eco turismo la nueva realidad
en México

Saludos amigos de econciencia en este 2017 las circunstancias
económicas y políticas en el mundo están cambiando de forma
acelerada ! estamos en cambios políticos muy importante donde
la nación mas poderosa reta a otros países con el fin de
demostrar quien tiene el poder en fin son temas políticos,es
por ello que el eco turismo sea a vuelto una forma diferente
de invitar a los amigos de otras regiones a visitar nuestro
País para generar una economia a nivel mundial ! México es uno
de los lugares donde mas visitados en el Mundo ! por lo que
nosotros queremos invitarles a todos ustedes a que disfruten
de un fin de semana CIELO MAR Y TIERRA en nuestros campamentos
de fin de semana en Playa Paraíso Gro. México , donde podrán
disfrutar de un agradable clima y una gran comida muy típica
de la región ! ven y disfruta con nosotros este paraíso mágico
!
comunícate
con
nosotros
a
nuestro
mail
caffe_2000@hotmail.com con mucho gusto estaremos en contacto
contigo!
Recuerda CIELO MAR Y TIERRA ! GRO. 2017 MEXICO

Revolución verde en México

Saludos amigos de econciencia.com les envió un gran saludo y
también queremos comentarles que ya estamos en primavera y los
cambios en la temperatura del planeta están empezando a
cambiar así que es una buena época para empezar a preparar la
tierra para empezar a sembrar semillas! si en una época donde
la temperatura nos puede a ayudar a que nuestras semillas
germinen, puede ser cualquier semilla que ustedes quieran lo
mas importante es eso tratar de poder hacer que nazca una
nueva vida y comencemos con esta gran revolución verde que
nuestro planeta y nosotros necesitamos ya que estamos
invadidos por una serie de partículas altamente toxicas para
nuestra salud ademas de los poderosos rayos solares que
contribuyen al calentamiento global ! es por ello que
necesitamos crear zonas verdes que nos ayuden a aminorar esta
problemática del medio ambiente ! los invitamos a nuestros
talleres de Hidroponia composta separación y reciclaje !
comuníquense con nosotros a caffe_2000@hotmail.com
Les enviamos una gran saludo y disfrutemos la primavera ! 2017

El cuidado del Agua ! mas

gotas por favor ! panorama
México 2017

Actualmente en la MEGALOPOLIS CD. MX. se vive un panorama de
indiferencia en el sentido de cuidar el agua que llega a este
sitio y que viaja muchos kilómetros para lograr su objetivo
que es el darle vida a todos sus habitantes ! Históricamente
las ciudades que se encuentran abastecidas por este vital
liquido están creciendo y desarrollándose por medio de sus
habitantes , al mismo tiempo debe de tener ese balance para
que también tenga los materiales necesarios para poder seguir
produciendo, en este siglo 21 tenemos que pensar en cambiar
nuestros hábitos de consumo y sobre todo en el reciclaje de
las cosas y poder transformarla en energía ya que la realidad
actual supera a la ficción de hace algunos años , ademas no
nos hemos detenido a ver todo lo que hemos hecho en contra del
planeta y que no hemos hecho nada para volverlo a proteger y a
cuidar para que los niños del futuro tenga un planeta vivo !
adoptemos actitudes de cuidar este vital liquido el agua ! sin
el agua no hay vida , no hay nada !
envíanos tus comentarios a caffe_2000@hotmail.com
By Miguel Jiménez

Crisis ecológica en México !
A pesar de que somos un País considerado como uno de los mas
privilegiados en tener una biodiversidad bastante amplia , la
cultura de nuestro pueblo Mexicano persiste aún en no cuidarla
y protegerla , sino hacer negocios propios , en pleno siglo 21
nuestra cultura ecologica dista mucho de estar en competencia
con otras naciones que si verdaderamente se dedican al 100% en
cuidar nuestro medio ambiente ! la crisis educativa en materia
de ecología dista mucho de los programas educativos de nuestro
México ! ademas de no poder llevar una continuidad ecologica
en los programas escolares , empresariales , asociaciones
civiles , etc !La crisis Mexicana es de manera general desde
lo economico hasta lo social econciencia.com los invita a
todos ustedes a participar en las actividades ecologicas de su
comunidad !caffe_2000@hotmail.com Gracias.

