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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 «

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

