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Por el aire vuelan los pajarillos, las palomas y demás aves y por la tierra 
caminamos las personas y otros animales que no vuelan o se arrastran. 
Pues bien, la Tierra es muy buena, pero que muy buena. Nos da los 
alimentos que necesitamos para crecer y vivir. Cuida con amor a todos 
los árboles para que nos den sus frutos y nos proporcionen oxígeno que 
necesitamos para respirar.



Pero nosotros y nosotras la verdad sea dicha no somos buenos ni 
considerados con ella. Nos portamos como egoístas sin pensar en el 
daño que podemos hacer a la pobre madre Tierra, a nuestra querida 
Gea. No le damos al planeta Tierra amor, sólo basuras y más 
basuras, porquerías y más porquerías. 



Por eso un día Tierra estaba tristísima y se podía 
oír su voz que salía por un agujero en medio del 
campo.



TIERRA: - ¡Ay, ay, que yo no soy un basurero! Yo quiero a todas las 
niñas, a todos los niños, a todos los hombres y a todas las mujeres 
y no me importa que sean blancos, negros, amarillos, blancas, 
negras y amarillas o de cualquier color. ¡Ay! ¿Por qué no me 
querrán a mí? Ya en mis tripas no cabe tanta basura. Basuras que 
se queman y arden con una humareda y pestazo insoportables.



Y lloraba y lloraba sin parar porque no veía ninguna solución al 
problema generado por tanta basura.



Al cabo de 
un rato no 
muy largo 
pasó por allí 
el Mago 
Granadito, 
con su traje 
de color rojo 
brillante, con 
estrellas 
azules, 
verdes y 
amarillas.



Venía muy contento moviendo su martillo naranja brillante porque él 
no tenía varita mágica como las hadas.



Y de pronto escuchó cómo la Tierra lloraba. Acercó su oído al suelo y 
se sintió realmente preocupado:
GRANADITO: ¿Qué te pasa querida Tierra? Te noto llorosa y triste.



Tierra: - Qué me va a pasar. Que me echan muchas porquerías y yo 
me ahogo. Y toso, también lloro de pena. Y como yo me ponga malita 
no podré alimentar a mis hijos ni a mis hijas las personas, ni a mis 
hijos ni a mis hijas animales, ni a los árboles, ni a las plantas…



Mago Granadito: Mujer, si la basura se recicla ganamos todas las 
personas, animales y seres vivos. 

Tierra: ¿Qué palabra más rara? ¿Repiclar?

Mago Granadito: No. Repiclar no. La palabra es reciclar. Y eso 
significa coger algunas basuras y en vez de quemarlas que 
provocan  mucho humo contaminante, se elaboran de nuevo en las 
fábricas y nos sirven para que las volvamos a usar. 

Tierra: Sigue, sigue hablando, por favor. ¡Qué interesante!

Mago G.: Te voy a poner un ejemplo: en vez de echar los papeles al 
cubo de basura normal, que hay en las casas se reciclan y esos 
papeles se vuelven nuevos y podemos volver a escribir o dibujar. 
Además, aprovechando el papel no tenemos que matar a tantos 
árboles, porque ya sabes tú que los árboles también nos dan el 
papel.

Tierra: Si no se llevan los papeles al cubo de basura normal, 
¿adónde hay que llevarlos?



Mago G.: Te voy a contar una historia. En un lejano país, tan lejano que 
no sé ni cómo se llama, vivían muchas personas que eran muy limpias 
no sólo porque se lavaban todos los días sino porque en sus parques y 
calles no había botellas rotas,



para que no se cortaran los niños y niñas; ni papeles 
desparramados por el suelo, ni los envases de zumos 
pisoteados,  ya sabes que afean mucho;¡Qué va! Eran 
calles y parques limpios, con flores bonitas y árboles 
felices que saludaban al Sol, dándole los buenos días 
por la mañana y también saludaban a la luna, 
dándole las buenas noches. Y toda esa paz se 
consiguió gracias a una familia llamada 
CONTENEDORA, que estaba formada por cuatro 
hermanitos llamados Plastichín, Cartúnez, Vidriolo y 
Amorsolo. Los cuatro hermanos eran muy queridos 
por los habitantes de aquel país y le llevaban la 
comida para que siguieran siendo simpáticos y útiles 
a la comunidad.



Tierra: Yo quiero conocerlos.



Mago G.: Espera un poco, por 
favor. Aún no te he hablado 
de Guarrotón. Era un mago 
como yo, pero no era muy 
bueno que digamos. Y no 
quería que los habitantes 
fueran limpios y solidarios. 
Una noche cogió un spray de 
pintura y pintó y repintó a los 
hermanitos. Plastichín, 
Cartunez, Vidriolo y Amorsolo 
protestaban así:



-No nos manches Guarrotón, que nos vas a dejar muy feos”. 

Ni caso. Guarrotón los dejó hecho una auténtica pena. A la 
mañana siguiente todo el mundo se quedó muy triste porque 
sus 4 amigos estaban muy sucios y feíllos. Así que entre 
todos y todas los dejaron bien bonitos porque los limpiaron a 
fondo. Todo el país se preguntaba molesto “¿Quién habrá 
sido? ¡No hay ni que preguntar! Ha sido Guarrotón que no es 
solidario y no quiere que nadie recicle.

Así que a los ruidos de protesta apareció GUARROTÓN 
diciendo:
- Sí, he sido yo. ¿Qué pasa? Es mucho trabajo ir a los 
contenedores cuando en el cubo de basura que tengo en mi 
casa también caben las botellas de plástico y las botellas de 
vidrio, cristal, cartones y papeles. Y de todo.



Entonces Plastichín le 
dijo:
“No seas egoísta. 
Todos y todas 
debemos colaborar y 
el Planeta tierra nos 
lo agradecerá.
A lo que respondió 
Guarrotón:
- “A mí no me 
convencerás”



Entonces Vidriolo le 
dijo:
“¿Por qué eres tan 
egoísta y 
desconsiderado?”
Y Guarrotón le 
respondió 
descaradamente:

- “Porque me da la real 
gana”.



Granadito: Y entonces 
Amorsolo, el contenedor 
del amor, lo miró con 
mucho cariño y le lanzó 
la siguiente frase 
hermosa:
- “Aunque seas egoísta 
yo te tiro un beso y  te 
perdono”.



Mago G.: Madre Tierra, debes creerme pero a partir de ese 
momento Guarrotón se volvió solidario, reciclador, y daba gusto 
verlo cargadito de paquetes: en uno llevaba la comida a Vidriolo, 
en otro la comida de Cartúnez; en uno muy grande la comida de 
Plastichín, y en una cajita llevaba muchas frases bonitas para 
entregárselas a Amorsolo. Las frases eran de este estilo:
“Ya no soy egoísta y quiero al Planeta Tierra”.
“Quiero mucho a mis amigos Plastichín, Vidriolo, Cartúnez y 
Amorsolo, porque son buenos y simpáticos”.



Tierra: Me ha gustado mucho tu historia. ¿Puedo 
conocer a la familia CONTENEDORA



Mago: Muy fácil. Yo le digo 
a mi martillo: “Tachún, 
tachúnez, que aparezca 
Cartúnez.



Cartúnez: (Aparece 
cantando):
“Un contenedor, soy yo.
Mi nombre es Cartúnez.
Como el mar es mi color.
Mira que guapo soy. 
Yo soy tu amigo azul, hola 
¿cómo  estás?” Hello¡ How 
are you? (Los 
Niños y las niñas 
reponden: Very 
Well...



Y recita: Mi comida 
preferida es el papel y el 
cartón. Me gustan todos 
los papeles ya sean de 
revistas o periódicos y los 
cartones duros y blandos. 
Que tengo buena boca y 
nunca me harto. 

Tierra: Hola, Cartúnez. 
¡Qué bueno y alegre eres! 
Me gustaría conocer a tus 
hermanos.



Mago: Yo le digo a mi martillo: “Tachán, tachín, que 
aparezca Plastichín.



Plastichín: (Aparece cantando):
“Un contenedor, soy yo.
Mi nombre es Plastichín.
Como el sol es mi color.
Mira que guapo soy.
Yo soy tu amigo amarillo, 
-hola ¿Cómo estás? 
-Hello¡ How are you?



Y recita: Los envases de 
plásticos me chiflan a mí. 
También como con gusto 
latas y bricks. No lo olvides 
nunca, por favor, y tráeme de 
plásticos una buena ración. 

Tierra: Hola, Plastichín. ¡Qué 
bueno y alegre eres! Me 
gustaría conocer a tus 
hermanos.



Mago: Yo le digo a mi martillo: “Tachín, tachiolo, que 
aparezca Vidriolo.



Vidriolo: (Aparece cantando): 

“Un contenedor, soy yo.
Mi nombre es Vidriolo.
Como pepino es mi color.
Mira que guapo soy.
Yo soy tu amigo verde, 
hola ¿Cómo estás? 
Hello¡ How are you?



Y recita:  “Yo como y como sin parar, botellas y recipientes de 
vidrio, de cristal. No me echéis nada de plásticos, ni de papeles 
ni de cartón. Sólo vidrio, sólo vidrio, por el vidrio me pierdo yo”.

Tierra: Hola, Vidriolo. ¡Qué bueno y alegre eres! Me gustaría 
conocer a tu último hermano. 



Mago: Yo le digo a mi martillo: “Talín, taliolo, que aparezca 
Amorsolo.



Amorsolo:  (Aparece cantando):

“Un contenedor, soy yo.
Mi nombre es Amorsolo.
Como sangre es mi color.
Mira que guapo soy.
Yo soy tu amigo rojo, 
hola ¿Cómo estás? 
- Hello¡ How are you?



Y recita: 
- Yo vivo del amor, del cariño, de la 
amistad… Por eso me tenéis que 
escribir en papelitos pequeños frases 
que sean bonitas como por ejemplo:
“Yo quiero mucho a mis amigos y 
amigas”
“Yo quiero mucho a mi papá y a mi 
mamá”
“Yo comparto mis juguetes y mi 
comida”.
“Yo quiero una Tierra limpia” (un 
planeta limpio).
“Yo quiero una tierra en PAZ”, etc. Etc. 



MAGO: Y en muchos pueblos y ciudades pusieron 
contenedores como los que había en ese país lejano. Por 
eso debemos cuidar estos contenedores, no pintarlos con 
pintura, ni estropearlos. Y todas las personas debemos 
llevar todo el material a nuestros amigos Plastichín, 
Cartunez, Vidriolo. Pero aún no han puesto en nuestros 
pueblos y ciudades el  contenedor de Amorsolo.



Tierra: Pero algún día lo pondrán. Porque un contenedor que 
pide amor y paz no debemos ignorarlo. Y te doy las gracias 
Granadito por hacerme tan feliz. 

Y el hueco que había en el suelo desapareció. Eso significaba 
que Tierra se iba a dormir, a descansar en paz.



Mimemos a Gea, madre Tierra. 



Según nos impliquemos, así 
podremos disfrutar de las maravillas 
que el mundo nos ofrece, ya sean 

obras de la naturaleza o de la 
grandeza humana.





































MUNDO EN PAZ
Música
Soy el aire para respirar
Soy la tierra por donde pisar
Agua fresca de color,
soy el fuego. soy calor
Soy el mundo en paz Bis
Fuego para disparar
Agua de un niño al llorar
Aire para enterrar a un mundo sin paz
Soy el aire para respirar
Soy la tierra por donde pisar
Agua fresca de color,
soy el fuego. soy calor
Soy el mundo en paz Bis
Agua fresca de color,
soy el fuego. soy calor
Soy el mundo en paz

La música está sacada de una 
página maravillosa titulada 
MAESTROS UNIDOS POR LA 
MÚSICA




