Ideas para Crear un Mundo Más
Pacífico
Por David Krieger
Crear un mundo de paz requiere de muchos esfuerzos, pero
es cierto que comienza con los individuos. Aquí
presentamos ideas para crear un mundo más pacífico. Esto
continúa siendo el reto más grande de la humanidad y
requiere el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros para
lograrlo.

1. Sé generoso con tus sonrisas.
2. Respeta a la Tierra.
3. Planta un árbol.
4. Vive con sencillez.
5. Borra en tu mente alguna frontera.
6. Comprométete a la no-violencia.
7. Apoya soluciones no-violentas a problemas globales.
8. Exige la reducción de los gastos militares.
9. Piensa por ti mismo.
10. Unete a una organización que luche por la paz.
11. Escucha a tu corazón.
12. Ayuda al necesitado.
13. Lucha en contra del militarismo.
14. Conmemora en tu comunidad el Día Internacional de la Paz (el tercer martes de
Septiembre)
15. Ayuda a fortalecer a las Naciones Unidas.
16. Apoya a la creación de una Corte Criminal Internacional que haga responsable a
líderes políticos de crímenes en contra de la paz, crímenes contra la humanidad,
crímenes de guerra y genocidio.
17. Lee la declaración Universal de los derechos Humanos, y exige que tu gobierno los
cumpla.
18. Entérate de los derechos de las generaciones futuras (Carta de Derechos de las
Generaciones Futuras)
19. Haz que tu voz se escuche hablando por la paz.
20. Pide que haya más atención médica, educación y artes en lugar de más armamentos.

21. Ayuda a educar a la próxima generación a ser más compadecida y responsable.
22. Acepta una responsabilidad personal para crear un mundo mejor.
23. Escribe un poema.
24. Aprende cosas sobre otras culturas.
25. Ayuda a alguien.
26. Sé constructivo.
27. Planta semillas de paz.
28. Transforma a un enemigo potencial en un amigo.
29. Comparte.
30. Dile a tus amigos lo mucho que te importan.
31. Di con más frecuencia "te amo".
32. No toleres los prejuicios.
33. Respeta la dignidad de toda persona.
34. Apoya un orden mundial más justo.
35. Predica la no-violencia con el ejemplo.
36. Recuerda que "Ningún Hombre es una Isla"
37. Sé agradecido con el milagro de la vida.
38. Oponte a los programas violentos de televisión en horarios en que los ven los niños.

