
LA PAZ DENTRO DE TODOS 
 

   Érase una vez una ciudad muy grande y  bonita. En ella Vivían dos niños;  dos 

niños normales como todos los demás, solo que ellos eran los mejores amigos del 

mundo, los mejores amigos  de toda la vida; literalmente desde que nacieron hasta 

el día de hoy siguen siendo los mejores amigos. 

 

    Hace algún tiempo uno de ellos  se hizo amigo de otro  niño y no se vieron en 

varios días; no jugaron, ni platicaron en varios días;  entonces uno de ellos, Mike,   

se molestó porque pensó que él ya no era un amigo especial; pensó que su amigo 

tenía   “otro mejor amigo”,  y durante mucho tiempo no se  hablaron, no se 

comunicaron y dejaron de jugar  juntos. 

 

    Una tarde  cualquiera, ya en casa, después de hacer la tarea, Mike estaba 

descansando en su cuarto y se estaba quedando dormido, aburrido, sin jugar. ¡De 

pronto escucho la voz!, una voz suave y delicada que le pregunto: -¿Por qué estás 

tan enojado y tan triste?- A lo que él respondió: -¿quién eres?- Él estaba interesado  

y quería  saber de dónde venía esa voz, pero la voz  respondió: -no soy alguien, soy 

algo, mi nombre es   Paz, y te pregunté -¿porque estas tan triste y tan enojado?- 

Mike  respondió: -me siento triste porque mi mejor amigo tiene otro mejor amigo y 

ya no juega conmigo-. 

    Paz escuchó y le aconsejó:  Pues no creo que tenga otro mejor amigo porque los 

mejores amigos siempre están para apoyarse el uno al otro, se hablan,  en todos 

los momentos no importa qué pase, pueden ser diferentes, pero siguen siendo 

amigos.   Mike agradeció que le aclarara eso y se durmió.  

    Al siguiente día, en la tarde, Mike fue a la casa  de su mejor amigo y Lucas no 

estaba,  así que fue al parque al cual siempre iban a jugar y ahí lo encontró jugando 

con otro niño; entonces  Mike  se sintió mal y dudo en haberle y disculparse con 

Lucas así que se fue ; Lucas se percató de que Mike había llegado y lo miraba y 

cuando Mike se estaba yendo Lucas trató de alcanzarlo para decirle que jugaba con 

otro niño porque le hacía falta la compañía de su mejor amigo, justo antes de 



alcanzarlo su compañero de juego le gritó que no lo dejara solo y entonces… Lucas 

volteo y lo invitó a que lo acompañara a buscar a Mike. 

En el camino le explico quién era  Mike  y le dijo: ¡Apresúrate no hay tiempo que 

perder! 

Se fueron corriendo a casa de  Mike  y al llegar le dijo:    -Mike, estoy jugando con 

Dustin, pero aunque no estoy solo me hace falta mi mejor amigo;  Mike  dijo: 

perdóname por pensar que me reemplazarías. Se abrazaron el uno con el otro, 

voltearon a ver a Dustin y dijeron que podían incluirlo y así  volver a ser mejores 

amigos, ahora  son tres mejores  amigos. 

 

En la mente de Juan, aunque él no se dio cuenta, Paz sonreía porque logró su 

objetivo. 

 

Fin. 
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