MANIFIESTOS PARA VIVIR EN PAZ

1.- DECÁLOGO PARA CRECER EN LA PAZ

1. Eres alguien muy importante. Quiérete.
2. Valora a tus amigos. Les dará seguridad.
3. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa.
4. Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo.
5. Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás.
6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con el resultado.
7. Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan.
8. Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos.
9. Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz.
10. Pon paz dentro de ti, de esta forma estarás poniendo también paz a tu
alrededor.

2.- MANIFIESTO POR UNA CULTURA DE LA PAZ Y DE LA NOVIOLENCIA
Me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, en mi trabajo, en mi
comunidad, en mi país, en mi región a:
1 Respetar todas las vidas
Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios.
2 Rechazar la violencia
Practicar la no-violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas:
física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más
débiles y vulnerables, como los niños y adolescentes.
3 Liberar mi generosidad
Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin
de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica.
4 Escuchar para comprender
Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre
la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo
del prójimo.
5 Preservar el planeta
Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de todos los
recursos naturales del planeta.
6 Reinventar la solidaridad
Contribuir al desarrollo, de mi comunidad, propiciando la plena participación de
las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad.

3.- Anónimo encontrado en la vieja iglesia de Saint Paul. - Baltimore.1693
DESIDERATA
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda la paz que se puede
encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible, vive en buenos términos con
todas las personas, enuncia claramente tu verdad; escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante; ellos también tienen su historia. Evita las personas
ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el alma, Si te comparas con los
demás, te volverás vano y amargado; porque siempre habrá personas más
grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros así como de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea; ella es un tesoro
en el fortuito cambiar de los tiempos, se cauto en tus negocios; pues el mundo
está lleno de egoísmos, pero no te cierres a la virtud que hay en ella; mucha
gente se esfuerza por alcanzar nobles ideales; y en todas partes la vida está
llena de heroísmo, se tú mismo. En especial, no finjas el afecto. Tampoco seas
cínico en el amor; porque en medio de toda la aridez y los desengaños, es
perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años,
abandonando con donaires las cosas de juventud. Cultiva la fuerza del espíritu
para que te proteja en la adversidad repentina. Pero no te angusties con
fantasmas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una
sana disciplina, se benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo,
no menos que los plantas y las estrellas; y tienes derecho a existir, y sea que te
resulte claro o no, el universo marcha como debiera. Por lo tanto, mantente en
paz con Dios, cualquiera sea tu modo de concebirlo y cualesquiera sean tus
trabajos y aspiraciones, mantén la paz con tu alma en la bulliciosa confusión
del planeta, que con todas sus farsas y sueños fallidos, sigue siendo hermoso.
Ten cuidado. Esfuérzate por ser feliz.

