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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

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 !!!

