Guía de lectura

“Cuando quieras conocer bien un árbol, mira lo que te enseña, pero
míralo atentamente: podrás ver su riqueza y su pobreza, su
despertar en primavera, sus frutos en el verano, su enfermedad
en el otoño y su soledad y hasta casi ausencia de vida en el invierno.”
“ El árbol bueno, se le conoce por sus frutos”.
“Los árboles producen sus flores y sus frutos, sin preguntar quién se
los va a comer”. (R. Tagore).
“Si quieres hacerte amigo de un árbol, jamás debes maltratar sus raíces: podría morirse para siempre” (Así sucede también con las personas humanas), a través de ellas, que no se ven, es por lo que
puede crecer y llegar a ser alto y dar fruto”.
“Un árbol puede perfumar el aire con sus flores, dar sombra a quién
se le acerca, frutos a quien tiene hambre, madera para tu servicio,
y raíces para el fuego”.
“Cada semilla, es una rica promesa: lleva dentro de sí el mundo entero, graneros llenos de trigo, pan para todos los hombres”.
“Los árboles son símbolo y signos de vida, y las aves, de libertad”.
“ Aunque supiera que mañana me moriría, hoy plantaría
un manzano”. (Oriental).
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