Josefina Hass
Undécimo grado

Aumentar las conexiones y Ia paz
Es muy diffcil estar en paz con los demás si uno se desconecta de los demás. Estar
conectado con el otro Ileva a Ia compasión y Ia empatla, que incentivan Ia paz. Me gustarfa
pensar que estoy conectada a otros pero por mucho tiempo, yo no Jo estuve. Con demasiada
frecuencia yo centre sobre ml misma ymi éxito individual. Hacer esto no es del todo malo,
porque con ml éxito yo mejoraré el mundo. Esta es una meta bien intenclonado, pero a)
principal para lograrlo yo equivocadamente me desconoceré de los demás. Al hacer esto,

fue más dificil para ser pacifica, y hice el mundo un lugar peor. Mi profesor Mr. Dohrer me,
ensefió Ia importancia de conectar con los demas en Ia creacion de un mundo mejor
Yo estoy en el undécimo grado en Ia pequeña escuela de Bachillérate Internacional en

Berkeley High School. La preslén social pan tener éxito en Ia escuela es muy fuerte. A causa

de esto, mis companeros y yo somos muy competitivos y egolstas. Personas se centran en el
éxito individual en vez de conectarse. En las clases, personas generalmente no hablan a
muchos otras personas. Algunas personas ni siquiera saben el nombre de sus cornpafierost
A causa de esto, las personas tienen más probabilidades de tratar a Ia gente mat. Esto
perturba Ia paz de Ia clase.
Sin embargo, este no es el casa en ml clase de historia. En ml clase de historia, estamos
conectados unos con el otro. Esto causa que todos se tratan bien, resultante en Ia paz. Este
ambiente de paz es creado por ml maestro, Mr. Dohrer. Cada dia para parte de Ia clase, el
profesor hcilita una discusiôn sobre las vidas y opiniones de Ia clase. También, éI hace que

los estudiantes que normalmente

110

habian participen, para que todos tengan Ia

oportunidad de compartir y escuchar a lo que otras personas tienen que decir. Esto nos
obliga a ilegar a conocernos unos a otros y crear conexiones entre nosotros.
La creación de conexiones conduce a menos violencia v menos discriminación. Porque
las personas tienen una conexión, son menos propensas a pelear porque conocen a las
otras personas de manera más personal. También, las conexiones nos ayudan a
comprender que somos similares. La discriminación disminuye, debido a que vemos a las
personas de forma similar a nosotros mismos. El medio ambiente de menos violencia no y

menos discriminaciOn crea Ia paz.
Yo se que esto es solo una clase con 28 personas en ella. Sin embargo, in que he
aprendido de Mr. Dobrer ha tenido un gran efecto en mi ‘ida. lie visto lo Mcii que extender
prejuicios y discriminar libremente y me he dado cuenta de Ia importancia de conocer los
demás. Estoy tratando y continuaré intentando Lacer esto por ci resto de mi vida. Los
resultados no más violencia y menos discriminación
-
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son muy importante pare crear Ia

paz. Si quieres crear Ia paz, hay que saber un equilibrio entre el éxito individual y crear
conexiones.

