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LOS ÁRBOLES

Los árboles están llenos de múltiples virtudes,

Dulces dados por la savia de pino,

Un refugio para el nido de nuestras aves,

La belleza de sus múltiples hojas,

Cruzan los siglos y llevan vida.

Anónimo



LAS FLORES CAÍDAS

La naturaleza cae. 

Encerrado en casa. 

Catorce años, veinticuatro horas.

Es que no tengo nada que tragar.

Aguanto todavía, respiro.

La naturaleza es hermosa, debes tener cuidado.

Anónimo



ME GUSTA

Rodeada de árboles con follaje verde,

El agua fluye en las rocas grises.

Cada gota está asociada a una nota

Juntos forman la canción de la cascada.

Me gusta acostarme sobre la hierba verde,

El sol me calienta la cara,

El sonido del agua corriente me relaja,

Y el movimiento de las nubes me entretiene.

Anónimo



GRAN NATURALEZA

Gran naturaleza, a veces cruel,

Tienes un alma materna

Que cuando llega la noche, se vuelve espléndida.

De salvaje belleza, se enfurece

Hasta las primeras horas de la mañana.

Léa AMEDEE-MANESME 



EN LAS MONTAÑAS O EN EL CAMPO

En las montañas o en el campo,

El agua gotea por mis raíces débiles.

Durante todo este tiempo solo una cosa escucho,

Los pequeños humanos que crean hojas de mis hojas.

En mi tronco agrandado los animales permanecen,

Incomprendidos, estos animales moribundos, mueren porque muero. 

Esencial para todos, pero desconocido desde entonces,

Desde que el hombre vive.

Nadège MEYNADIER



MIRO EL CIELO DESDE MI VENTANA

Miro el cielo desde mi ventana,

Pequeño pueblo, gran cementerio.

Dime cuántas muertes desde anoche.

El planeta se calienta, protector solar,

La Amazonia pronto ya no tendrá más aire.

Frío en verano, calor en invierno.

La fábrica vomita en el río.

Sacos de plástico, tráfico entre los Estados

La vida es hermosa, crucemos los dedos.

La Navidad pronto terminará, atiborremos a los gansos.

Contaminación al máximo

Y escribo esta oración con la pluma de una cigüeña.

Apunto a la luna y cuando estaré allí apuntaré a la tierra

Solo para dar un paso atrás, para escapar a esta crisis humanitaria.

Los clásicos desaparecen, como recuerdos intoxicados.

Las colillas cubren la calle en el suelo

Y sin embargo las papeleras son voluntarias

Angèle CHABOUD



LA NATURALEZA

N como nenúfar

A como animal

T como ternura

U como universo

R como río

A como ambiente

L como luz

E como ecología

Z como zenit

A como árboles

Killian PINAUD



LA NATURALEZA

Un vuelo de pájaros,

La fina arena dorada en la playa,

Un bosque tan magnífico como en los cuentos de hadas

Yo los cambios de estaciones o apariencia.

La rosa de la mañana que toca nuestros

Dedos cuando los ponemos en las hojas

Muy verdes.

Y siento el aire fresco como un sol brillante.

Esto es la Naturaleza

Léa GRANDET



LA NATURALEZA ES MAGNÍFICA

La naturaleza es magnífica,

Con los hermosos pájaros

Y sus lindos animales,

Sus árboles con mil hojas

Bailando en el viento.

Romane PICQ



POEMA DE LA NATURALEZA

Este color y esta vegetación se llama naturaleza.

El sonido de los árboles y la melodía de los pájaros 

   que hacen canciones de cuna.

Nosotros contaminamos la naturaleza, no es bueno para nosotros.

Nosotros debemos reciclar la basura para preservar la naturaleza.

Ilyasse REGGAD


