por la vergüenza que me da el dar luz a seres tan salvajes como sois algunos de vosotros. 

 

CRONOLOGIAS 
 

1980: Nace la paz y también la libertad.  

1981: Nace la guerra.  

1982: Las dos se pelean.  

1983: La paloma blanca muere. 

1984: Nace otra paloma (Paz) pero la guerra quiere luchar. 

1985: No sé quien de los dos ganará. ¡Ojalá sea la paz! 

 

1970: Nace una paloma. 

1971: Y un día: Chupa su chupete, la típica ramita de olivo. 

1972: Viene Reagan y mata la paloma (Pobrecita). 

1973: Reagan inventa la guerra. ¡Vaya invento! 

1974: Renace la paloma.  

1975: Reagan se hunde.  



1976: La paloma tiene éxito. 

1977: Todo el mundo es feliz por la paz. 

 

1982: La paloma nace. 

1983: Lucha la guerra con ella.  

1984: Sigue la lucha.  

1985: Gana la guerra.  

1985: Nace la segunda paloma. 

1986: La guerra lucha con la paloma.  

1987: La guerra gana. 

1988: Los del «Concepción Arenal» aman la paz. 

 

VOCABULARIO PACIFICO 
 

Alegría: Es una sonrisa con muchos dientes. Forma de hacer la paz. 

Ametralladora: Muerte, muerte, muerte te te te... 

Armas: Juguetes de los soldados. 

Bomba atómica: Juguete de Reagan. Ruido estremecedor. 

Cohete: Vehículo para llegar al desprecio.  

Desarme: Destrucción de maldades.  

Enemigo: Desertor de la paz.  

Envidia: Cosquilleo vengador. Fascismo: Egoísmo y mandato. 

Felicidad: Es un arco iris a media noche.  

Gandhi: Amigo de la paz.  

Libertad: Un pájaro fuera de la jaula. OTAN: Asociación de hombres contra la paz. 

Paz: Es el amor de una fruta sin color. Es tranquilidad. Vivir con libertad.  

Terremoto: Pedo subterráneo.  

Tristeza: Una boca hacia abajo. Volar: Sensación de libertad.  

Zap: El espejo de Paz. 

 


