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Saludos cordiales amigos y bienvenidos a su RADIOeconciente !
La ecología consciente transmitiendo des de la Megalopolis CD
MX econciencia.com te invita a conocer una nueva forma de
hacer ecología y arte , temas de interés sobre la ecología así
como también actividades encaminadas a la ecología de México y
el mundo ! pintura escultura literatura danza música y mas… te
invitamos a seguirnos conectate estamos las 24 horas los 365
días del año RADIOeconciente ! La ecología consciente
ZONA VERDE * fusión E todos los lunes a las 10:00 de la mañana
con comentarios y entrevistas en vivo ! desde PTO. ESCONDIDO
OAXACA MÉXICO con nuestro Colaborador Adolfo Galindo – MALAKA
ART y AMIGOS !
MADRE TIERRA territorio nacional * CULTURA GASTRONOMÍA MÚSICA
Y MUCHO MAS todos los miércoles a las 5:00 de la tarde un
programa en vivo! con nuestro amigo el Artista Plástico Miguel
Angel Contreras e Invitados …
E&ARTE * con lo mejor del arte y de la cultura de México , los
invitamos a escucharnos todos los viernes a las 12:00 del día
!
por RADIOeconciente » LA ECOLOGÍA CONSCIENTE «

Zona Verde * fusión E
Bienvenidos a su programa de ecología Zona Verde * fusión E ,
que pasa todos los lunes a partir de las 10:00 am , con
ecología música y algo mas…! Transmición desde Puerto
Escondido Oaxaca con nuestro colaborador MALAKA ART & FRIENDS
, comentarios entrevistas y mucho mas desde este paradisiaco
lugar de México ! Los invitamos a conocer una parte de nuestro
país Zona Verde * fusión E

Talleres ecologicos
Saludos cordiales amigos de econciencia , como estan espero
que muy bien y en está ocación queremos invitarlos a nuestros
talleres ecologicos de Hidroponía , Composta , Separacion de
residuos , Reciclaje , la cultura ecologica en nuestros dias
nos hace pensar en las diferentes formas de cuidar a nuestro
planeta es por ello que nos atrevemos a hacer una invitados a
todos ustedes para que participen y se diviertan con su
familia
!
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ARTE ECOLOGICO campamentos de
Verano Gro Mx 2019
Saludos cordiales amigos ! bienevenidos a econciencia.com que
les tiene preparados una serie de actividades ecologicas, la
realidad es que no hay consciencia sobre como debemos de
cuidar a nuestro planeta ya que lo estamos destruyendo día a
día con todas nuestras acciones es por ello que nosotros
queremos hacer una cordial invitacion para que juntos podamos
apoyar al un grupo de voluntarios que se encargan de cuidar el
arribo de miles de tortugas que llegan a depositar sus huevos
en nuestras playas ! Esta acción es el reflejo de nuestra
pagina por sensibilizar a todas las personas y apoyen acciones
como estas ! en este año tenemos programados distintas
actividades ecológicas ! participa únete al grupo de ECOLOGÍA
MÚSICA Y ALGO MAS…!

www.econciencia.com

ARTE – ecologico campamento
Este año de 2019 les tenemos preparadas grandes aventuras en
la playa mar y estero en el estado de Gro. México con una
serie de campamentos de arte – ecológico para todos tipo de
personas desde 4 a 99 años , amantes de la naturales !
apoyando a la MADRE TIERRA , Playa Michigan es un lugar donde
arriban cada año tortugas marinas que están en peligro !
apoyemos a los voluntarios de esta zona a cuidarlas … la
ecología es una arte y todos la podemos practicar con acciones
de este tipo !!!

MÉXICO es uno de los países del Mundo con una gran
Biodiversidad pide mas informes e integrate al grupo ecología
música y algo mas…!!! revolutions64@gmail.com cd mx !

revolutions64@gmail.com cd mx ! tenemos una paquetes de fin de
semana que incluye transporte , alimentos y actividades …
pregunta por el !!! Promoción campamentos de fin de semana !

Tu sabias que en México llegan varias especies de tortugas a
depositar miles de huevos , la problematica es muy elevada ya
que existe una gran carencia de trabajo y educacion en la zona
y los pobladores se ven en la necesidad de comerciar con ellos
! lo que provoca una baja en la disminución de crías nacidas
es por ellos que queremos invitarlos para la para la formación
de grupos que se dediquen a proteger estas especies en México
!

econciencia.com es una pagina por internet que desde hace
varios se dedica a promover y difundir la conciencia por la
naturaleza y el medio ambiente ! tenemos que entender que si
empezamos a plantar arboles en nuestra Madre Tierra , para que
podamos vivir de una manera mas limpia y desarrollar ese gusto
por esta gran cultura ecológica para nuestras generaciones
tengan la oportunidad de vivi en un mundo completo !!!

Mariposa

Monarca

Milagro

Volador

Desde hace más de 100 años que en México ya sabíamos sobre
este tema de migración de la Mariposa Monarca que se traslada
desde Canadá , la naturalista Jenny Brooks del estado de
Kansas en Estados Unidos , observo en el año de 1907 estas
mariposas viajan a México. Es por ello que es muy interesante
e importante conocer este fenómeno de la naturaleza , la
temporada de arribo comienza en los meses de Noviembre –
Diciembre en los santuarios de los estados de Michoacan y el
Estado de México ! te invitamos a que los visites en esta
próxima temporada.
by Miguel A Jiménez

Huella Ecológica

Saludos amigos de econciencia en este mes de Mayo queremos
hablar sobre la huella ecológica que dejamos aquí en el
planeta Tierra, muchas ocaciones vemos que en nuestro planeta
existen extensiones de tierra que no están cultivadas y que
las grandes Megametropolis siguen demandando mas recurso para
su subsistencia como agua , alimentos y mas…! El crecimiento
desmedido de los habitantes de las urbes causa que exista un
gran peligro para las especies que co habitan con nosotros y
que van desapareciendo poco a poco por la falta de consciencia
de los humanos , esto de la huella ecológica se refiere
principalmente a lo que hacemos los humanos para poder tener
un espacio de vida y de desarrollo , pero realmente no nos
estamos dando cuenta que estamos destruyendo nuestro entorno
con modelos de vivienda que nos son amigables con las
especies, en menos de 100 años la mano del hombre a alcanzado
posiciones muy altas de contaminación de suelo , agua , aire
etc , por otra parte nuestra educación ambiental que estamos
ofreciendo en nuestros centros educativos esta muy por debajo
de los niveles conscientes de otras naciones y no solo eso
sino que también nuestras autoridades no cumplen con los
proyecto ofrecidos ya todo esta politizado! uf ! por todo esto
queremos hacerles una invitación a que participemos con
actividades ecológicas dentro de su casa ! les enviamos
saludos a todos gracias por su atención.
by Miguel A Jiménez

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

