
Domingo, 19. abril 2020

El Día del Árbol, abril 24 de 2020
El 24 de abril de 2020, dos días después del Día de la Tierra, es el Día Internacional del
Árbol. Los árboles nos proporcionan sombra en un día caliente de verano, pero nos dan
mucho más: oxígeno a cambio de nuestro “producto de desecho”, el CO2 que exhalamos, las

�ores que alimentan a los insectos, las frutas para la merienda, las raíces que mantienen el
suelo fértil y consistente. Los árboles proporcionan un hogar para incontables organismos:
aves, escarabajos, arañas – incluso mamíferos que crían a sus pequeños en los huecos de
los árboles. Los árboles también nos dan madera para una casa, la cual es bene�ciosa para
nuestro bienestar, y como seres sociales incluso nos enseñan una forma de vida: ¡Un árbol
plenamente desarrollado sobre todo se ocupa del bienestar de la comunidad del bosque!

Sin embargo, los árboles están cada vez más en peligro, a medida que son particularmente
afectados por el incremento de la radiación de la telefonía móvil. Sus hojas se marchitan
debido a los campos electromagnéticos generados técnicamente. Sin las hojas intactas, y
sin un metabolismo que funcione, la llamada fotosíntesis, ya no es posible. No es de
extrañar que hoy en día los árboles en muchos lugares se enferman debido a que su
sistema inmunológico está debilitado—por la radiación arti�cial de microondas de las
comunicaciones móviles, la cual es demasiado fuerte para la naturaleza. Como
consecuencia, los árboles se hacen cada vez más propensos a diferentes enfermedades o
ya no pueden defenderse de sus depredadores, por lo que estos sacan ventaja. De este
modo los árboles se enferman no sólo debido a los cambios en las condiciones climáticas.
Bajo la permanente exposición a las antenas de telefonía móvil, sólo algún otro factor de
estrés como la sequía, es su�ciente para que el árbol tenga problemas. Pero los árboles son
esenciales para nuestra supervivencia.



https://www.naturalscience.org/es/news/2020/04/dia-del-arbol-2020/

Por eso, si la situación actual lo permite, ¡deberías sembrar al menos un árbol en el Día
Internacional del Árbol! Muchos centros de jardinería también ofrecen entregar plantas en
macetas directamente en tu casa, o pueden pedir un pequeño árbol por adelantado y
recogerlo en el lugar. Si no puedes sembrar un árbol en el Día Internacional del Árbol de
este año, por favor piensa en como puedes expresar tu gratitud y aprecio a los árboles de
otra manera. ¿Quizás podrías colgar en un árbol un soporte para que las aves aniden o un
comedero para aves? ¿Quizás hagas la merienda con uno o dos amigos o familiares en el
jardín o el bosque al pie de un árbol? ¿O tal vez le des agua fresca a un árbol si no ha llovido
hace mucho tiempo? ¿Quizás simplemente abraces un árbol? Y: ¡Nunca es demasiado tarde
para sembrar un árbol! Asegúrate de hacerlo la próxima vez que tengas la oportunidad.
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