La Tierra, junio de 2021

Para los niños y niñas de la Tierra
Presente
Queridas niñas y niños:
¡Hola! Soy la Madre Tierra. Me encanta cuidar mis océanos,
plantas, animales y humanos. ¡Pero mi pasatiempo favorito es
educar a niños de todo el mundo! Desafortunadamente, me
siento un poco mal últimamente. El Cambio Climático, la
deforestación, los gases de efecto invernadero… Yo antes era el
planeta más fantástico de la galaxia, lleno de energía, pero ya
no es así. ¿Me ayudarás?
Primero, me gustaría presentarme, soy la Sra. Tierra. Vivo junto
a otros planetas y estrellas en un lugar muy tranquilo del
universo, pero debo admitir que mi vida no es nada aburrida. De
hecho, soy el planeta más trabajador de la galaxia, gracias a
que estoy llena de vida y energía. Creo que ya conoces a mis
mejores amigos, ellos son el Sol y la Luna. Mi buen y brillante
amigo el Sol trabaja todos los días para que yo tenga luz y calor,
sin él, mi vida sería oscura y triste. Mi amiga la Luna siempre me
acompaña cuando el Sol se va, me cuida durante toda la noche,
ella es mágica y misteriosa. La Luna nos hace tener dulces
sueños mientras dormimos, y también se encarga de hacer
realidad nuestros sueños cuando hacemos lo correcto.
Por otro lado, yo trabajo día y noche, ¡nunca descanso! Tengo
muchos seres vivos que cuidar, desde los animales más
pequeños hasta los más grandes. También cuido ríos y océanos,
árboles y flores. Pero mi verdadera pasión es cuidar a todos los

niños que viven en mis continentes. Y te estarás preguntando,
¿por qué es esa tu pasión Madre Tierra? La respuesta es obvia,
¡porque es súper divertido! Los niños son mis seres vivos
favoritos, porque son tan creativos como el universo y están
llenos de energía. Los niños son los seres más curiosos que me
habitan, y yo soy una fuente inagotable de conocimiento, por
eso mi pasatiempo favorito es educar a los niños.
Además de pasiones y aficiones, también tengo infinitas
responsabilidades. Cuidar de cada uno de los seres vivos que me
habitan no es tarea fácil y requiere de mucha disciplina y
compromiso. Últimamente me siento débil y eso me preocupa,
ya que nunca en millones de años he estado enferma. Las
galaxias, los planetas y los humanos se han dado cuenta de que
ya no tengo tanta vida y energía, y de que mi salud se está
deteriorando. Lo cierto es que tienen razón, las personas que me
habitan no son conscientes del daño que me están haciendo.
Están talando mis árboles, llenando mis mares de plástico y
maltratando a mis animales. Por eso necesito ponerme en
contacto contigo, porque tú eres el futuro, y sé que me vas a
cuidar, ¡porque yo te voy a enseñar cómo hacerlo! Recuerda que
mi pasión eres tú, y yo siempre voy a compartir todos mis
secretos contigo.
Esperando que tengas un bonito día me despido con un fuerte
abrazo,

La Madre Tierra

