DECÁLOGO DE LA TIERRA.
La tierra es nuestra casa gigante. En ella tenemos que
vivir y convivir. En ella crecemos y aprendemos, jugamos y
reímos. En ella tenemos que ser felices. Por eso tenemos que
cuidarla. Y cuidar la tierra es trabajo de todos nosotros. Y allí
donde estés tienes que poner su granito de arena para que
este planeta sea un poco más habitable cada día. Este es tu
compromiso.
En este decálogo encontrarás las claves para que puedas
decir a todo el mundo que tú si cuidas la tierra, que tú si
pones tu granito de arena para convertir tu planeta en un
lugar mejor para vivir.
SI ESTAS EN CASA:
I
No dejes correr el agua si te estás lavando la cara, las manos o los
dientes. Cierra el grifo siempre que no lo estés usando.
II
Apaga las luces que no alumbran a nadie o que no resultan útiles.
Piensa que, si ahorras energía eléctrica, estás ahorrando agua y
multitud de recursos naturales.
III
Procura poner bolsas independientes para clasificar la basura. Tu
trabajo es convencer a mamá para que no mezclen la basura. El
vidrio, el plástico y los residuos orgánicos deben ser depositados en
contenedores específicos. Un hogar que reciclan es un hogar ejemplar
en la defensa de nuestro planeta.
SI VAS POR LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD:
IV
Sigue llevando el mismo cuidado con el agua que en casa. Respeta
las fuentes de agua potable. No uses el agua para jugar, y no la
desperdicies. Aunque te parezca que el agua nunca se acaba, en
realidad no hay tanta como piensas. Debes valorar y respetar las
fuentes, y usarlas sólo para beber cuando tengas sed.
V
Si mantienes limpia tu ciudad, será más fácil mantener limpio tu
planeta. Usa las papeleras. No tires al suelo chicles, bolsas, papeles
ni nada que pueda ensuciar las calles. Una ciudad limpia es más
bonita y acogedora.

VI
Respeta las zonas verdes. Ten cuidado con las plantas y jardines que
existen en los parques y zonas de ocio. No pises en los lugares en los
que no se deba hacerlo. Cuando los parques están bien cuidados son
mejores y es más fácil disfrutar de ellos.
SI VAS AL CAMPO, A LA PLAYA O A LA MONTAÑA:
VII
Para que puedas disfrutar de la naturaleza a tope, es preciso que
montes tu campamento en las zonas reservadas para ello. Además,
debes cumplir rigurosamente las indicaciones que encuentres al llegar
al lugar de acampada en caso de que las hubiera.
VIII
Nunca hagas fuego, ni dejes que nadie lo haga fuera de los espacios
estrictamente reservados para ello. El fuego es el peor enemigo de la
naturaleza y luchar contra él es responsabilidad de cada uno de
nosotros. Puedes, además, tratar de convencer a la gente que fuma
para que no lo haga mientras esté en la naturaleza. Recuérdales que
no hay nada mejor que el aire puro.
IX
Al final de cada día revisa el lugar en el que te encuentres, trata de
que quede totalmente limpio. Nunca abandones basura en la
naturaleza. El bosque, la montaña o la playa pierden su belleza si se
encuentran sucias. Tu puedes hacer que la naturaleza sea más bonita
si al final de cada día haces con tus compañeros una batida en plan
limpieza... Os aseguro que puede ser muy divertido...
ALLÍ DONDE TE ENCUENTRES:
X
Disfruta a tope de lo que tu planeta te ofrece, cuídalo de verdad. Así
podrás seguir disfrutándolo siempre. Y así todos los que lleguen
detrás de ti a cualquier lugar en el que hayas estado lo encontrarán
tan genial que pensarán: “Por aquí a pasado alguien que de verdad
ama a su planeta, y quiere cuidar de él”.

