
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              

Hacía tanto tiempo que se había declarado la 
guerra, 
que nadie recordaba por qué había empezado. 
Para terminarla, Julio, hijo del rey de los 
Rojos, 
desafió en duelo a Fabián, 
hijo del rey de los Azules. 
A Fabián no le gustaba mucho batirse. 

 

Su mejor amiga, Chizuko Hamamoto, le 
recordó una vieja tradición sobre alguien 
que realizó mil grullas en forma de figuras 
de papel (origami) y gracias a ello los dio-
ses le concedieron un deseo  

Sadako pensó que no sería justo pedir la 
curación sólo para ella, y pidió que el es-
fuerzo que iba a hacer sirviera para traer la 
paz y la curación a todas las víctimas del 
mundo.  

 

Érase una vez una gallina que no estaba 
contenta con su destino y partió en busca 
de un milagro... ¿Por qué tenía que vivir 
encerrada? ¿Por qué tenía alas si no podía 
volar? ¿Por qué ella no podía convertirse 
en una Gallina de la Paz? Lo que nunca 
imaginó es que tendría que vivir muchas 
aventuras y superar muchos peligros para 
lograr su sueño.  

 

La composición es un libro que 
ayuda a quebrar el mito de los 
temas tabú en la literatura infan-
til. Con sinceridad, respeto y 
mucha sensibilidad, es posible 
hablar de cualquier cosa con los 
niños, aún de lo más difícil.  

 



Si dos gobernantes hacen la guerra 
(y la vida imposible a los demás),  
procurad por todos los medios 
que sus hijos se conozcan. 
Quizá la amistad o el amor que nazca entre ellos 
Sea más fuerte que el odio de sus mayores. 
 
                                               Joannes Columbus,  
                     cronista de las tierras que alguna vez existieron. 

 
 
 

Flon-Flon y Musina son los mejores 
amigos del mundo, pero algo que no 
saben lo que es y que no entienden, los 
separa. Ese algo extraño y cruel es la 
guerra. Maravilloso cuento que, con 
una exquisita sensibilidad acerca a los 
niños más pequeños a conocer, casi 
con sus propias palabras, el invento 
más terrible de la humanidad, la gue-
rra.  

 

Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. 
Durante 14 años su biblioteca fue un lugar de encuen-
tro para todos aquellos que aman los libros. Hasta que 
empezó la invasión de Iraq. Esta es una historia real 
acerca de la lucha de la bibliotecaria por salvar el valio-
so fondo de la biblioteca y que nos recuerda a todos 
que, en el mundo entero, el amor por la literatura y el 
respeto por el conocimiento no conocen fronteras. A 
partir de 7 años.  

* Un libro basado en una historia real y actual 
(recogida en el año 2003 por el New York Times). 

* Las bibliotecas y los libros son un lazo a la vida y la 
amistad aun en tiempos difíciles.  

 

Un niño estaba sentado en su isla miran-
do el mundo y reflexionando. Vio gue-
rras, hambre, contaminación y abusos de 
poder. Y también vio muchas lágrimas y 
pocos abrazos de amor. Pensó que habría 
mucho que cambiar en este mundo y, 
justamente por eso, decidió…  

 

Sólo tres letras, tres letras nada 
más, solo tres letras que para siem-
pre aprenderás. 

Solo tres letras para escribir PAZ.  
La P, la A, y la Z, solo tres letras.  
Solo tres letras, tres letras nada 
más,  
para cantar PAZ, para hacer PAZ.  
La P de pueblo, la A de amar  
y la zeta de zafiro o de zagal.  
(De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú.)  

 Gloria Fuertes 

http://www.poemitas.com/PAZ.htm  
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