


por los caminos de la paz

LA CARRETA
de los cuentos

Ilustraciones, coplas, cartas y escritos de los niños y los 
facilitadores que participaron en la Carreta de los Cuentos:

por los caminos de la Paz en 2017.
Ilustración gráfica Lukas Vargas

Diseño y maquetación de Rosa Marín Lara
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¿Qué es la Paz para ti?
Escribe en estas líneas qué quiere decir para ti la Paz

Como dijo el caminante
en su largo caminar,

todo cabe en un bolsillo
sabiéndolo acomodar

y si el bolsillo es Colombia,
todos cabemos en paz.

“La Paz es no pegar, aprender a respetar y no 
pegar, ser amigos. Dar la Paz es amor, ser amigos
es dar la Paz.”
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“La paz es hermosa porque respetamos 
a mis compañeros y compañeras”

Jorge Velosa

Querida lectora y querido lector:

Es para nosotros un gusto compartir con 
sumercé este libro lleno de colores, letras, 
dibujos, fotos y juegos. En el año 2017 
visitamos con el equipo de trabajo de La 
Carreta Biblioteca diez colegios y escuelas 
ubicadas en los municipios de Rondón, 
Ramiriquí, Turmequé, Jenesano y Cómbita, 
todos de nuestro bello territorio boyacense 
en Colombia. Conocimos a muchas niñas y 
niños, a los docentes, coordinadores y 
rectores, padres de familia, ecónomas y 
otras personas que también nos 
acompañaron a realizar las actividades.
Llegamos a cada institución con nuestra 
Carreta Biblioteca para compartir con los 
estudiantes divertidos talleres en los que 
conocimos y buscamos diferentes maneras 
de ver, vivir y lograr la paz para nosotros 
mismos, nuestra comunidad, nuestro país y 
nuestro planeta. 

Pintamos, escribimos, leímos, sembramos, 
cantamos, bailamos, jugamos, grabamos 
programas de radio y televisión, curamos 
muñecos enfermos, creamos instrumentos, 
escuchamos música, hicimos manualidades 
y sobretodo conversamos acerca de ¿Qué y 
cómo aporto para vivir en PAZ?
En este libro hay fotos de las actividades en 
cada municipio, algunas de las creaciones 
de las niñas y niños que participaron de las 
actividades, juegos para que sumercé 
también se divierta pensando en la paz y 
espacios para que también pueda aportar 
sus ideas y pensares acerca de lo que
podemos hacer para lograr la PAZ en 
nuestro territorio.

¡Así que manos a la obra!... a leer, 
escribir, colorear, jugar y divertirse; 
y sobre todo a compartir con los 
que estén a su lado, porque 
conversando y compartiendo es 
como vamos tejiendo entre todos 
la paz verdadera y duradera que 
queremos para nuestro país.
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El pueblo tiene un tesoro,
uno que vale más que todo,
“¡La Paz!” gritan a coro,
La Paz que vale más que el oro.

LABERINTO
¿¡Quién encuentra el tesoro!?

Los rostros de la Paz en Colombia
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La vaca dijo: 
le tengo miedo al zorro,
pero ya nos perdonamos 

y yo ya no corro. 

El gorila pensaba
voy a golpear a la pantera,

pero ella le bajó unos bananos
para que hambre no tuviera.

Estas semillas . . . ¿Qué plantas producen?
Une con flechas

Los animales nos enseñan la paz

Construyendo historias utópicas
donde los animales viven en armonía
la más grande lección para la humanidad
si pudiéramos vivir así que hermoso sería.

Pudimos aprender a hacer instrumentos
y miles, muchas cosas más
pero lo más hermoso fue
que los animales nos enseñan la Paz. Del taller “Sembrando Paz”

facilitado por
Estefanía Vargas Lanza

Maíz, haba y arveja
ese día los niños sembraron
que sus papás las cosechan
eso fue lo que contaron.

Tierra, sol y agua
para cuidar las semillas
y para cuidar la vida
son las manos campesinas.

Con abono orgánico
todo esto se sembró
aquí está lo mágico
de los animales salió.

Los abonos químicos
dañinos son
no solo para las plantas
también para el corazón.

¿Qué es el cagajón?
los niños preguntaron,
de los animales viene
eso les explicaron.

“Taller de creación musical” facilitado por Wilmar Sánchez



Jenesano

Siéntate en un lugar 
cómodo, cierra tus ojos y 
simplemente respira, trata de 
que tu barriguita se infle 
mientras lo haces.

Realiza el ejercicio anterior con tu 
familia, tus compañeros, tus amigos; así 
puedes darte cuenta que hay 
situaciones en las que todos nos 
sentimos felices o tristes.

 Trata de acordarte de las funciones que 
tiene tu cuerpo y si lo utilizas para hacer 
cosas que ayuden a la paz para ti mismo, 
con tu familia y en tu colegio. Ej. Las 
piernas las utilizas para jugar futbol, pero, 
¿también lo haces para patear a la gente? 
la boca sirve para decir te quiero, pero, 
¿también para decir groserías ?...... 

De acuerdo a lo anterior, comprométete 
a no realizar acciones que a ti te harían 
sentir triste o enojado, pues seguramente 
también los demás se sentirán así. 
Recuerda que éste es tu mayor aporte a 
la paz.

No olvides esta receta: 
RESPIRA, PIENSA, REALIZA, 

COMPARTE Y CREA UN 
COMPROMISO 

DIBUJA UNA CARITA FELIZ O TRISTE AL LADO DE
ESTAS SITUACIONES DE LA VIDA COTIDIANA

CÓMO TE SIENTES CUANDO...
• Tus compañeros no juegan contigo.
• Ves a alguien que maltrata a los animales.
• Tu mamá te abraza.
• Compartes con tu mejor amigo.
• La profesora te felicita.
• Alguien te grita porque te equivocaste.
• Te dan un regalo.
• Alguien te dice groserías.

RECETA PARA LA PAZ:

PASO 1: RESPIRA

PASO 3: REALIZA
PASO 4: COMPARTE

PASO 5: CREA UN COMPROMISO

PASO 2: PIENSA

Realiza dos máscaras, una en la que se vea 
una cara muy feliz y otra con una cara 

triste. Piensa en diversas situaciones y cómo te 
hacen sentir, exprésalo mediante tus máscaras. 

Ej. Cuando me regañan me siento…  
Cuando juego con mis amigos me siento…

Taller “La paz empieza por mi”
facilitado por Narda Celina Cardozo Amaya 9


