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LAS PELEAS

Pegarse esta mal y más aún si es entre 
compañeros de un Instituto. Las peleas 
no resuelven nada, sino que empeoran 
las cosas. Las diferencias hay que resol-
verlas hablando que es la mejor manera. 
Siempre hay situaciones en las que sur-

gen conflictos, pero no es correcto pegar-
se. 

Si todo el mundo a la mínima se pegara 
habría más peleas que chinos en el mun-
do. Bueno el caso es que si dos o más 
compañeros se van a pegar es mejor 
tranquilizarlos y decirles que esa no es la 
forma de resolver las diferencias. Si hay 
problemas se habla sobre ellos y ya está, 
pero si aún así persiste el conflicto es me-
jor evitarse por un tiempo o algo parecido, 
pero pegarse no.

Hay que tomar ejemplo de los profeso-
res, ellos no se pegan entre ellos, ni nos 
pegan a nosotros y muchas veces tienen 
razones para hacerlo, pero no lo hacen 
porque es lo mejor y es que está mal.
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EL RESPETO

El respeto es casi lo más importante para 
la convivencia entre las personas, sin él 
todo el mundo estaría en guerra, en pe-
leas permanentes, etc. Tenemos que res-
petarnos unos a otros, no por obligación 
sino de forma natural. Todas las personas 
tienen que tener respeto a todas las per-
sonas que les rodean, y las que les ro-
dean hacia aquella personas que también 
estén a su alrededor.

Hay que tenerse respeto mutuo, y si la 
otra persona no te tiene respeto, tu sigue 
teniendo respeto hacia ella y puede que 
te empiece a tener respeto. Todo el mun-
do necesita respeto sea cual sea su raza 
(gitano o payos), color (negros, blancos, 
amarillos), nacionalidad (española, china 
o marroquí), o tenga defectos físicos o al-
guna alteración mental.

Si todo el mundo nos tuviésemos respeto 
este sería un mundo diferente y seguro 
que habría más paz. No solo hay que te-
ner respeto hacia las personas sino tam-
bién hacia los animales, plantas y cosas. 
En este mundo hay poco respeto y cada 
vez lo hay menos, porque pocos respetan 
los derechos de los demás y pocos se ha-
cen cargo de todos sus deberes. 

Yo intentaré faltar menos al respeto a 
todo el mundo, ya sea intentando no con-
testar, o algo por el estilo. En definitiva, 
sin respeto no hay una buena sociedad ni 
nada. Necesitamos, no solo respeto sino 
también compañerismo, y otras muchas 
cosas. Para mi es uno de los asuntos más 
importantes de la vida como ya he dicho 
anteriormente: “Hay que tener respeto a 
los demás y así, te lo tendrán a ti”.
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