
La fina flor 

"Dios hizo las flores, la hierba y los 

arboles" 

Dios hizo las flores, la 

hierba y los árboles para 

que crezcan en la tierra.  

 Dios hizo toda clase de 

flores, rojas y amarillas, 

violetas y blancas. El 

quiso que las flores 

tuvieran semillas y así 

más flores pudieran nacer.  

 Dios hizo las semillas 

para plantar en la tierra. 

Las semillas brotan. Los 

pequeños brotes verdes 

salen de la tierra 

haciéndose hojas. Luego 

las plantitas crecen hasta 

que nacen las flores.  

 Dios hizo que algunas hierbas tuvieran semillas. Cuando 

las semillas se plantan en la tierra, crece la hierba verde.  

 Dios hizo semillas para que al plantarlas pudieran crecer 

árboles. Algunos árboles son pequeños, y otros son altos. 

Algunos tienen frutas. Otros tienen hojas que cambian de 

colores. Algunos árboles mantienen verdes sus hojas todo 

el tiempo.  

  El gran sol calienta la tierra y ayuda a que las flores, la 

hierba y los árboles crezcan. Dios envía la lluvia para 



regar las plantas.  

 Los pájaros hacen sus nidos en los árboles. Ellos comen 

las semillas de las plantas.  

 Las personas disfrutan de la belleza y el perfume de las 

flores, la hierba verde y la abundancia de árboles. Las 

personas comen los alimentos deliciosos que provienen 

de los árboles. Finalmente, dan gracias a Dios por las 

flores, la hierba y los árboles.  

Referencias de las Escrituras: Génesis 1:11-12, 29-

30Dios Hizo las Flores, la Hierba y los Árboles  

 Dios hizo las flores, la hierba y los árboles para que 

crezcan en la tierra.  

 Dios hizo toda clase de flores, rojas y amarillas, 

violetas y blancas. El quiso que las flores tuvieran 

semillas y así más flores pudieran nacer.  

 Dios hizo las semillas para plantar en la tierra. Las 

semillas brotan. Los pequeños brotes verdes salen 

de la tierra haciéndose hojas. Luego las plantitas 

crecen hasta que nacen las flores.  

 Dios hizo que algunas hierbas tuvieran semillas. 

Cuando las semillas se plantan en la tierra, crece la 

hierba verde.  

 Dios hizo semillas para que al plantarlas pudieran 

crecer árboles. Algunos árboles son pequeños, y 



otros son altos. Algunos tienen frutas. Otros tienen 

hojas que cambian de colores. Algunos árboles 

mantienen verdes sus hojas todo el tiempo.  

  El gran sol calienta la tierra y ayuda a que las 

flores, la hierba y los árboles crezcan. Dios envía la 

lluvia para regar las plantas.  

 Los pájaros hacen sus nidos en los árboles. Ellos 

comen las semillas de las plantas.  

 Las personas disfrutan de la belleza y el perfume 

de las flores, la hierba verde y la abundancia de 

árboles. Las personas comen los alimentos 

deliciosos que provienen de los árboles. 

Finalmente, dan gracias a Dios por las flores, la 

hierba y los árboles.  

Referencias de las Escrituras: Génesis 1:11-12, 29-30  

  En los momentos tranquilos y alterados, ve 

esta hermosura y, desde ella, elévate a Dios 

Felipe Santos 

Málaga-julio-2008 

 

 



 

 
  

   

  

  

Ve la belleza 

de la naturaleza en todo su esplendor.  

 

  

Habla con ellas 
 

Escribe tus sugerencias 
  

 
 

 Flores embellecidas bajo tu mirada 

  



 

  

  

 
  

 

 

Flor estrellada  



 

  

Según una lectora,  
Esta magnífica flor se bautiza con el dulce 

nombre de "Dimorfoteca"  

 
  

 

 

Frágiles misotis  



 

  

Dos misotis azules se destacan suaves.  

 
  

 

 

Adormideras sobrenaturales  



 

  

Estas adormideras parecen flotar en el 
espacio  

Gracias a un hábil fotomontaje  

[] 
  

 

 

Degradado naranja  



 

  

Gracias al retoque, 
 la flor se destaca perfectamente en plano 

de fondo, 
 este último le da valor por un sutil 

deterioro de naranja.  

 
  

 

 

Deco y diseño  



 

  

Este ramo de orquídeas blancas  
"Phalaénopsis Philippinosis"  

re revaloriza magníficamente por la luz.  

 
  

 

 

De muy cerca  



 

  

fotografía de cerca,  
esta imagen parece salida de un 

microscopio.  

 
  

 

 

Corazón de flor  



 

  

El contraste de color entre el primero y el 
segundo plano llena muy bien su papel:  

El ojo se cautiva. 

 
  

 

 

La orquídea y la hormiga  



 

  

Después de la toma, el fotógrafo se ha 
dado cuenta de la pequeña presencia de la 

hormiga que hay en ella.  

 
  

 

  

Explosión  



 

  

Este resplandor de pétalos con matices de 
pasteles no deja indiferente.  

 
  

 

  

Flor de almendro  



 

  

¿Es la sutil textura de la imagen?  
¿La sutil puesta a punto?  

En todo caso, no hemos pasado al lado de 
esta imagen.  

 
  

 

  

Gentil amapola  



 

  

Esta amapola que flota con ligereza en el 
cierzo de primavera lleva en sí un poco de 

nostalgia pero también un punto de 
esperanza 

 
  

 

 

Huele a primavera  



 

  

El fondo y la forma.  
Las dos se confunden al nivel estético  

En esta imagen gracias a la maestría de la 
profundidad de campo para dar un feliz 

resultado.  

[ 
  

 

 

Flor de alcachofa  



 

  

El fotógrafo ha sabido halla el ángulo de 
visión original para presentarnos esta flor 

de alcachofa como no se tiene la 
costumbre de verla.  

 
  

 

  

Arco iris floral  



 

  

Un extracto de la serie "Arco iris floral"  
Donde el autor representa el espectro 
luminoso gracias a la diferentes flores. 

  

 
  

 

  

En el corazón de los colores  



 

  

Presta tu atención a las flores más 
pequeñas que el fotógrafo se ha acercado 

al corazón del color.  

 
  

 

  

Flores de Pascua  



 

  

Empleando una gran overtura  
(y toda la profundidad de campo),  

la flor de Pascua se revaloriza  
Con una gran profundidad de campo  

(toda la imagen neta), 
 el resultado hubiera sido un poco plano. 

 
  

 

 

Retrato de orquídeas  



 

  

En fondo negro, esta familia de orquídea 
da la impresión de posar para un retrato.  

 
  

 

  

Suave hilera  



 

  

Utilizar un filtro de suave línea de retoque,  
Es una técnica todavía para hacer tus 

creaciones bellas y originales.  
  

 


