Día de la No-Violencia y la Paz
I.E.S Fuente Nueva

Mahatma Gandhi: No hay camino para la paz, la paz es el camino
Madre Teresa de Calcuta: La Paz comienza con una sonrisa
Benjamin Franklin: Nunca existió una buena guerra y tampoco una mala
Paz
León Tolstoi: Perdonémonos, Sólo entonces conseguiremos la Paz
John Lennon: Imagina a toda la gente viviendo la vida en Paz
Nelson Mandela: Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que
trabajar con él
Aristóteles: Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían
necesidad de la justicia
Isaac Asimov: La violencia es el último recurso del incompetente
Albert Einstein: Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de
contrarrestar el poder dela bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: La Paz
Eleanor Roosevelt: No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y
trabajar para conseguirla
Dalai Lama: El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de
cada individuo
Martin Luther King: La paz no es solamente nuestro objetivo final, sino
también la única manera en la que lograremos nuestro objetivo
Jimi Hendrix: Cuando el poder del amor sobrepase al amor al poder, el
mundo conocerá la paz
Rigoberta Menchú: La paz no es solamente la ausencia de la guerra;
mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente
podremos alcanzar un mundo de paz
Isaac Newton: Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes
puentes
Confucio: Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a
otros en la búsquedade la paz
Juan Pablo II: No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón
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Juan Luis Vives: La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla
San Agustín: La paz reside en la buena voluntad
Fray Luis de León: Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de
comenzar a estarlo con los demás
Erasmo de Rotterdam: La paz más desventajosa es mejor que la guerra más
justa
Ralph Waldo Emerson: La paz no puede lograrse a través de la violencia,
sólo puede lograrse mediante la comprensión.
Martin Luther King Jr: La oscuridad no puede expulsar la oscuridad: sólo la
luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio: sólo el amor puede
hacer eso.
John Lennon: Podrás decir que soy un soñador pero no soy el único. Espero
que algún día te unas a nosotros. Y el mundo vivirá como uno.
John Lennon: Podrás decir O caminemos todos juntos hacia la paz, o nunca
la encontraremos.
Mahatma Gandhi: La paz es su propia recompensa.
Helen Keller: No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero la
comprensión quetrae paz.
Christie Brinkley: Comparte tu sonrisa con el mundo. Es un símbolo de
amistad y paz.
María Teresa I de Austria: Más vale una paz relativa que una guerra ganada.

