Talleres ecológicos 2018

Saludos amigos de econciencia.com , les enviamos saludos y
tambien hacerles una gran invitación para participar en
nuestros talleres de ecología México 2018 , recordemos que es
muy inportante el poder realizar acciones ecologicas que
ayuden a nuestro medio ambiente y el planeta , es por ello que
los talleres de hidroponia son muy interesantes ya que es una
ecotecnia para podrucir plantas o zonas verdes desde tu casa !
contamos con un kit completamente reutilizable ! te invitamos
a que te comuniques con nosotros a nuestro email
caffe_2000@hotmail.com

econciencia.com

Saludos amigos de econciencia ya llego la primavera y con ello
actividades ecológicas muy interesantes caminatas en el bosque
, talleres ecológicos de hidroponía composta separación de
residuos reciclaje campamentos y mas.. en este 2018 la tierra
esta teniendo cambios muy importantes en el medio ambiente por
lo que queremos invitarlos a participar en nuestras
actividades ecológicas !
Los talleres ecológicos los estamos realizando en el area
metropolitana de la cd mx fines de semana
campamento en Playa Paraiso – 31 de Mayo salida 10:00 am cd mx
regreso 3 de junio 12:00 hrs
mas información email caffe_2000@hotmail.com

Saludos amigos de la red de econciencia.com , nos da mucho
gusto saludarlos en este 2018 ! que es una año lleno de muchas
oportunidades para seguir ayudando a nuestro medio ambiente y
a nuestro planeta ! en esta ocacion queremos hacerles el
comentario de que la Megalopolis la gran Cd Mx , esta llena de
diversos contaminantes que son generados por todos nosotros de
distintas formas , como uso excesivo de combustibles, menos
zonas verdes, poca cultura ecologica entre los habitantes por
ejemplo ya que continuamos tirando y quemando basura en la
calle! La Megalopolis en la que vivimos necesita nuevas formas
de convivencia y sobre todo tambien el cuidado de nuestras
zonas verdes ! econciencia.com te invita a sus talleres de
Hidroponía Composta Separación de residuos y reciclaje ademas
de nuestras actividades ecologicas como la visita a la
mariposa monarca en el edo de Méx , campamentos tortugueros de
fin de semana en la costa del pacifico y mas..
!econciencia.com te invitamos a que escuches nuestra estación
ecologica de Radio Econsciente , la ecología consciente y que
disfrutes de su programación de lunes a viernes con temas de
Ecología Música y Algo Mas…todos los lunes a las 10 de la
mañana las 24 hrs los 365 dias ! Ya por ultimo te deseamos el
mejor de todos los exitos en este 2018 ! felicidades

