
 

Te hablo a ti dichoso humano, 

que aunque te tienda la mano, 

VEO  TODO ESTO MUY EN VANO, 

AL NO SER BUEN CIUDADANO. 

 

Eres tú quien me hace daño, 

Por ser tan ruin y tan huraño, 

con actos de VIL tamaño 

como darte un simple baño. 

 

Sabes que no soy el causante 

de este caos reinante , 

ni tampoco pretendo dañarte 

para semejarme a Marte. 

 

Es a ti a quien escribo 

por este mismo motivo , 

pues aun yo no concibo 

el dejar de estar vivo. 

 

La sociedad alienada 

urge de ser transformada, 

pues sale muy mal parada 

la Tierra al ser explotada. 

 

     

Se debe en primer lugar  

la contaminación frenar 

dejar de árboles talar  

para el clima estabilizar. 

 

Por ello debéis reciclar  

y no contaminar el mar , 

para así poder disfrutar  

DE un planeta singular. 

 

 Tampoco se puede olvidar  

que la atmósfera hay que 

limpiar, 

pues al tanto gas acumular 

noS IMPIDE  respirar. 

 

La raza no ha de importar, 

 todos se deben respetar  

y juntos podréis salvar  

LO QUE LLAMÁIS VUESTRO hogar. 

 

Tras la pandemia llegar 

empezamos a pensar, 

en Cómo al hombre confinar 

y el mundo volvió a brillar. 

 

LA TIERRA EN TUS MANOS 



Momentos duros como estos  

nos hacen ser más honestos , 

dando gracias a expertos  

por paliar estos tormentos. 

 

Todos los días salimos 

y en balcones aplaudimos, 

valorando que vivimos 

 aunque los besos perdimos. 

 

Del médico al auxiliar 

son los héroes a admirar, 

pues no dejan de luchar  

para esta guerra cesar. 

  

Cuando todo haya acabado  

recordad lo que ha pasado 

y tened mucho cuidado  

de no retornar lo andado. 

 

Se inventará una vacuna 

que parará esta locura 

pero no habrá vida alguna 

si la Tierra se tortura. 

 

 

Esta nueva oportunidad 

de salvar a la humanidad,  

sembró la solidaridad  

y creció la felicidad. 

 

Gracias a ti por ayudar, 

por las normas respetar, 

por tu planeta sanar 

y muchas vidas salvar. 

 

 

 

 

 


