Poesía al suelo
Conservaras tu suelo productivo,
Ayudara a su mejoramiento,
Detendrás su integridad contra el agua y el viento,
Protegerás su superficie manteniéndola cubierta,
No le permitirás pasar sed ni hambre.
Cuidaras en herencia a tus hijos
Tal como lo recibiste,
Aun mejorado.
Lo usaras mientras vivas,
Con prudencia y habilidad,
Para que te rinda al máximo,
Sin perder su fertilidad ni aptitud prístina.
Así cuando llegues a la etapa inexorable,
Sentirás la satisfacción de haber cumplido.
Y la sensación de asegurar para las generaciones futuras
El bienestar y progreso a que aspira este mundo
Tan convulsionado.
Que no repara en el mismo valor
Que tiene el bien que desperdicia y destruye.
http://www.consultorasuelos.com.ar/poesia.htm

Casiano Quevedo

Poesías para el día de la tierra
Camino por los senderos de la destrucción del hombre,
virus mortal que está matando esta tierra que le dio
su ternura, que lo abrigo para que creciera y dominara
el suelo, y ahora, el pago que ha dado en retribución ha
sido el cáncer que se extiende cual plaga mortífera
sobre la misma tierra.
Ya no respiro el aire que me daba vida, ya no siento
la lluvia que revitalizaba mi piel y todo aquello que
tocaba, ahora solo siento el corrosivo toque de
la lluvia que ha creado la raza humana, ahora respiro
apenas el aire que corroe el cemento y el hierro en
las ciudades.
Agoniza la cuna de la humanidad, agoniza y no hay
nadie que la quiera ayudar, está muriendo y no existe
nadie que le muestre su cariño y agradecimiento por
haberle dado vida, la raza humana es el cáncer del planeta,
y están matando el lugar donde nacieron, el único lugar
en la galaxia donde pueden vivir.
Agoniza esta tierra y sus habitantes, está muriendo la
tierra a manos de sus hijos, sin amor, sin ternura,
mal agradecidos hijos que devoran el suelo donde
pisan, solo unos cuantos rebeldes luchan una
guerra perdida, solo unos cuantos disidentes resisten
entre guerrillas para sobrevivir junto con su amada tierra.
Autor seudónimo: Adan
http://poesialibre.wordpress.com/2009/04/21/dia-de-la-tierra-poesia/

En este suelo habitan las estrellas

En este suelo habitan las estrellas
En este cielo canta el agua de la imaginación
Más allá de las nubes que surgen
de estas aguas y estos suelos
nos sueñan los antepasados
Su espíritu -dicen- es la luna llena
El silencio su corazón que late.
Elicura Chihuailaf
http://rie.cl/?a=132752

