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SEMBLANZA
NO HAY CAMiNO PARA LAPAZ:
LA PAZ ES EL CAMINO ) Mahatma Ghandi)
Esta es una de las muchas frases que se han guardado en nuestra memoria con el paso de los años.
El Dia escolar DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ se celebra todos los años el dia 30 de Enero ,dia dedicado
a conmemorar en todos los centros educativos una cultura de no violencia y paz.
Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a los alumnos a adquirir
conocimientos y competencias que refuercen su desarrollo como jóvenes comprometidos con sus
derechos y los de otras personas. Esta conmemoración es solo una semilla en el cultivo de la cultura de
la paz que se trabaja en los colegios todos los dias del año.
En éste día 30 de enero se celebra el aniversario de la muerte de MAHATMA GANDHI( india, 18691948) abogado, político,y pensador Indio del siglo XIX y XX Icono pacifista que practicó la desobediencia
civil no violenta y condujo la independencia de la India a través de métodos no violentos, y esta filosofía
fue lo que inspiró a miles a luchar por la paz.
Su nombre completo MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI recibió de Rabindranath Tagore el nombre
honorífico de Mahatma que significa alma grande, y ampliamene reconocido como uno de los mas
grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX honrado en la India como padre de la nación, murió
asesinado el 30 de enero de de 1948 a la edad de 78 años por un fanático extremista hindú .
Las frases enseñanzas mas famosas de Gandhi fueron:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

No hay camino para la paz, la paz es el camino
Sé el cambio que quieras ver en el mundo
La humanidad no puede liberarse de la violencia mas que por medio de la No violencia.
Vive como si fueras a morir mañana .Aprende como si fueras a vivir siempre.
El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón
No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencore
Ojo por ojo termina haciendo que el mundo entero se quede ciego

Queridas amigas reciban un gran abrazo lleno de cariño.
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