Soy José Fernando Sánchez Rosauro educador ambiental, mi
pasión por adquirir nuevos conocimientos me han llevado a
formarme en:










Agricultura regenerativa, uso y manejo de
biofertilizantes,cromatografía y microbiología del suelo
Huertos urbanos comestibles y escolares ecológicos
Quiropráctico y quiromasajista
Manejo ecuestre en actividad, educación y terapia asistida con
animales (TAA)
Educación ambiental para el desarrollo humano y sostenible
Nutrición simbiótica
Bioconstrucción con balas de paja, uso y manejo de la tierra para
construcción
Teatro de la vivencia sobre conflictos interpersonales
Metodología de aprendizaje bosque escuela

Lo que más me ha enriquecido en esta vida, han sido las
experiencias vividas en diferentes proyectos comunitarios en los
que su único fin era ayudar al medio ambiente, a las personas y a
los animales.

Debido a mi pasión por los animales, la naturaleza y la
alimentación saludable entendida desde su parte más
holística, todo esto en su conjunto me llevo a crear la
asociación “Agroecología el Borrico”.
Actualmente como presidente de la asociación lo que busco es dar
a conocer prácticas de economía solidaria y sostenible mediante
talleres y actividades, para incidir en las relaciones entre las
personas y el medio
que nos rodea desde el respeto, la solidaridad, la ecología y el
aprendizaje,
también dar apoyo a personas con diversidad funcional a través la
terapia asistida con animales (TAA) y con la ayuda del asno como
agente cooterapeuta y poniendo en valor a este ser tan entrañable.
Quiero dar gracias a la vida, por todo lo que me aporta para
seguir creciendo como ser humano.
Mi propósito es este momento es recuperar conocimiento,
transmitirlo y compartir el proceso para multiplicar sus efectos a
través de la educación ambiental viéndola desde la parte holística
para ayudar a producir un cambio social, ambiental y económico
atendiendo a las peculiaridades de las diversas culturas, pero
situando en el centro a la persona individual.
Debido a mis inquietudes estoy siempre en formación y
transformación
Para ponerse en contacto conmigo en: 679536415
josefsr2012@gmail.com
www.agroecologiamurcia.org
https://www.youtube.com/channel/UCurbKo0SNZ84zNvSb6xc4Qg

