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Hace mucho tiempo de un árbol cayó una flor, esta era llamada “Santísima paz”, era un árbol de 

hojas y flores amarillas; y aquella, única flor que tapada de las otras hojas era blanca. Esta 

simbolizaba la paz, desde aquel momento en que toca el suelo, así como las granadas  

desaseguradas estallan al cumplir sus cinco segundos, las guerras dormidas se han despertado 

para hacer sus andanzas, cuando las guerras escuchan el rosar de la magnífica flor a su terreno, 

despiertan muy emocionadas ya que han descansado por siglos y quieren hacer estragos, 

cuando las guerras vieron que la tierra estaba tranquila, así como cuando un niño recibe el 

juguete que desea; se vieron ocupadas y con demasiadas tareas . 

Al final de unos cuantos minutos de discusión entre las conocidas guerras llegaron al acuerdo de 

esparcir la avaricia, la soberbia y la lujuria por toda la tierra, siendo las encargadas de romper 

con el dulce sueño y la tranquilidad de las personas, fracturando su conciencia y su paz, 

atravesando el alma y el corazón de los demás, cuando estas tres mosqueteras estaban 

integradas en toda la faz de la tierra apoderadas de los pensamientos de los seres humanos, 

corrompieron la tranquilidad y la volvieron alboroto, desterraron la armonía y destruyeron a 

“Santísima paz” sin dejar ningún rastro de ella, cuando las personas al ver tanto sufrimiento y 

sin concierto alguno, al parecer acostumbrados a ese dolor que los atormenta, buscaron 

soluciones drásticas. 

La avaricia empezó a coger cualquier papel y lo volvió dinero, pintándolo de poder y satisfacción 

fue la encargada de repartirlo por todo el globo terráqueo, de generar necesidad, pero lo único 

que hace es robarle la felicidad cada vez más a las personas; mientras que la soberbia distribuía 

su ego y su arrogancia en todo el mundo, queriéndose apoderar de las capacidades de las 

personas, frustrándolas y haciéndolas incapaces de sus talentos sin querer que la gente se 

apoyara mutuamente. La lujuria con su papel parecido al de la avaricia se encargaba de que el 

dinero y el ego se mezclaran en el devenir de las personas, evitándoles tener sentimientos de 

comprensión, compasión e igualdad; cuando las tres mosqueteras hijas de las guerras se 

ubicaron en los puntos tal vez mas estratégicos de la tierra: NORTE AMERICA, EUROPA Y ASIA, 

satisfechos de su trabajo avisaron a las madres guerras y estas al ver su elaboración terminada 



 
 

les dijeron de una manera agresiva ¿Qué es esta burla, no son capaz de hacer sufrir sin actuar 

como niñas?. 

Inmediatamente contrató una de sus madres, a una vecina cuyo nombre era malicia, le dio unas 

coordenadas o lugares de mejor esparcimiento de su talento lo cual generó  que las personas 

evolucionaran su ego y avaricia por la monopolización del poder y la codicia, las personas 

utilizaron esta rama para generar armas, cuchillos, granadas, aviones de guerras, bombas 

atómicas y nucleares y la amedrantación de personas usando la atemorización  y la humillación 

como armas secundarias de las guerras. 

Debemos saber que como hay personas participantes de la guerra, también quedaron muchas 

que ni la avaricia, tampoco la soberbia lograron atravesar con sus malvadas expectativas y 

quedaron haciendo sus trabajos como su esencia lo sugiere, trabajo de tierra, lo empresarial o lo 

hogareño. 

Entre estos trabajadores quedó un hombre que trabajaba en la deforestación natural, este se dio 

cuenta que tal trabajo le daba más ingresos para su familia y se dedicó a cortar y talar árboles 

finos y preciosos, al cabo de cuatro meses de cumplir su trabajo se ha de encontrar con el árbol 

creador de “Santísima paz”, una árbol bello, frondoso, fino y con un grosor para él extraordinario, 

pensó que duplicarían sus ganancias aunque cortándolo derrumbó el único árbol que tenía el 

poder de hacerla florecer. Este trabajador inconscientemente lo corta pensando en su familia, 

arrancando la mejor posibilidad de que renazca la paz o algún combatiente  de esta maldadosa 

guerra; cuando este frondoso árbol cae, fue como si la bajilla más preciada de vidrio de sus 

allegados cayera y quebrara en mil pedazos, así como se arranca la maleza de una hermosa flor 

igualmente se le arrebató la tranquilidad y la felicidad social a las personas. Cuando malicia se 

entera que la creadora de “santísima paz” ha sido abatida, aprovecha y llama al rencor y el odio 

para ser usados contra la gente que no fueron traspasadas por las técnicas destructoras. Al 

mismo tiempo, malicia fue a avisar a las madres guerras de tal situación; de esta formas, 

emocionadas y apasionadas por tener el camino libre para cometer sus fechorías empezaron a 

activar y poner en marcha sus estrategias . 

Las guerras estuvieron emocionadas por mucho tiempo unidas a la corrupción y el 

inconformismo. Al llevar más de cinco mil muertos decidieron romper con el vínculo donde se 

encuentra más unidad, apoyo y amor, tal lugar era la familia. 



 
 

Estas, al tener una barrera casi inmune, por la bendiciones de algún Dios hizo que las guerras 

fueran víctimas de su propio invento al querer desarmar las familias, mientras la de aquel 

trabajador humilde (ese que era como un enemigo para la flora) seguía cada vez más fuerte por 

el hecho de cultivar un pedazo de Santísima Paz, haciéndolo florecer en muy poco tiempo. No 

existe una explicación de este suceso ni del crecimiento tan alarmante de este árbol, el 

trabajador al ver que su cultivo cada vez era más grande, lo saco de casa y lo puso en medio del 

campo. Al crecer el árbol de manera original, al fundarse nuevamente y renacer la Santísima 

Paz, empezó a  adquirir sabiduría y conocimiento del nuevo estado en el que se encontraba el 

nuevo mundo, la flor blanca era la que se encargaba de arrullar a las guerras lo cual le tomaba 

demasiado tiempo para caducar sus andanzas negativas, intentó arrullar a las madres guerras 

aunque fue en vano. 

El segundo trabajo para esta fue formar los diferentes grupos de religiones para usarlas como 

fuente de distracción de la gente y evitar sus malos pensamientos quebrantados por las 

mosqueteras, el tercer trabajo fue desarrollar más efectivamente las inocencia entre los niños 

para generar amor y compasión. Pero hoy, el papel de Santísima Paz, el de arrullar, cambió al de 

competir. Hasta el momento sigue  aquella batalla cuyas muertes han aumentado en cantidades 

alarmantes y las conversiones suben de una manera muy lenta; desafortunadamente las tres 

mosqueteras, la vecina malicia y sus amigos ocio y rencor parecieran hoy configurar el sistema 

social en el que habitamos; no en vano, cada ser humano puede hacer que Santísima paz renazca 

en sus corazones y la sociedad.    

 


