Brothers, what are we causing? To our Mother Earth!
Mother Earth, I am shouting my voice here.
My brothers, your children do not recognize the irreparable damage we are causing your
soil and air.
The destruction of the rainforest that grant us oxygen now is left with burnt grass.
The pollution of our air is great that our mind is blurred and not allows us to spot our
climate is changing and global warming becomes more intense.
Mother Earth, I am thirteen years old and in this short time I've seen changes in you.
I am soaked of your natural wonders, your history, and the crucial events that had
happened.
Today your sky is no longer a blue sky with white clouds; now stands a brownish-gray
layer of gases emitted by refineries, and the smoke from those time your rainforests are
intentionally set on fire, governments inventing atomic bombs and weapons of
radioactivity, Just to gain more power even higher than any other countries. But they do
not ask themselves what their children will be left without pure clean oxygen.
Brothers how can you not see the damage we are causing to our Mother Earth?
Mother Earth, you have given us signs that you are not pleasant.
Your soil tremble and the earth tectonic plates move from one continent sending
shockwaves that it can be felt by next continent nearby.
Your glaciers are melting and Arctic animals are suffering.
Your rainforest are lit and birds have to immigrate and find a nest for their children.
I exhorted my brother.
Can you do your part? And keep in mind that "Green is Life"
By thinking ecologically; you can plant trees, or when you throw trash do not use plastic
bags, separates compost, recycling, and landfill.
Mother Earth, I feel a little of your pain because I suffer from asthma and the pollution of
your soil and air affects me greatly. The destruction of your Rainforests, the excess
consuming of electric power, nuclear weapons, plants and bombs, we are all killing you.
Brothers, raise your voice with me against those who are destroying our Mother Earth.

Hermanos, que le estamos haciendo a nuestra Madre Tierra.!
Hermanos, ¿Qué estamos haciendo? A nuestra Madre Tierra.!
Madre tierra, estoy alzando mí, voz aquí.
Mis hermanos, tus hijos no reconocen el daño irreparable que estamos causando a tú
suelo y él aire.
La destrucción de La Selvas Amazónicas que nos da el oxígeno ahora se encuentran con
hierba quemada.
La contaminación de nuestro aire esta grande que nuestra mente esta borrosa y no nos
permite ver hasta que punto nuestro clima está cambiando y el calentamiento global se
hace aún más intenso.

Madre Tierra, yo tengo tan solo trece años y en mi corta edad, he visto cambios en ti.
Mi ser esta empapado de tus maravillas naturales, tú historia y todos los acontecimientos
cruciales que han sucedido.
Hoy tu cielo ya no tiene un cielo azul con nubes blancas; ahora se sitúa sobre tus cielos una
capa de color marrón-gris que los gases son emitidos por las refinerías, y el humo de tus
Selvas Amazónicas cuando están el hombre les prende en el fuego, los Gobiernos que
inventan bombas atómicas y armas de radiactividad, sólo para ganar más poder aún. Y
pelean por tener mayor que cualquier otro país. Pero ellos no se preguntan en si, que
dejarán a sus hijos sin oxígeno puro y limpio.
Hermanos cómo se puede no ver el daño que estamos causando a nuestra Madre Tierra?
Madre Tierra, Tu nos han dado señales de no estas contenta.
Tus suelos temblan y las placas tectónicas se mueven de un continente que envía ondas de
choque al cercano continente.
Tus glaciares se derriten y los animales del Ártico están sufriendo.
Tus Selvas Amazónicas se encienden y las aves tienen que emigrar y encontrar un nido
para sus hijos.
Exhorto a mis hermanos.
¿Puede ustedes hacer de su parte? Y tener en cuenta que "El verde es vida"
Y pensar ecológicamente; Tu puedes plantar árboles, o cuando se lance la basura no utilice
bolsas de plástico, puedes separar Vidrio, Plastico.
Madre tierra, siento un poco de tu dolor porque sufro de asma y la contaminación de tu
suelo y el aire me afecta en gran medida. La destrucción de tus selvas Amazónicas , el
exceso de consumo de la energía eléctrica, las armas nucleares, las plantas y las bombas,
todos estamos matandote.
Hermanos, levanta tu voz conmígo en contra los que están destruyendo nuestra Madre
Tierra

