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Cada día y en cualquier lugar,

personas de todas las edades

dialogan para superar conflictos

y buscan salidas en favor de la paz.

“Bellonsé la mediadora” 

es un homenaje a todas esas personas

que a cada instante en el mundo

median valientemente en conflictos

haciendo de la no violencia su 
herramienta, 

su piel y su sentido.



Bellonsé, la mediadora

es lista y muy luchadora.

Quiere vencer a los malos

dialogando, sin dar palos.

Se le da bien parar líos

casi sin decir ni pío.



De pequeña era muy mala,

jugando y sin jugar,pegaba.

Se reía de cualquiera

y a muchos discriminaba.

Pero lo curioso es 
lo que le dice su madre:

“Hija mía, Bellonsé

¡Quién te ha visto 
y quién te ve!”



Los vecinos y vecinas

con fuerza manifestaban:

“¡Este mundo! ¡qué impotencia!

¡Vale ya tanta violencia!”

Hasta que un día en su barrio

sucedió algo muy extraño:

se propagó por las calles 

un virus comunitario.



Bellonsé estaba confusa,

no sabía qué le pasaba.

Ya no disfrutaba hiriendo,

ni de pegar tenía ganas.



Si en el barrio había peleas,

salían muchas vecinas

y gritaban con bocinas:

¡Válgame vaya follón!
¡Qué vayan a mediación!

Si los vecinos estaban 
sufriendo alguna injusticia

otros así reaccionaban:

“¡Abusón, más que abusón!
¡Vámonos a mediación!”



Bellonsé se fue calmando
 y llenando de energía.

Se sentía poderosa
sin saber qué le ocurría.



Un día que por la calle 
discutían dos chavales,
sintió un impulso brotar,
y allí se fue a poner paz.

Y les dijo Bellonsé:

“Como sigáis discutiendo
y la cosa vaya a más
a golpes, o yo que sé…

¡Vais a terminar fatal!”



Y Bellonsé poderosa
les contestó sin dudar:

“¿Vaya rollo? ¿Qué tostón?...
 ¿Os venís a mediación?”

A los chicos sentó mal
y dicen con gran tensión:

“¡Qué te importa so pringá!
¡Vaya rollo, qué tostón!”



Desde entonces por el barrio
nuestra Bellonsé es famosa,

porque sabe poner paz
y cada día es más hermosa.



Moraleja vecinal:
Si tienes algún follón

y ya no sabes qué hacer
intenta la mediación

que encandiló a Bellonsé.



La asociación AMEDIAR es 

una entidad que promueve 

la resolución alternativa de 

conflictos y la mediación 

comunitaria, con el fin de 

contribuir a unas relaciones 

personales y grupales 

colaborativas y no violentas.
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