
 
Para divulgación inmediata 
 
Una estudiante de Kerala, de octavo grado, Shreya Zoy, se lleva a casa el gran premio 
en el Concurso de Redacción sobre la Paz de la Asociación Internacional de Clubes de 

Leones. 
 
(Oak Brook, IL.) – Shreya, una niña de 13 años de Kerala, India, tiene una idea original de 
lo que debería significar la paz para el mundo. Joshua transmite esa idea a través de una 
asombrosa redacción que le valió el gran premio del Concurso de Redacción sobre la Paz 
de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 
 
"A veces se necesita la increíble perspectiva de un joven para ayudar al mundo a darse 
cuenta de que todos estamos conectados y que la paz y el entendimiento internacional 
pueden existir si nos tomamos el tiempo para escuchar", comenta Douglas X. Alexander, 
presidente de Lions Clubs International. "El concurso de ensayos sobre la paz eleva las 
voces de jóvenes increíbles, como Shreya, que tienen ideas convincentes sobre cómo 
podemos lograr tener un mundo más bondadoso y pacífico". 
 
El concurso fue creado para dar a quienes tienen discapacidades visuales la oportunidad 
de expresar sus sentimientos sobre la paz. Este concurso de redacción sobre la paz 
ocupa un lugar importante en los clubes de Leones de todo el mundo. Los Leones 
colaboran con las escuelas locales y las familias de la zona para identificar a los jóvenes 
que estén interesados en participar y que podrían beneficiarse de este programa. 
 
"A pesar de mi discapacidad visual, quiero ser médico cuando sea grande", dijo Shreya. 
"A otros que como yo, tengan problemas de visión, les pido que no se concentren en el 
dolor, concéntrense en el progreso. Puede ser difícil, pero eso no significa que sea 
imposible". 
 
Esta redacción titulada «Todos estamos conectados», fue seleccionada por su 
originalidad, mérito, organización y una fiel representación del tema del concurso, 
«Todos estamos conectados». El Club de Leones Mannuthy Agri City Lions Club 
patrocinó el concurso local que dio a la estudiante de octavo grado la oportunidad de 
participar en este evento global y compartir sus palabras de paz con el mundo. 
 
«La idea de un concurso de ensayos sobre la paz tiene mucha relevancia en el contexto 
actual, en el que todos estamos consternados por los disturbios presentes en Europa y 
en otras partes del mundo, en un momento en que el puente entre las naciones se 
estrecha cada día», expresó PV Surendranadh, presidente del club del Club de Leones de 
Mannuthy Agri City. «Estamos encantados de compartir el logro de Shreya, y todos 
nosotros, incluidos Shreya y su familia, estamos felices por este éxito histórico. La 
expresión de su pensamiento es inspiradora y resuena en la visión del mundo que los 
jóvenes tienen para dar forma al futuro». 



 
A través de su ensayo, Shreya comparte la idea de que el mundo es una familia. Aunque 
seamos de diferentes grupos étnicos, diferentes culturas o creamos en otras religiones, 
todos somos personas merecedoras de felicidad y amor. Shreya habla sobre la 
pandemia de la COVID-19 y de cómo debido a una crisis mundial significativa, las 
personas pudieron unirse para ayudarse mutuamente en tiempos de gran necesidad. En 
conclusión, Shreya explica que debemos recordar las lecciones que aprendimos de la 
pandemia y reconocer que estamos realmente conectados y dependemos unos de 
otros.  
 
«El ensayo sobre la paz es importante porque puede ayudar a otros a darse cuenta de 
que los humanos solo pueden sobrevivir colectivamente», dijo Shreya. «Estamos 
interconectados y dependemos de la bondad de los demás. La reciente pandemia nos 
enseña una lección de que nadie puede sobrevivir solo». 
 
Como ganadora del concurso, Shreya recibirá un premio en efectivo de 5000 USD, un 
premio y una invitación para asistir a una ceremonia de entrega de premios. Visite el 
sitio web de la Asociación en lionsclubs.org/peace-essay, para leer el ensayo de Shreya 
Zoy y conocer más sobre el concurso. 
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes de servicio 
más grande del mundo, con más de 1.4 millones de hombres y mujeres repartidos en 
200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Los Leones crearon el Concurso Cartel 
de la Paz para fomentar el espíritu de paz y comprensión internacional entre los jóvenes 
de todo el mundo.  
 

 
Todos estamos conectados 

Ensayo del concurso sobre la paz presentado por Shreya Zoy 
 
Todos conocemos ese sentimiento reconfortante cuando nos abrazan, cuando se nos 
escucha, cuando nos sentimos comprendidos emocionalmente y apoyados por otro ser 
humano. Esta cálida conexión humana es muy importante para mantener la salud 
emocional y física en general.  
 
Hay un dicho en sánscrito 'Vasudhaiva Kutumbikam' que expresa principalmente que «el 
mundo es una familia». Ciertamente, podemos ver que el mundo entero está poblado 
por personas que trabajan para lograr las mismas cosas: felicidad, paz, seguridad, 
recursos como alimentos y techo y un futuro esperanzador. 
 
Nuestra verdadera identidad no tiene que ver con que si pertenecemos a un 
determinado grupo étnico o cultura. Sí, efectivamente, podemos seguir diferentes 
caminos o religiones, pero estos se pueden cambiar, y el alma está por encima de todas 
esas designaciones temporales, y la naturaleza del alma es amar y ser amado. La 



felicidad se encuentra en las relaciones y ninguna felicidad es más grande que una 
relación amorosa profunda. No obstante, la relación más elevada es aquella en la que 
estamos espiritualmente consagrados al ser supremo, el principal objeto de nuestra 
adoración, ese es el camino espiritual eterno. 
 
Al tener un entendimiento sólido del conocimiento espiritual, automáticamente 
respetamos a todos los demás sin importar su raza, género o especie. Esto trae un 
comportamiento social moral y pacífico en todos y hacia todos. Al tener respeto por la 
identidad espiritual de todos, a los terrenos del Señor, también nos da una felicidad 
innata. Podemos entender que estamos visitando este planeta por un corto tiempo, y 
estamos todos juntos en esto. 
 
Después de miles de guerras destructivas que los humanos se dieron cuenta de la 
importancia de la paz. Se aplica a todos los puntos de vista como guerras, 
contaminación, desastres naturales y demás. 
 
Al mantener la paz y la armonía, las cosas seguirán funcionando sin problemas y sin 
demora. Además, la paz es el salvador para los muchos a quienes no les gusta participar 
en actividades destructivas y violentas. 
 
Creo que hay otra lección más profunda que obtuvimos de la COVID-19. Una lección 
sobre nuestra interconexión e interdependencia: ahora está claro que si seguimos 
nuestras propias medidas correctas, si nos lavamos las manos, si usamos una mascarilla, 
mantenemos el distanciamiento social adecuado, entonces podemos protegernos del 
virus de COVID.  
 
A menos que trabajemos para tomar esas decisiones y elecciones, entonces no 
podremos abrir las escuelas, los lugares de trabajo no volverán a funcionar, nuestros 
sistemas de atención médica seguirán sobrecargados y la sociedad no se restablecerá 
esencialmente. 
 
Además, una de las lecciones de la COVID es que no podemos responder solos a los 
problemas, por lo tanto, debemos tener una respuesta unificada y reflexiva. La unidad 
no es solo a nivel de país, sino entre países, a nivel mundial. Debemos ser capaces de 
trabajar juntos y anteponer nuestro bienestar común a nuestras elecciones individuales. 
 
Si queremos construir una respuesta unificada a la COVID y a futuras pandemias, hay 
que reconocer que estamos realmente conectados y que dependemos unos de los 
otros. 
 
Como conclusión, somos pájaros del mismo nido, vestimos pieles diferentes, hablamos 
idiomas diferentes, creemos en ciertas religiones y pertenecemos a culturas diferentes, 
pero vivimos en un mismo hogar: nuestra Tierra. Hemos nacido en el mismo planeta, 
nos cubre el mismo cielo, miramos las mismas estrellas y respiramos el mismo aire, 



debemos aprender a progresar juntos y felices. Porque los humanos pueden vivir 
individualmente pero solo pueden sobrevivir colectivamente. «SÍ, TODOS ESTAMOS 
CONECTADOS» 


