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La naturaleza ha sido la inspiración de muchos poetas, a través de su grandeza y su 

belleza nos enseña a apreciar cada pequeño detalle; desde el nacimiento de un polluelo 

hasta la poderosa fuerza de una cascada. 

Al observar su perfecto funcionamiento, aprendemos cosas tan básicas como que nos 

necesitamos los unos a los otros, tomando como ejemplo el trabajo en equipo de los 

suricatos; que mientras unos comen, los otros vigilan que no se acerquen los depredadores 

y luego intercambian roles para protegerse. 

Aprendemos sobre el amor y el respeto que debemos tener hacia ella, ya que nos provee 

no solo de alimento, sino que también nos proporciona aire puro gracias al trabajo de los 

árboles. 

La naturaleza en su inmensa grandeza tiene muchos seres vivos que la conforman a los 

cuales si les hacemos daño es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, ya que no 

estaríamos valorando el sacrificio que hizo por nosotros. La naturaleza ha sido la razón por 

la que estamos con vida, por eso es necesario aprender a valorarla, cuidarla y protegerla. 

No hay nada mejor en la vida que disfrutar de la belleza de los paisajes que nos ofrece la 

naturaleza, de la cantidad de especies de flores que con sus múltiples colores adornan y 

alegran nuestro mundo; disfrutar de sus frutas y el canto de las aves Todo un privilegio.  

La experiencia más bonita que tuve con la naturaleza fue un día que estaba 

compartiendo con mi familia en un parque natural y me senté en una manga cuando de 

pronto se me apareció una ardilla, se me acerco y me olió, se montó en mis manos y tuve la 

oportunidad de observarla por un rato hasta que se fue; desde ese día supe que no hay que 

temerle a los animales ya que ellos no nos hacen nada mientras no los ataquemos o 

lastimemos. 

La naturaleza no solo me hace vivir, sino que también me inspira a escribir poemas o 

cartas; eso es lo que más me gusta de ella. También me gusta por la belleza de sus 



criaturas y flores, como por ejemplo sus rosas que con su olor y color único hace soñar y 

respirar un aroma puro. Las mariposas que con sus grandes y coloridas alas es capaz de 

volar y alcanzar velocidades únicas y gracias a esto le permiten salvarse del daño que le 

puedan ocasionar otros animales o incluso la persona. 

No puedo hablar de la naturaleza sin mencionar la colombiana, que es una de las 3 con 

mayor diversidad del mundo. Lo más complaciente de la vida es despertar y poder observar 

la belleza del verde de las montañas colombianas, el canto inigualable de sus pájaros, 

pájaros que con sus fabulosos colores llenan de felicidad los ojos de todos aquellos que 

disfrutan de la naturaleza. Colombia con su paisajes maravillosos atrae a personas de todos 

los rincones del mundo, ya que nuestro país es rico en diversidad de plantas aves animales, 

etc. Cada vez me hace sentir más orgulloso de ser parte de él, es por esto que cada día 

contribuyo con el cuidado y preservación de la naturaleza. Nuestra naturaleza es una de la 

menos contaminada de todo el mundo y cuenta con más recursos naturales como el agua y 

más aire puro. Sus grandes montañas y llanuras nos permite tener un clima variable lo que 

nos proporciona tantos días cálidos como fríos y es mágico disfrutar de eso climas 

cambiantes. 

Los amaneceres son espectaculares, observar el sol saliendo es algo mágico, ver su 

resplandor iluminando el mundo y recargándonos de energía para el inicio de un nuevo día 

que es una nueva oportunidad de disfrutar de la grandeza del mundo y todo lo que Dios 

hizo para adornarlo y hacernos felices. 

Recuerdo con mucho agrado un día que fuimos a acampar a santa Elena en una montaña 

muy alta conocida como el mirador brillante, me encanto su paisaje tenía una hermosa 

cascada en la que pudimos bañarnos y disfrutamos muchísimo de ese sitio mágico que nos 

mostró la grandeza y hermosura de la naturaleza, y es por eso que me inspiré en ella para 

realizar este ensayo y compartirlo con ustedes. 


