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INTRODUCCIÓN 

(Habla el gato)  

-Hola queridos amigos y amigas, me presento: 

Soy el gato Curiosete, no se los años que tengo,  pero eso es igual. Soy hijo y nieto de 

Curiosetes, y en mi familia siempre hemos querido saber más de todo. Porque sabeis… 

Conocer y saber es una cosa muy bonita e importante. Nos ayuda mucho, a entendernos  a 

nosotros mismos, a los demás y al mundo.  

¿A que os gusta saber cómo son vuestros amigos? Y donde están y como son las ciudades? Y 

como las abejas construyen sus casas? Y como se comunican los delfines? ¡Hay tantas cosas 

que saber! 

Hoy os quiero hablar de algo super, super importante!  

De la paz…. Y que es la paz?  

No solo es llevarse bien, es también estar muy muy tranquilo, cosa que es muy buena. ¿ a que 

no os gusta estar nerviosos? O tener miedoooooo, seguro que con mama y papa os sentís  

bien, eso es la paz. Aunque también es llevarse bien, Habéis visto en la tele o en el cine lo fea 

que es la guerra!! Es horrible!! 

A que es más bonito hacer cosas que destruirlas? Si alguien os rompe lo que habéis hecho a 

que lo pasáis mal? Es por eso que vamos a aprender a llevarnos bien, y a sentirnos a gusto y 

tranquilos, y nos va a ayudar mi amiga, La paloma Paz, ella sabe mucho 

(aparece la Paloma)  

Hola Curiosete,  

(Curiosete) Hola Paz,  

Mira, te presento a mis amigos!! 

 (Paz) Hola queridos amigos, ya os conozco a la mayoría, he pasado volando por encima de 

vosotros muchas veces, y a veces me he quedado viendo como vivíais. Sois estupeeeendooos 

todoos! 

Aunque algunos a veces sois un poco traviesos, pero no pasa nada, os quiero igual! 

(Curiosete) Bueno Paz,  vamos a hablar de muchas cosas hoy, que te parece si empezamos? 

Dinos por favor que son los valores de la paz, pero primerooooooo, que es un valor? 

(Paz) Un valor, queridos amigos y para ti también Curiosete,  es como una herramienta, sabéis 

que es una herramienta?? Un martillo, un destornillador, un ordenador, un lápiz… hay muchos, 
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es algo que tiene una utilidad, que sirve para hacer algo, es este caso algo  bueno. Y hacer 

cosas buenas es muy importante porque nos convierte en personas buenas y ayuda a los 

demás 

¿A que es muy bonito esto? A que si? Así tendremos muchos amigos buenos, y los demás les 

resultará más fácil querernos. 

Bien, pues vamos a hablar de los valores de la paz, las herramientas que tiene la paz. 

(Curiosete) Y cuales son?, yo quiero saberlo el primero!, por qué no me lo dices a mi antes? 

(Paz) No  Curiosete, lo vais a saber todos a la vez, son valores muy importantes, allá voy: 

-El respeto 

-La igualdad 

-La justicia 

-La libertad 

-La solidaridad 

-La tolerancia 

Son estupendos todos!! Seguro que en cuanto os lo cuente, vais a saber que son: 

(Curiosete) Estoy impaciente!!, yo quiero que no haya guerras, estar muy tranquilo y llevarme 

bien con los demás, quiero saberlo ya, ya, ya, ya 

(Paz) Bien Curiosete, pero la Paz, también necesita PAZ CIENCIA, entiendes, jejejeje PAZ Y 

CIENCIA o sea conocimiento. Pero que lista soy!! jejeje,  

(Paz) Empezamos por el primero.  

(VALORES DE LA PAZ) 

 

-El respeto.  

El respeto es tratar a los demás bien, sabiendo que son personas con sentimientos como 

nosotros, pedirles las cosas con educación, no querer que hagan lo que nosotros queremos 

sino pedirles que nos ayuden o lo que deseamos  de ellos con cortesía. 

(Curiosete) Y que es la cortesía Paz? 

(Paz) Pues es pedir las cosas amablemente, diciendo por favor, no dando órdenes ni chillando, 

sonriendo a ser posible. Yo soy una paloma y no puedo sonreir, no tengo dientes, pero sonrio 

por dentro. 

Sabeis que es sonreir por dentro? Es mirar  a los demás intentando entenderles y con simpatía, 

con alegría porque estén en nuestra vida y podamos hablar y estar junto a ellos. 
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(Curiosete) Uyyyyy que boooonito lo que ha dicho Paz,  lo puedo apuntar y decirlo yooo? 

(Paz) Claro que si, puedes hacerlo para eso lo digo, que aplicado eres!! Asi aprenderás mucho y 

pronto!! 

(Paz) Pero es respeto es más cosas, es tener en cuenta a los demás, escucharlos cuando 

hablan, preguntarles por como están y cómo les va la vida, que les gusta hacer, y aceptar sus 

deseos y sus gustos. 

(Curiosete) O sea que no a todos les tienen que gustar la sardinas como a mi, y podemos seguir 

siendo amigos?? Seguro??? 

(Paz) Claro, cada uno puede hacer lo que quiera siempre, y esto es muy importante,  que no se 

salte las leyes que son los acuerdos que hacemos  entre todos, y no haga ningún, pero que 

ningún daño a los demás, esto es super importante.   

(Curiosete) Y a que nos lleva esto Paz, que pasa si hacemos esto?? 

(Paz) Pues que podemos vivir en paz, cada uno hace lo que quiere, pero respeta ( y esta es la 

palabra mágica), a los demás, por lo que vivimos mejor. 

(Curiosete) Pero yo le puedo decir  y hacer lo que quiera a mis amigos?? 

(Paz) Bueno, lo que quieras pero pensando que tienes que hacerlo de manera que no moleste, 

y buscando el momento adecuado.  Tienes que ponerte en el lugar del otro 

(Curiosete) Y como me pongo en su lugar? Eso es imposible!! Está el o ella!! 

(Paz) Con la imaginación Curiosete, tienes  que pensar muy rápidamente, como le sentaría lo 

que le vas a decir o hacer, ¡primero pesar después hacer!, no es difícil, solo requiere un poco 

de práctica. Seguro que lo haceis bien queridos amigos y amigas!! Yo confio en todos, os he 

visto hacer cosas muy difíciles. Pero que muy difíciles y lo habéis hecho muy bien!! 

Tampoco se puede insultar ni amenazar, no se les pueden decir palabras feas a los demás, ni 

que se le va a hacer un daño si no hacen lo  que uno quiere. En pocas palabras, es tratar a todo 

el mundo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, con afecto, simpatía y cariño. Y sin 

engañar, diciendo la verdad, y  dejando que sean ellos mismos y que sean libres. Que puedan 

hacer y decir lo que quieran.  

¿Lo habéis entendido?  

(Curiosete) Yo creo que sí, yo lo he entendido y me gusta, si todos lo hacemos nos llevaremos 

mejor seguro, aunque no les gusten las sardinas a todos, jejeje 

Vamos a por el siguiente valor Paz? 

-(Paz) Si, es la Igualdad. 

Sabes que quiere decir? 

(Curiosete) ¿Qué todos tenemos que ser iguales? Pero eso es muy raro… 
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Yo soy un gato, y no soy igual que un perro, o que una gaviota, o que un humano, sobre todo 

soy diferente de los humanos. 

(Paz) Si, pero tienes que tener una cosa en cuenta. Todos somos seres conscientes y sensibles.  

(Curiosete) Se lo que es sensible, que siento, pero no tengo claro que es ser consciente. 

(Paz) Que nos damos cuenta de las cosas, unos en mayor medida que otros, pero todos 

reconocemos lo mas importante, sabemos si algo nos gusta o no, y nos damos cuenta de como 

nos sentimos, no crees? 

(Curiosete) Si, yo noto cuando tengo hambre o frio, y cuando alguien es mi amigo o quiere 

serlo, si me quieren o no, si estoy a gusto,  me doy cuenta de muchas cosas, es verdad!! 

(Paz) Has visto?? . Por eso somos iguales en el fondo, y tenemos derecho a que se nos trate 

bien, seamos humanos o no, y siendo humanos independientemente de sus  diferencias 

superficiales, como el color de piel, el dinero (que es una cosa muy rara que tienen los 

humanos) la forma física o las creencias, que son lo que uno piensa o imagina, lo que está en 

su cabeza. No crees que es bueno esto?   

(Curiosete) Si, sin duda, y es bueno también que tengamos las cosas suficientes para vivir, para 

comer, donde estar y dormir, y poder aprender no?  

(Paz) Vaya, que rápido aprendes!! Eso son derechos a los que todos deben colaborar. Y que es 

un derecho? Algo que uno posee, algo que tiene o puede tener, que las leyes le dan la 

oportunidad de tener. 

(Curiosete) Si, pero a veces no pasa, yo veo a humanos que duermen en la calle como 

nosotros, y a ellos les gusta dormir en camas, y no tienen pelo como nosotros, y pasan frio, o 

algunos pasan hambre,  por que pasa eso? 

(Paz) Porque los que tienen mucho no comparten, o los que mandan no hacen que se haga. Ya 

hablaremos de eso en un rato.  

Es importante que todos se den cuenta, que lo que somos en el fondo, es algo que no puede 

comprarse ni venderse, que no puede medirse ni contarse, que es la fuente por la que 

podemos querer y conocer, es lo que hace que estemos despiertos,  y eso está presente en 

todos. 

(Curiosete) Me apunto eso también!! Que bien voy a quedar con los amigotes!! 

(Curiosete) ¿Cuál es el siguiente valor Paz? 

-(Paz) La justicia, algo muy necesario 

(Curiosete) Explícanos que es la justicia, yo lo único que se de eso es que si alguien hace algo 

malo lo llevan a un sitio para que vean si lo ha hecho o no, y si lo ha hecho lo castigan a no 

hacer lo que quiera, es eso? 
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(Paz) No Curiosete, la justicia es dar a cual lo que se merece  por sus actos,  sus derechos y 

obligaciones.  

(Curiosete) Como cuando yo era pequeño y me portaba bien, o sacaba buenas notas y mis 

papas me daban un regalo, es eso? 

(Paz) Algo parecido, es saber que lo que uno hace nos lleva a otra cosa. Por ejemplo, si 

ayudamos es probable que nos ayuden, y si no lo hacemos no nos ayudaran casi seguro. 

Es saber que tenemos que hacer bien las cosas y portarnos bien con los demás, porque si no, 

es muy posible que nos quedemos sin algunas cosas que queremos, y que si lo hacemos bien 

recibiremos un premio, y los que deciden eso en la vida de los humanos cuando tienen que 

saber si alguien ha sido bueno o no,  se llaman jueces, que hacen que las leyes se cumplan, y 

las leyes como te conté antes, están hechas  entre todos.  

(Curiosete) Y si  yo no se si algo es justo o no,  y si las leyes me castigan..? que miedooo 

(Paz) No debes tener miedo, tienes que preguntarlo, recuerda primero pensar, después hacer. 

Busca a los mayores, a tus padres, o a otras personas en quien confíes (también hay unos 

señores y señoras que saben mucho que se llaman abogados que te pueden decir que hacer) 

pero no los llames para decidir como repartir las chuches!! Para eso tienes que pensar que es 

lo mejor, y cuantas se merece cada amigo y amiga tuya, quien te ayudado más, o a lo mejor 

quien se ha portado mejor, aunque no te haya ayudado a ti. Es complicado pero iras 

aprendiendo a ser justo, y lo mejor es conocer muy bien como son y que han hecho los que 

tienen que recibir los premios, y a veces los castigos lamentablemente, porque hay quien se 

porta mal y no puede recibir muchos regalos, no crees? Porque eso le perjudicaría, porque 

seguiría siendo malo.  

(Curiosete) Y si no son justos conmigo? Si no me dan lo que me merezco, porque yo a veces 

hago muchas cosas bien y no me dan regalos. 

(Paz) En ese caso tienes que saber que lo mas importante de hacer bien las cosas y de portarte 

bien con los demás, es la buena sensación que te queda en tu corazón. 

(Curiosete) Como cuando persigo a un ratón? 

(Paz) Mucho mejor, es como cuando estás muy tranquilo y alegre. Satisfecho es la palabra. 

Mejor que cuando os tomáis un helado! 

(Curiosete) Y si hago algo malo?, que a veces soy un poco travieso, pero no se lo digáis a nadie 

amiguitos! 

(Paz) Entonces te puede llegar un castigo o no, pero seguro que no te sientes bien, te 

remorderá la conciencia. 

(Curiosete) Una conciencia que muerde!! Como un perro?? 
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(Paz) No Curiosete, es una sensación de que no estas a gusto dentro, que piensas una y otra 

vez en lo que has hecho y sabes que no ha estado bien y es como cuando te duele la barriga, 

pero en el corazón, me entiendes?  

(Curiosete) Si, recuerdo haberme sentido asi y no quiero sentirme de esa manera, por eso 

quiero ser justo 

(Paz) Que bien, veras como vas aprendiendo.  

(Curiosete) Bien Paz, cual viene ahora? 

-(Paz) La Libertad, eso que todo el mundo desea, no te gusta hacer lo que quieres? 

(Curiosete) Si, desde luego, a mi me gusta mucho, pero por que es necesaria para la paz? 

(Paz) Porque no puede haber paz si no hay la oportunidad de que cada uno encuentre su 

camino para ser feliz.  Los seres son complicados, cada uno es de una manera y necesita cosas 

distintas en distintas épocas de su vida, y cada uno quiere elegir lo que cree que es mejor para 

él o ella.  

Pero no es solo libertad para hacer, también hace falta libertad para pensar lo que se quiera, 

siempre que no perjudique a los demás como te dije antes, y espero que algún día los 

humanos también se acuerden de que somos sus compañeros de viaje por la vida y no nos 

maltraten. En eso nos podéis ayudar amiguitos!! 

(Curiosete) O sea que yo para ser mejor necesito ser libre? 

(Paz) Exactamente Curiosete, pero ser libre es también ser responsable, y eso significa que he 

de saber que quiero hacer el bien, y que me hago cargo de mis cosas y si tengo hijos o 

personas que trabajan confiando en mi, también tengo que pensar en ellos. Puedo hacer lo 

que quiera pero pensando en el bien de los que demás.  

(Curiosete) A mi me gustan las vacaciones porque estoy mas libre y hago lo que quiero!! 

(Paz) Si, es verdad, a veces podemos estar haciendo cosas solo por el placer de hacerlas, 

porque nos gustan, pero otras tenemos que pensar en las consecuencias, y una consecuencia 

es lo que pasa si hacemos una cosa u otra. Por ejemplo, si coméis mucho de algo que os gusta, 

os puede sentar mal. O si no os acostáis pronto al dia siguiente estaréis cansados.  

De igual manera si sois cariñosos y le decís a los demás que los queréis y  la verdad todo ira 

mejor. 

(Paz) Y como decía antes, cada uno puede creer lo que quiera siempre que no perjudique a los 

demás.  

Hay Humanos que creen en un Dios, otros en otro, y algunos en ninguno. Algunos se visten de 

una manera, y otros de otra, unos viven en un lugar y otros en otro, y si está bien para ellos, 

pues no hay problema para nadie. 
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(Curiosete) Pero a mi me han dicho que hay humanos muy mandones, que quieren que los 

demás hagan lo que ellos quieren…. 

(Paz) Si, es verdad, pero eso no es bueno, porque no se debe obligar a nadie a hacer cosas 

salvo si es por un trabajo que tiene que hacerlo o por cumplir las leyes.  

Eso no trae paz, porque los que están obligados cada vez se sienten peor, y les va gustando 

menos el que manda, y terminan casi siempre protestando, quejándose y al final el que 

mandaba se tiene que ir a otro lado, y hay mucho lio y las cosas van mal, y nadie se siente a 

gusto.  

El que sabe guiar a los demás, debe de dar ejemplo sobre todo, y defender los valores mas 

importantes, pero sobre todo, respetar a los que guía y quererlos mucho, desear su bien y 

trabajar por él, estar a su servicio, ayudarles en sus necesidades.  

(Curiosete) ¡Me gusta mucho eso que has dicho Paz! ¿Pero hacer lo que uno quiere y pensar lo 

que se desea es toda la libertad? 

(Paz) No, la libertad más importante se puede tener estando encerrado, es la libertad del 

corazón  

(Curiosete) Y cuando un corazón es libre?  

(Paz) Cuando no  tiene miedo, y  no se siente obligado por sus deseos, y sobre todo cuando es 

sabio, pero eso lo irás aprendiendo, no lo quieras todo de golpe.  

(Curiosete) Esto cada vez me gusta más, que buen rato estamos pasado! No? Amiguitos? Que 

opináis? Os gusta? Ya me lo diréis… 

¿De qué nos vas a hablar ahora Paz? 

-(Paz) De la solidaridad Curiosete 

Ser solidario es querer ayudar a los demás en sus problemas, consolarlos cuando están tristes, 

darles comida si tienen hambre, y lo que necesiten para que se sientan bien, sobre todo sin les 

ha ocurrido algo malo. 

No habéis visto en televisión como hay personas que ayudan a otras si hay terremotos o 

inundaciones de agua, o el viento les ha roto sus casas, o el barco, el avión, el tren o el coche 

en el que viajan se ha roto o estropeado?  

Hacer eso es un deber para todo ser humano y algo muy bueno, porque al ayudarnos los unos 

a los otros, sobre todo en los momentos difíciles nos unimos mas, nos hacemos mas amigos, y 

nos entendemos mejor.  

Sabéis, los animales también ayudamos a los humanos, las palomas llevamos mensajes, los 

perros guían a los humanos que no ven, les protegen y les dan cariño, los caballos los 

trasportan y les dan paseos, y los delfines juegan con vosotros y os divierten, y algunos, me 

han contado, hasta les han salvado la vida cuando se estaban ahogando.  
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Estamos en un barco grande y redondo que viaja por espacio, un planeta que se llama Tierra, y 

no creéis que es mejor nos ayudemos unos a otros? Es muy malo pelear y hacerse daño, lo 

mejor es hablar tranquilamente lo que cada uno piensa, e intentar entenderse. 

(Curiosete) Es verdad, pero como hablábamos antes, porque unos humanos pasan hambre y 

frio, o no tienen donde vivir y los demás no hacen nada, o les tiran bombas y les hacen daño?  

O no pueden comprar ropa, o no pueden aprender cosas porque no tienen lo necesario? 

(Paz) Como te dije antes Curiosete, eso pasa porque los que tienen muchas cosas y mucho 

dinero no ayudan a los que tienen poco, y eso es porque se les ha puesto duro el corazón, y 

creen que cuantas mas cosas tengan mas felices van a ser, pero no se dan cuenta, que si 

ayudan se sentirán muy bien, y podrían ser amigos de los que han ayudado.  Y muchas veces, 

sienten como un agujero en su corazón que intentan llenar comprándose cosas, y ese agujero 

no se llena nunca así Curiosete,  se llena siendo generoso y ayudando a los que lo necesitan.  

(Curiosete) Ah, por eso mi mama me cuidaba?  

(Paz) Bueno, te cuidaba porque te quería, porque eres parte de ella, pero todos somos parte 

unos de otros. Somos como los dedos de una mano, entre todos hacemos la mano, 

comprendes?  Y todos somos necesarios para que podamos vivir bien. Pero no hay que 

conformarse con ayudar a nuestra familia y amigos, hay que ayudar a todos los que podamos, 

a cuantos mas mejor. Y sabes como se le llama una persona que hace eso Curiosete? 

(Curiosete) Se me ocurren algunos nombres pero dime tú. 

(Paz)Se le llama Bueno, Generoso y Noble, que son los mejores títulos que puede tener una 

persona. 

(Curiosete) Mas que inteligente o que guapo,  simpático o ganador? 

Más que abogado, ingeniero, médico o arquitecto? 

(Paz) Mucho más Curiosete, pocas cosas hay mejores que las que te he dicho.  

(Curiosete) También decías que los que mandan no hacen que se solucionen los problemas. 

¿Por qué?  

(Paz) Porque no se ponen de acuerdo y no son valientes, y ellos mismos tienen miedo de 

perder lo que tienen, y de los que tienen mucho, pero creo que eso irá cambiando, porque hay 

unos señores que se llaman periodistas y escritores, que les cuentan a la gente lo que pasa, y 

poco a poco irán cambiando las cosas, ojala sea pronto!! 

(Curiosete) Bien, me has convencido, voy a repartir unas cuantas sardinas. Y eso que me 

gustan mucho!! 

(Curiosete) Cuál es el último valor del que vamos a hablar Paz 

-(Paz) De la tolerancia.  

(Curiosete) Yo no tolero a las moscas, no me gustan 
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(Paz) Pues debes hacerlo, ellas también tienen derecho a vivir y ser como son, y si tú te 

molestas y te enfadas el más perjudicado eres tu 

Piensa una cosa: A veces creemos que algo es bueno o malo porque nos lo han dicho otros o 

porque nos ha pasado algo que no nos ha gustado y creemos que siempre va a ser igual.  

Y no tiene por qué pasar ser así. Tolerar empieza por comprender y conocer. Hay humanos que 

no se toleran por el color de su piel, o por su religión, o por si tienen dinero o no tienen, o por 

si son de una parte o de otra del planeta, o por si creen unas cosas u otras. Crees que es bueno 

esto Curiosete?  

(Curiosete) Yo creo que no, creo que es mejor aceptar, pero que pasa cuando alguien, o 

algunos me caen muy mal? 

(Paz) Tienes que preguntarte por qué? Y si es bueno para ti sentir eso, y si los conoces 

realmente, y si no has pensado que hay muchas cosas buenas en ellos y ellas.  

Los seres vivos en general somos parecidos, queremos vivir más o menos bien, y no nos gusta 

sentirnos mal, pero a veces aparecen los conflictos, sabes lo que es un conflicto? 

(Curiosete) Si, cuando no se está de acuerdo y se discute, y uno quiere ganar al otro. 

(Paz) Si, es bastante exacto, pero en ese caso hay que también ponerse en el lugar del otro 

como decía antes, con la imaginación, y procurar entenderle. Él o ella, quieren  estar bien 

como cada uno.  Los seres tienen una mente para pensar, no? A lo mejor pensando se 

encuentra una solución que arregle el conflicto y que deje contentos, a los dos, si no del todo, 

por lo menos mejor que estaban al principio, y a veces puede que muy contentos!! Para eso 

hay que hablar, los humanos llaman a eso entenderse.  

(Paz) A veces pasa también que unos humanos creen que los otros les han hecho un daño y 

quieren hacérselo ellos también. Eso no es bueno, sabes que había un sabio indú  que decía: 

“Si nos han quitado un ojo, y nosotros les quitamos el suyo, y si nos han quitado un diente, y 

nosotros les quitamos otro, al final terminaremos todos ciegos y sin dientes” , se llamaba 

Gandi, era un gran ser humano, muy pacífico y consiguió grandes cosas sin hacer daño.  

Por eso es mejor perdonar e intentar entender. Es posible que todos no sean tus amigos, pero 

no por eso los desprecies ni los odies, te haría mal a ti el primero.  

(Curiosete) Si, lo comprendo, a veces no es fácil pero creo es muy bueno hacer lo que dices. 

(Paz) Ser tolerante es también no criticar demasiado, a veces si uno esta mal, cree que todo 

está mal, o muchas cosas, pero es bueno ver el lado bonito de la vida. Yo cuando vuelo sobre 

todo lo veo, es precioso ver el sol y el cielo, y las nubes y los campos, y las personas y los 

animales y plantas. ¡Cuántos tesoros hay en este planeta! 

(Paz) Para despedirme os diré que sois dueños de la herramienta más poderosa e importante: 

vuestra voluntad. Y con ella podréis hacer cosas maravillosas, aprended a utilizar vuestra 

mente para ser felices y para hacer felices a muchas personas, y llegareis a volar aunque no 

tengáis alas. 
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Adios Curiosete, me ha encantado estar contigo y con tantos amigos, nos veremos pronto!! 

Os saludaré con mis alas cuando vuele!! 

Y recordad: Un mundo en paz requiere seres pacificos 

Abrazos y besos para todos!! 

(Curiosete) Adios Paz, gracias por todo lo que nos has contado, espero que otro día vengas a 

vernos!!  

Y adiós amigos!! O más bien hasta pronto, soy vuestro amigo para todo lo que queráis!! Sed 

buenos!! Os quiero muchooooo! 

 

 

 

 

 


