PHOTO TOUR * MEXICO
PACIFICO MEXICANO

2018

Saludos amigos de econciencia.com ya es epoca de Verano y
queremos invitarlos a nuestro PHOTO TOUR MEXICO 2018 en Playa
Paraíso Guerrero México como una de las actividades de nuestro
sitio donde podremos vivir una gran aventura ecológica con
nuestra cámara admirando el mar

el mangle

las aves y más … La diversidad que tiene México es muy
abundante en estas zonas ya que existen diversas especies de
plantas y animales muy interesantes para el conocimiento y
difusión de nuestra Educación Ambiental ! te invitamos que te
unas cordialmente a vivir una aventura ecológica

nuestra próxima SALIDA 26 de Julio del 2018 para más
información caffe_2000@hotmail.com

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

Mariposa
Volador

Monarca

Milagro

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

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.

Final de Año
Que tal amigos de econciencia, como están ya llego el 2017 y
tenemos grandes espectativas de crecimiento y nuevos retos.
Es para nosotros un placer poder saludarlos e invitarlos a
que participen con nosotros en este espacio de internet y
sobre todo poder conocer un poco mas a fondo las costumbres y
actividades humanas de nuestro México Moderno.
Tambien queremos darles las gracias a todos y cada uno de
nuestros amigos y colaboradores para poder realizar este
espacio cultura de México ! Gracias.

