
De Florencia Ruiz para Ecomujeres

Escuchanos todos los jueves en Radio el Mundo AM 1070 
con Willy Kohan 

en Somos Nosotros de 18 a 20 h.

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la calculadora de Ecomujeres? 

Ahora te podés hacer
amiga de Ecomujeres en

www.facebook.com/ecomujeres y contarnos tus ecohistorias

¿Ya calculaste tu huella¿¿

¿Sabés qué es la Radiestesia? Si bien la Radiestesia es una disciplina diferente al Feng Shui, ambas 
buscan el bienestar del hombre.  La Radiestesia detecta la existencia 
de estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radia-
ciones que emiten elementos de cualquier naturaleza y la Tierra.  En 
la antigüedad se usaba para encontrar cauces de agua subterránea 
accesibles.  Hoy en día, uno de sus usos más interesantes, es su 
técnica de medicina alternativa como herramienta diagnóstica muy 
relacionada con los campos descritos por la Acupuntura.  El objetivo 
del Radiestesista es ubicar las viviendas y los lugares de descanso o 
relax de las personas, en los lugares más sanos.

Sabés qué es la Radiestesq

conciencia ecológica respecto de las 
responsabilidades individuales y colectivas, 
acercando conocimientos prácticos para el 
cuidado del ambiente. Contará con la pres-
encia de artistas nacionales e internaciona-
les, entre los que se destacan Juana Molina, 
Dante, Banda de Turistas.  Ecomujeres 
participa con su calculadora de carbono, te 
esperamos en nuestro stand para que hagas 
tu cálculo y sepas cuál es tu huella!  España 
2230, Costanera Sur.  Entradas a la venta en 
www.tuentrada.com

Por primera vez en la Argentina se presenta un 
congreso de vivienda, entiendo a la misma como 
una necesidad para el desarrollo humano.  La 

niza el Congreso de Vivienda y Desarrollo 
Humano 2010, que se llevará a cabo el 6 y 7 de 

José, Av. Alicia M. de Justo 1680, Puerto Madero.  
La entrada es gratuita con inscripción previa 
congresovivienda@uca.edu.ar.  

Congreso de Vivienda 
y Desarrollo Humano

entina a sese p presesentntaa un 

daa 
o

www.facebook.com/ecomujeres y contarnos tus ecohistorias

AAhora te podés hacer
amiga de Ecomujeres en

wwwww.facebook.com/ecomujeres y contarnos tus ecohistorias

Sabías que si dos veces a la semana cambiás tu auto por moverte a pie o en 
bicicleta, en promedio reducís el 15% de tus emisiones, y algunos centímetros.
Ecomujeres te ayuda a compensar, preguntanos cómo!


