
 

 

 
Presentamos una selección de textos, transcritos literalmente, que recogen en palabras la voz 
y sentir de las y los protagonistas del proceso de la Escuela Itinerante de Paz en Medellín, 
durante el primer semestre de 2009.   
 
JÓVENES GESTORES/AS COMUNITARIOS/AS 
 
TOMAS GIL:   
Mi camino hacia una vida diferente hacia el día de la primera clase sin duda los profes tenían 
preguntas hacia nosotros, yo Tomas solo resumo, este lindo, hermoso e inolvidable recorrido 
como lo que siempre quisiera ser (mas persona, más humano, mas pensante, etc.) a todos los 
profes –Charlie, Lucho, Jaidivi, cesar, a los que pasaron ausentes y presentes solo tengo 
expresiones de agradecimiento por que hasta ahora y siempre los consideraré los profes más 
grandes, pero por sobre todo las personas que hicieron de mi “TOMAS” lo que quería 
encontrar en mi, mil gracias por todo la directora, profes y amigos, dios les pague. 
 
JHOAN DAVID:  
Una de las grandes cosas que aprendemos en la vida es que la vida hay que aprender a querer 
la vida y a disfrutarla. 
 
MONICA (20 años): 
Con mi familia hemos reflexionado mucho con el trato verbal o físico amor ha mucho amor y 
comprensión. He aprendido a estar en paz conmigo misma y a tener mi vida alegre y con 
mucho amor. Todos hemos tenido un cambio interior y exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÁNGELA (18 años):  
Todo lo que he sentido es una sensaciones súper bacanas he entendido lo que les pasa y las 
cosas que hacen los jóvenes y los motivos que los hacen para mí son locuras inolvidables 
también aprendí lo importando de ser niño otra vez los quiero. 
 
WANDER MONTOYA:  
Mis niños los adoro por quererme y por darme tanta alegría y felicidad, gracias a Luis, a Carlos, 
a Jaidivi,  a Miguel, a Cesar, a Vera y a todos mis compañeros gestores los llevo en el alma 
porque son maravillosos, pues el ser humano está en continuo cambio y ustedes me han 
cambiado de manera fuerte, los quiero mucho a todos mis niños, son lo mejor, HERMOSOS. 
 
OSNAIDER SOLANO:  
Cuando aprendemos a vivir en sociedad, aprendemos a compartir. 
 
LINA MARCELA MONROY (15 años): 
Fue una de mis mejores experiencias amo mi manera de relacionarme con las demás personas. 
GRACIAS. 
 
ZULAY: 
Aprendí a compartir y tolerar a los demás y gracias a eso soy gestora. 
 
PAULA POSADA (17 años): 
He aprendido a tolerar y a respetar y a tolerar a todos los que me rodean y que sobre todo 
podemos encontrar nuestra paz interior aunque estemos pasando por una mal momento  
aprendí a compartir mas con mis vecino y magos a conocerlos mas como persona gracias a 
todos. 
 
En este pequeño espacio quisiera agradecerles a todos aquellos que hicieron posible que yo 
me formara como una gestora, ha sido la experiencia mas linda por que aprendí a tolerar y a 
compartir, nuevamente gracias así como dejo estas letras aquí grabadas así quedan todos 
ustedes en mi corazón, los recordaré forever. Luis, Carlos, Jaidivi, René, Cesar, Miguel y todos 
aquellos que no nombre pero si están en mi corazón. 
 
NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 
ROSA Y DALILA: 
Dicen yo he aprendido a cuidar la naturaleza las plantas y los animales a ser respetuosa con 
mis mayores además tuvimos un cambio de respeto por todo lo que nos rodea además en mí 
familia he aprendido a ser más comprensiva con mis padres a ser solidaria y más responsable. 
 
QUERENA: 
Yo boya multiplicar todo lo aprendido en mi colegio y con todos mis amigos además a 
contarles todo lo bueno que tiene el proyecto. 
 
ANA MARÍA: 
He aprendido a respetar ano pelear también he aprendido a cuidar la naturaleza a compartir 
más con otras personas y la pase muy bien con el grupo de paz y cultura. 
 
 
 



 

 

NINCY: 
En este lugar podemos construir muchas cosas buenas y conocer gente muy especial por 
ejemplo mi profe Wander que lo quiero mucho 
 
LUISA: 
Ustedes son unas personas chéveres pues me enseñaron que cuando peleo con mis amigos 
cometo una gran equivocación pues siempre me apoyaran como yo los apoyo a ellos, y que 
siempre esta<remos unidos en las buenas y en las malas por encima de lo que sea a todos loa 
profes los adoró un resto.  
 
ANA RUTH BENÍTEZ DURANGO: 
Yo he aprendido a amar mas las personas  y que la cosa no se arreglan con golpes sino con 
palabras amorosas y de cariño. 
 
JHAIR (13 años): 
Yo he aprendido a valorar las personas, era muy Pelión y no tenía muchos amigos pero a hora 
es todo lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS MORENO (11 años): 
Yo he aprendido en este espacio a valorar la naturaleza a darme cuenta de que es importante 
para sobrevivir en el mundo por lo tanto debemos cuidarla pues también he aprendido a 
valorar las personas tan hermosa que he conocido en este espacio tan bacana pues el ser 
humano está en continuo cambio y todos debemos estar juntos y unidos para salir adelante.  
 
YESENIA PURA MAFIA (13 años): 

 Yo he cambiado en conocer más personas y hacer una nueva vida con las personas que 
yo conozco y he cambiado en cuidar toda la ciudad y la naturaleza y animales y tratar 
bien a mis amigos y familia. 

 Yo he tenido varios cambios con mi familia que me enseñan a respetar a las personas 
también me enseñan a disfrutar la vida con responsabilidad. 

 Yo voy a multiplicar la experiencia con mis amigos, en mi familia y les diré que la pase 
súper bien y les enseñare lo que ustedes me enseñaron a mí. 

 
ELIANA (13 años): 
Yo he aprendido  a valorar la gente, ser justo, buena amiga, y también a valorar que es muy 
importante en la familia y amigos a ser mas, a ver árboles como si fueran mis amigos y a estar 
en relación con otras cosas por ejemplo el aire más puro. 
Y también conocer de los árboles y como no ser violenta porque uno no debe pelear… cambiar 
mi vida. 
 
 



 

 

LINA LA GIRLS (12 años): 
Yo voy a multiplicar las experiencias con los amigos y familiares y con las demás personas, 
ustedes me trataron muy bien. Yo he tenido muchos cambios con mis amigos y familiares y he 
aprendido a respetar los animales y las plantas y con mis vecinos y amigos tengo una relación 
muy buena, yo los respeto y ellos a mí. Yo he cambiado en cuidar todas las plantas, tratar bien 
a las personas y que no haya más violencia en el mundo 
WANDER eres el mejor nunca te olvidaré, me enseñaste cosas nuevas te quiero mucho. 
 
ANGIE MELISA (10 años): 
He aprendido en esta apoca y en esta clase muchas cosas como amar a la familia y como 
respetar a las personas y cuidar la naturaleza, yo he aprendido de mi familia el valor para 
respetar a las personas, yo le enseño a mis amigos con amor y confianza como los pacicultores 
me enseñaron a mí. 
 
RICHARD DAVID (11 años): 

 Aprendizajes: En esta escuela he aprendido mucho con el respeto, he aprendido 
mucho con el comportamiento me ha mejorado mucho he aprendido a obedecer mas. 
A mí me gusta mucho esta escuela porque he aprendido mucho de ella. 

 Aprendizajes con mi familia: Yo he aprendido mucho con mis amigos sobre la amistad 
y con mi familia he aprendido sobre el respeto y la obediencia y con la responsabilidad 
siempre por delante. 

 Para que mis amigos sepan se este programa les voy a contar todo lo que me han 
enseñado, gracias a todos, me gusto mucho. 

 
JHONATAN (10 años): 
Las 4 A’s 
Aprendizajes 
A tener paz 
A no pelear 
A no buscar problemas 
 
JHON JAIRO (13 años): 
Aprendí a compartir a cuidar a la naturaleza 
¡Solo sé que esta historia tan real no termina aquí! 
 
ANDRES FELIPE CASTRILLON (10 años): 
Aprendizajes: ayudar en la casa a mi mamá y a mi papá, enseñarles paz y armonía, enseñarles 
a mi mamá y a mis amigos cada día a compartir. Aprender a comunicarse con los animales y 
multiplicare poniendo en práctica todo lo que mis amigos me enseñaron. 
 
DANIEL FELIPE (13 años): 
Yo he aprendido a cuidar la naturaleza y a compartir, no ser grosero, a estudiar, a no pelear 
manejándome bien y practicando los juegos.  
 
KEVIN ALEJANDRO (10 años): 
Que conseguimos amigos que me enseñaron juegos, a compartir, a no decir groserías. 
 
ROSA RUTH (11 años): 
Cuidar los animales y jugar con mis padres, con mis amigos me divertí mucho. Enseñándole a 
mis vecinos a que sean amigos y compañeros. 



 

 

 
NINCY: 
El cambio que he obtenido es que uno no debe resolver los problemas con la violencia sino 
dialogando y sin agredir a nadie y también a cuidar la naturaleza porque es algo que nos ayuda 
a valorar los animales. Con mi familia he aprendido que nosotros debemos respetar a las 
demás personas y a valorar todo lo que somos… Todos con Wander y la pasaran súper bien. 
ANDER SUPER MEGA GENIAL, TE QUIERO MUCHO. 
 
GINA MARCELA (11 años): 

 He cambiado en respetar la naturaleza y a querer los animales. 
 Con mi familia y amigos he aprendido a divertirme con ellos a respetar con mis amigos 

y familia. 
 Yo les digo que aprendí a cuidar la naturaleza y les enseño lo que aprendí.  

 
YERLIS 18 AÑOS: 

 Los cambios que he tenido yo son aprendí a compartir con los compañeros, aprendí 
mucho por el respeto a la naturaleza. 

 Con mis compañeros tuve una relación muy bonita. 
 La voy a multiplicar practicando todo lo que aprendí en estas conferencias con mis 

familiares y con amistades. 
 
LEIDY: 
Yo aprendí que primero debo escuchar a las personas y después juzgarlas  he aprendido a 
respetar a los demás, vivir en armonía con mi familia a querer las personas que me rodean 
como son sin importar su raza color o cultura a respetar la libre expresión y boy compartirlo 
con mis amigos del colegio para que ellos aprendan lo que yo aprendí en el proyecto.  
 
WENDY: 
Paz… Amor… Amistad… Convivencia… Comprensión… Cultura. 
 
ANA: 
Yo he aprendido a respetar y a ser respetado, con mi familia a tener paz, con mis amigos a 
divertirme. 
 
ANGIE PAOLA FAJARDO (11 años): 
1. He aprendido a compartir con mis compañeros, a cuidar la naturaleza y a respetar la 

gente. 
2. A amarlos a respetarlos y a compartir mi felicidad con ellos. 
3. A hablar bien de todos y a contar lo que viví junto a ellos y los juegos que nos enseñaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEIDY JHOANA SANCHEZ (12 años): 
Hablar bien de todos y contarles lo que viví junto a ellos y los juegos que nos enseñaron y otras 
cosas. PAPA TE QUIERO MUCHO 
Yo con mis padres hemos aprendido a escuchar a las personas y después no juzgarlas por su 
apariencia y también respetarlos a los demás y con mis amigos a respetarlos. Cesar el mejor. 
Gato te quiero mucho. 
 
TATIANA (14 años): 

 Yo aprendí que hay que estar más cerca con los demás. 
 Con mi familia he aprendido a respetar a los mayores, a aprovecharlos y a valorarlos, a 

aprovechar las oportunidades que se me presentan en la vida ser más pasiva con las 
personas. 

 Enseñare esto a los remas que están apenas empezando su aprendizaje con gusto y 
paciencia 

 
UZIEL (10 años): 
Yo cambie mi forma de proteger la naturaleza y cuando llegue aquí todo cambio en mi ser, he 
tenido muchos amigos y mas acercamiento con mis padres yo voy a cuidar la naturaleza 
mucho mas, GRACIAS PACICULTORES. 
 
ANDRES (12 años): 
Mi familia ya no pelea y mis amigos ya no fuman, yo Andrés he tenido un cambio por que he 
tenido nuevos amigos desde el día que entre y me siento muy bien desde ese día he tenido 
amistades nuevas y amor para dar he tenido muchas cosas muy buenas. 
 
ANDREA: 
He regresado a una época que fue muy buena para mi y que marco mucho mi vida, mi niñez, 
ya no peleemos tanto y hablemos mas y mis amigos son mejores que antes teniendo en cuenta 
todo lo que hemos enseñado y aprendido todos los días aquí.  
 
EVA (12 años): 
Los cambios con mi familia son enseñarme a valora r y a respetar, yo Eva he aprendido a 
respetar a las demás personas. 
 
JUAN 15 AÑOS: 
Yo aprendí que la violencia es una barbarie, más violencia no por favor, gracias a todo solo 
talento de barrio. 
 
FELIPE 16 AÑOS: 
La vida es una regalo de Dios por lo tanto se debe compartir y defender con los demás, el 
respeto de la vida se aprende en la familia… Felicidad, respeto y responsabilidad, amor y paz. 
Yo aprendí con mi familia los consejos que aprendí  que la sonrisa es una esencia para la 
amistad. 
 
MADIAN (14 años): 

 Respetar.  
 Respetar la naturaleza.  
 A compartir.  
 A explorar. 

 



 

 

YULIETH (14 años): 
Solidaridad, respeto a los demás y comprensión, con mi familia he aprendido a valorar lo que 
tenemos sin desaprovechar las cosas lindas que nos da la vida puedo compartir esto tan 
espectacular que me paso compartiendo esta experiencia diciéndole a los demás que debemos 
aprovechar lo que tenemos con amor y recibir las buenas cosas que nos da la vida por que no 
por mi miedo de errar no voy a dejar de luchar.  
 
MONICA (14 años): 
Aprendí a decirle no a la violencia, aprendí a obedecer y compartir con mis amigos Colombia 
rumbo a la paz. 
 
CRISTIAN (14 años): 
Mi cambio fue adorar todo ser viviente plantas animales y humanos aprendí a respetar pues es 
un valor muy bueno para todos nosotros, la recreación con mis amigos es muy chévere pero 
algunas veces son muy tocados , y por mi familia es muy bueno porque cada vez que 
necesitamos algo mis padres siempre están para ayudarme.    
 
JHON JAIRO ARANGO: 
Con mis amigos a tenerles paciencia y valores  mi cambio es tomar decisiones buenas y 
correctas y esta experiencia las voy a compartir con las demás personas. 
 
ROBINSON (12 años): 
He tenido muchos cambios desde que comencé con este proyecto, me he sentido más 
tranquilo, he respetado más y les he contado a mis amigos que respeten más la paz y poniendo 
atención de todo lo que muestran en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL POLO (13 años): 
Comentándole de lo bacano que es tener la posibilidad de participar en este programa tan 
bacano, yo he aprendido en mi familia a ser más comprensivos con los que lo necesitan y a 
respetarlos y saber que ellos también tienen corazón y a no hacerlos sentir mal. Yo con el 
gestor me he entendido muy bien, he aprendido a valorar a los demás como son si mirar raza, 
color, ni nivel social.  
 
NINCY (13 años): 
Yo he sentido muchas emociones de ver todo esto, me mantuve alegre y nada como la libertad 
en este ambiente, el olor de los árboles y el sonido de la naturaleza, nunca había dado un 
recorrido a pie limpio tocando los arboles y disfrutando de la tierra, los animales y muchas 
cosas como los animales, etc.  
Yo le voy a decir a los demás amigos que si cuidamos la naturaleza es un bien que se hace a la 
comunidad y contarles lo maravilloso que la pasé aquí. 



 

 

Yo en mi casa he aprendido muchas cosas pues me enseñaron a cuidar la naturaleza y a 
respetarla como una parte de mi cuerpo y también he tenido muchos cambios con mi familia y 
también me he desarrollado como una niña humilde y respetuosa y le doy gracias a mi familia.  
 
MARIA CLAUDIA (12 años): 
Yo me he sentido alegre, libre y súper contenta, aprendí mucho sobre la naturaleza y también 
me gusto seguir compartiendo momentos tan buenos con los que nos acompañaron pues he 
aprendido a amar a la naturaleza y amigos y a compartir con todos; yo les voy a decir a mis 
amigos todo lo que he aprendido para que dialogando todos aprendan lo mismo que yo  
 
ANGI MARCELA (12 años): 
Le voy a dar muchas gracias a los muchachos porque ellos me enseñaron muchas cosas buenas 
y le voy a enseñar a mis amigos porque ellos necesitan ese aprendizaje.  
Me he convertido en una persona responsable, respetable, amigable porque yo era muy 
grosera y cambié, ahora soy muy comportable; yo me he sentido muy bien, alegre y motivada 
gracias profe Wander y profe Ángela son los mejores. 
 
SARA (13 años):  
Yo he sentido muchas emociones sorprendentes y espero que vuelvan otra vez, he aprendido a 
integrarme más con las personas, yo les voy a multiplicar enseñándoles lo espectacular de este 
proyecto de pacicultura.   
 
PADRES Y AGENTES COMUNITARIOS 
 
ROSA ELVIRA OSORIO: 
 Yo he aprendido a dialogar con mis hijos a tener más paciencia y a no pelear tanto con ellos, 
ellos me dicen que ya no soy tan regañona es mas ya me siento a conversar en  ellos y les 
pregunto que como van el colegio también les pregunto qué piensan ellos de mí y me dicen 
que me he servido mucho venir al proyecto porque ya no los grito tanto y los comprendo un 
poquito más. 
 
LUZ ELENA: 
He aprendido a escuchar a mis hijos, disfrutar no es hacer lo que te gusta sino hallar el gusto 
en lo que haces. 
 
ANDRÉS JACOB RODRÍGUEZ: 
He aprendido a ser más tolerante con mi prójimo, para mí lo más gratificante es ayudar a mis 
semejantes y he aprendido a valorar mucho mas a mi esposa y a mis dos hijas Laureen y 
Hellen, aprendí a ser una persona positiva, sociable a tener fe y confianza. 
 
OTILIA CASTAÑO: 
He aprendido a estar tranquila escuchando los sonidos tan suaves también les cuento estoy 
maravillada con todo esto que he aprendido en estos dos días que he estado aquí con ustedes, 
muchas gracias por las atenciones prestadas a nosotros que dios los bendiga y los proteja. 
 
AURORA LEAL: 
He aprendido a escuchar a mirar a los ojos cuando me hablan, veo que puedo trasmitir amor 
además puedo ayudar a cambiar la mirada perdida de me hermana. 
 


