
Recopilación de los 195 Tweet del debate #EA26con_RaulDeTapia 
realizado el 19 de octubre de 2017 
 

 

1.  

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  19 minHace 19 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Esa es una de las luchas: Implantar la estrategia de infraestructura verde en las ciudades 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921083191531892736
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
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Mensaje directo:  

2.  Raúl de Tapia Martin indicó que le gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @BosqueHabitado y a 9 más 

Ponerse la botas literalmente #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921082068242706432
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
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Mensaje directo:  

3. AMBIENTUBERS  @ambientubers  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca 

En algunas ciudades, poco verde queda... Y el campo que rodea la ciudad, o está muy 

deteriorado o muy alejado #EA26con_RaulDeTapia 
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4. Fue Tendencia  @fuetendencia  52 minHace 52 minutos  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/921079129801461762
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/fuetendencia/status/921074894263279616
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/fuetendencia


[20:00] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) Willian José 8) #ThePunisher 9) Vardar 10) 

#ea26con_rauldetapia 
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5. TT España  @ttesbot  57 minHace 57 minutos  

Hootlet 

Más 

[20:00] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) Willian José 8) #ThePunisher 9) Vardar 10) 

#ea26con_rauldetapia 
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6. Anuncio Público  @AnuncioPublico1  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

[19:40] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) #ea26con_rauldetapia 8) #EMMS2017 9) merkel y 

macron 10) María José Clar… 
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7. Anuncio Público  @AnuncioPublico1  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

[19:20] TTs España (2/2): 6) #EMMS2017 7) #ea26con_rauldetapia 8) merkel y macron 9) 

#salvemosabea 10) Pitingo https://cards.twitter.com/cards/18ce54ijhpu/4ds27 … 
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8. Fue Tendencia  @fuetendencia  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

[19:40] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) #ea26con_rauldetapia 8) #EMMS2017 9) merkel y 

macron 10) María José Claramunt 
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https://twitter.com/AnuncioPublico1
https://twitter.com/AnuncioPublico1/status/921072368474345472
https://twitter.com/hashtag/EMMS2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/salvemosabea?src=hash
https://t.co/zCnvqaCU5C
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/fuetendencia/status/921069979751124993
https://twitter.com/hashtag/athlive?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EMMS2017?src=hash
https://twitter.com/AnuncioPublico1
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/AnuncioPublico1
https://twitter.com/fuetendencia


  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

9. allsetic  @allsetic  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

[19:40] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) #ea26con_rauldetapia 8) #EMMS2017 9) merkel y 

macron 10) María José Claramunt 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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Mensaje directo:  

10. TT España  @ttesbot  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

[19:40] TTs España (2/2): 6) #athlive 7) #ea26con_rauldetapia 8) #EMMS2017 9) merkel y 

macron 10) María José Claramunt 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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https://twitter.com/allsetic
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Mensaje directo:  

11. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

⒍ Pitingo ⒎ #EA26con_RaulDeTapia ⒏ #EMMS2017 ⒐ Merkel y Macron ⒑ María José 

Claramunt 2017/10/19 19:28 CEST http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-today.html … 
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12. Rubén Borrega  @rubenborrega  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En mi centro con jóvenes extremeñ@s entre uso secular del campo y la indiferencia 

generalizada de nuevas generaciones. #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES/status/921068307159031808
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EMMS2017?src=hash
https://t.co/K5DFqqcseW
https://twitter.com/rubenborrega
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https://twitter.com/rubenborrega
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13. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @endiversia @BosqueHabitado 

Nosotros ya nos estamos dando cuenta. Hay que contarlo y contagiar las acciones 

responsables, aunque sean simples #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921067258339889152
https://twitter.com/endiversia
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
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14. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921066494167052288
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


En respuesta a @reverdeconcausa 

Entiendo sus maneras,solo hay que buscar que las complementen con más campo, mas 

asilvestramiento. No son incompatibles #EA26con_RaulDeTapia  
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15.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  1 hHace 1 hora  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921066053924507648
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


En respuesta a @EAsempervirens 

Entre otros, ansiedad, falta de atención, irritabilidad, sensación de vacio, de que te falta algo 

y no sabes qué #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
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16. Andres menez  @Andresmenez2  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

https://youtu.be/rpyu5Ja5AIE  .. #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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17. Rubén Borrega  @rubenborrega  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

Más que déficit de naturaleza en institutos rurales Extremadura, constato distorsión de 

naturaleza #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

https://twitter.com/Andresmenez2
https://twitter.com/Andresmenez2/status/921065851788431362
https://t.co/5JoMpQDrOz
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/921065805911134209
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Andresmenez2
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Andresmenez2
https://twitter.com/rubenborrega
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18. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  1 hHace 1 hora  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

No existe. Sin más #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921065620405407745
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
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19.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @EAsempervirens 

Ese es el problema del acostumbramiento que invisibiliza. Hasta que se produce una 

ausencia, un incendio #EA26con_RaulDeTapia  

 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921065289739046913
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
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20. Fue Tendencia  @fuetendencia  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

[19:20] TTs España (2/2): 6) #EMMS2017 7) #ea26con_rauldetapia 8) merkel y macron 9) 

#salvemosabea 10) Pitingo 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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21. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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En respuesta a @Roberto_R_R 

https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/fuetendencia/status/921064830999646208
https://twitter.com/hashtag/EMMS2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/salvemosabea?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921064206895599617
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/fuetendencia
https://twitter.com/alcanduerca


Gracias a @Roberto_R_R por converncerma a emplear esta fuente y caudal de las Redes 

Sociales, insistió y... #EA26con_RaulDeTapia  
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22. Crear Pagina Web  @crearpaginaweb_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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Crear sitios web? http://www.crearpaginaweb.net  Yo con 18 McLaren #CNCOconTonyEnCCME #athlive 

#ThePunisher #EA26con_RaulDeTapia Pitingo #EMMS2017 
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23. TT España  @ttesbot  2 hHace 2 horas  
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Más 

[19:20] TTs España (2/2): 6) #EMMS2017 7) #ea26con_rauldetapia 8) merkel y macron 9) 

#salvemosabea 10) Pitingo 
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24.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Y otra perla de @alcanduerca para los que se hayan quedado con ganas de más 

#EA26con_RaulDeTapia de #Conama2012 https://www.youtube.com/watch?v=eNhg-KXNI4M …  
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25. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Ambas respuestas son la misma,la ciudad está sobre el campo, y el campo rodeando la 

ciudad. Objetivos compelementarios #EA26con_RaulDeTapia  
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26.  El Bosque Habitado indicó que le gusta 

considerame  @considerame  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

TTs [19:20] Yo con 18 McLaren 

#CNCOconTonyEnCCME #ThePunisher #EA26con_RaulDeTapia 

Traducir del inglés 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame/status/921063403489284096
https://twitter.com/hashtag/CNCOconTonyEnCCME?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ThePunisher?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame
https://twitter.com/considerame


27. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

⒍ #EA26con_RaulDeTapia ⒎ Merkel y Macron ⒏ #CongresoTS ⒐ Pitingo ⒑ María José 

Claramunt 2017/10/19 19:08 CEST http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-today.html … 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

28.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @ericacine_ y a 9 más 

El CAMBIO SE ESTÁ PRODUCIENDO, nosotros, vosotras y ellas son el cambio. Va a llover a 

cantaros #EA26con_RaulDeTapia  
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29.  Alberto Navarro y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Si os habéis quedado con ganas de más después de #EA26con_RaulDeTapia recomiendo 

leer informe de @navarro_alb y cia http://afundacionesnaturaleza.org/wp-content/uploads/2016/08/3%C2%BA-Informe_Tercer _Sector_Ambiental_julio _2016_def.pdf  … 
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30. Felix hernandez  @Felixhe51602270  2 hHace 2 horas  
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https://youtu.be/1nw9tYxJRKM  .. #EA26con_RaulDeTapia 
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31. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

Los 3 usuarios más activos del TT #EA26con_RaulDeTapia fueron: @BosqueHabitado (98 

Tuits y RTs) @LaUtopiadeIrma (57) @soy_duda (54) 

0 respuestas6 retweets3 Me gusta 
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32.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

Trendinalia España Retwitteó Educación Ambiental 

El tuit con más repercusión de la Tendencia #EA26con_RaulDeTapia fue de 

@Edu_Ambiental: https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/919834739699343361 … (31 RTs) #trndnl 

Trendinalia España agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

¡Vuelven los encuentros #EA26! Este jueves #EA26con_RaulDeTapia 

para hablar del "Déficit de naturaleza" 18:00 … 

1 respuesta3 retweets2 Me gusta 
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Retwittear 
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 2 

  

Mensaje directo:  

33. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

#Top3Apps mientras #EA26con_RaulDeTapia se convertía en Tendencia Twitter for 

Android 37% Twitter Web Client 27% Twitter for iPhone 26% 

1 respuesta2 retweets0 Me gusta 

Responder  
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34. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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En respuesta a @trendinaliaES 
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250.062 personas podrían haber visto #EA26con_RaulDeTapia desde su 1ª mención hasta 

convertirse en Tendencia. #trndnl 

1 respuesta3 retweets0 Me gusta 
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Mensaje directo:  

35. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

717 cuentas y 1.243 tuits (1126 RTs) en 3 días convirtieron #EA26con_RaulDeTapia en 

Tendencia. #trndnl 

1 respuesta3 retweets0 Me gusta 
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36. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/trndnl?src=hash
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES/status/921062057771900928
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/trndnl?src=hash
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES/status/921062056027078656
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES


En respuesta a @drotorrent 

la 1ª mención de #EA26con_RaulDeTapia aparece en tu TL. ¡Ahora es Tendencia en 

España! #trndnl 

0 respuestas3 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo:  

37.  JAVIER TORRALBA y 3 más indicaron que les gusta 

Miriam Urtaran  @MiriamUrt  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor.-Albert Einstein. 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/drotorrent
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Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo:  

38.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

GRACIAS A TOD@S por compartir este rato,responderé al huracán provocado. 

ASILVESTRAROS un poco y dejar los teclados #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/Pepe_BA_D
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Buffer 
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Mensaje directo:  

39.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

Cristina Pablos  @SoyCrisa  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

@alcanduerca contra el déficit de naturaleza #EA26con_RaulDeTapia es #TT 

@BosqueHabitado 

 

https://twitter.com/BosqueHabitado
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40. Hipersocial  @Hipersocial_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca 

La diferencia horaria me juega en contra, desde #Rep.dom! Luego leo, siento no poder 

quedarme más #EA26con_RaulDeTapia @davidgvtierrez  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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41.  Raúl de Tapia Martin y 4 más indicaron que les gusta 
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Rebeca Martín  @Ekita81  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca 

Hay que sembrar tanto en los bosques como en el alma de las personas para minimizar el 

#DéficitDeNaturaleza #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo:  

42.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El Bosque Habitado Retwitteó Pepe Barea Arco 

@radio3_rne Gracias @Pepe_BA_D Ojalá podáis venid tod@s l@s conmovid@s y recoged el 

premio con nosotr@s y celebrarlo #EA26con_RaulDeTapia  

El Bosque Habitado agregado, 
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Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 



Perdón, permitirme felicitar a @BosqueHabitado por premio Salamandra del Bierzo .. 

Enhorabuena http://unmundofeliz-irma.blogspot.com.es/2017/10/la-comunidad-del-bosque-habitado-de.html …… 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo:  

43.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS  @ambientubers  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Sin duda un tema muy interesante ¡Gracias a todos por compartir vuestras ideas! 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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44. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  
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En respuesta a @Edu_Ambiental @alcanduerca @davidgvtierrez 

@radio3_rne Gracias a vosotr@s, un placer comprobar q cada vez somos + conmovid@s y 

cada vez + potentes e ilustrad@s #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets0 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo:  

45. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El Bosque Habitado Retwitteó Trendinalia España 

@alcanduerca @davidgvtierrez @Edu_Ambiental Enhorabuena, #TT 8 en España con 

#EA26con_RaulDeTapia  

El Bosque Habitado agregado, 

 

Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 
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#EA26con_RaulDeTapia acaba de convertirse en TT ocupando la 8ª posición en España. Más 

en http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spain-today.html …  

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo:  

46. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Encantada como siempre de leeros por aquí. Un verdadero placer. Hasta la próxima. 

#ea26con_rauldetapia 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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47. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas  
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Perdón, permitirme felicitar a @BosqueHabitado por premio Salamandra del Bierzo .. 

Enhorabuena http://unmundofeliz-irma.blogspot.com.es/2017/10/la-comunidad-del-bosque-habitado-de.html … 

#EA26con_RaulDeTapia  
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48. Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Muchas gracias Raúl. Un placer charlar con todos (y cuidadín con 

el exceso de naturaleza) ;) 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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49. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @radio3_rne 

@radio3_rne somos botanófilos, matojo, semilla, ah... y #NivelRadio3 

#EA26con_RaulDeTapia 
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50.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia acaba de convertirse en TT ocupando la 8ª posición en España. 

Más en http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/sp ain-today.html … 
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51. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

He llegado muy tarde pero me parece un tema tan necesario, gracias por compartirlo con 

nosotr@s #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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52. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @radio3_rne 

VOS:Embriagador,refrescante,excitante, aromático, fragante,emriagador, excitante, fétido, 

fragante, subyugante, etéreo #EA26con_RaulDeTapia  
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53. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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En respuesta a @alcanduerca @FiguerasRicardo @LaUtopiadeIrma 

Genial Raúl, un placer #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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54. Lláscara  �  @Geoviajeros  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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Gracias por este magnífico ratito!! A reconectar con la #naturaleza! 

#EA26con_RaulDeTapia 
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55. Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @radio3_rne 

Pero eso hay que aprenderlo, nos lo tienen que enseñar y tenemos que querer aprenderlo ;) 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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56. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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@radio3_rne Dicen q estamos hechos d la materia con q se tejen los sueños... de todos los 

seres vivos del planeta #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921058422564540421
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921058389328789509
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado


  

Mensaje directo:  

57. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Las dos imprescindibles. Si me apuras, casí más: reverdecer la ciudad, que es donde se 

concentra la población #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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58. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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Aprovecho #EA26con_RaulDeTapia para dar las gracias a @alcanduerca. Una parte de la 

"culpa" de que me dedique a esto es suya y de su mensaje 
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0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

59.  Raúl de Tapia Martin y 4 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Muchas gracias @alcanduerca por este ratito de #EDUCACIONAMBIENTAL en 

#EA26con_RaulDeTapia y a @davidgvtierrez por hacerlo posible!!! 

https://twitter.com/alcanduerca
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1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

60.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

¿Humanum Sapiens?  @AguilaAzorPerdi  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia La Naturaleza nos habla,solo nos hace falta escucharla y sobre 

todo entenderla. 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

61.  El Bosque Habitado y 2 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas  
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https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
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Miriam Navarro Díaz Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

En Sevilla cada vez quitan más árboles y plantan cemento, es de locos, es absurdo, es 

irracional #EA26con_RaulDeTapia  

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

Voto por renaturalizar el medio urbano, como estrategia contra el cambio climático además 

#EA26con_RaulDeTapia https://twitter.com/ambientubers/status/921057275967623168 … 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

62. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers @BosqueHabitado 

Ambos caminos son adecuados y compatibles #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 
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Mensaje directo:  

63. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @davidgvtierrez y a 2 más 

Que buen rato, ahora a recoger ideas #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

64. Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @davidgvtierrez y a 2 más 

Igualmente y hasta la próxima #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  
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 3 

  

Mensaje directo:  

65. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

A parte de #JACollado, ¿conocéis más estudios científicos que avalen el 

#déficitDeNaturaleza? @spilarg #ea26con_rauldetapia 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo:  

66. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

@radio3_rne Todo y más, es recuperar las coordenadas biológicas que nos colocan como 

especie viva natural #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 
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 1 

  

Mensaje directo:  

67.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Miriam Navarro Díaz Retwitteó AMBIENTUBERS 

Voto por renaturalizar el medio urbano, como estrategia contra el cambio climático además 

#EA26con_RaulDeTapia  

Miriam Navarro Díaz agregado, 

AMBIENTUBERS @ambientubers 

¿La solución contra el #déficitdenaturaleza es llevar a las personas a la naturaleza o 

renaturalizar el medio urbano? #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

68.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

¿Humanum Sapiens?  @AguilaAzorPerdi  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia El que ama de verdad la Naturaleza llega a entender su idioma y 

hasta es capaz de comunicarse con ella porque es parte 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

69.  Óscar Prada Campaña y 4 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecosdebosque @BosqueHabitado 

Hay humanos que son redes en sí mismas, alveolos pulmonares que tnos hacen respirar 

...#EA26con_RaulDeTapia vos el primero  

https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
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0 respuestas6 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  



 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

70.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

La utopía de Irma  @LaUtopiadeIrma  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @BosqueHabitado y a 3 más 

Esto es un #ubuntu en toda “rama” #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

71.  Miriam Urtaran y 4 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @alcanduerca 
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@radio3_rne Un placer, Conmovid@s activistas optimistas defensor@s del sentido verde 

común en este #EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas8 retweets10 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

72.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Solo nos quedan cinco minutos con el gran @alcanduerca ¿te queda algo en el teclado? 

suéltalo rápido #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

73.  Javier de los Reyes y 3 más indicaron que les gusta 
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AMBIENTUBERS  @ambientubers  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

¿La solución contra el #déficitdenaturaleza es llevar a las personas a la naturaleza o 

renaturalizar el medio urbano? #EA26con_RaulDeTapia 

4 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

 4 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

74. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ACAmbientales 

El diálogo en relación a la naturaleza es un ejecicio compartido, algo así como un orgasmo 

intelectual #EA26con_RaulDeTapia  
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0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  
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 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

75. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

@radio3_rne Sentir la Naturaleza es sentirnos a nosotr@s mism@s. Somo humus 

#EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

76. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @EAsempervirens 

Sí. A veces,hay gente en medio rural que casi detesta su entorno... Y otras que no 

comprenden que buscan los que vienen #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

77.  ÁngelaRodríguezRubio y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Me retiro. Solamente decir GRACIAS @alcanduerca. ¡Vaya hora! Un 

placer compartir con tod@s este #EA26con_RaulDeTapia  

1 respuesta3 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 
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78. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Roberto_R_R y a 2 más 

Y yo todavía preparando el programa del domingo, me he sumergido en 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas6 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo:  

79.  Juanfra y 4 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Estamos desnaturalizados, no conocemos el ciclo de vida de una lechuga o los frutos que 

da un árbol determinado #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  
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 6 

  

Mensaje directo:  

80.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jareyme 

De nuevo es una falta de educación en las formas de estar en un ecosistema, somos HOMO 

DECATHLON en muchas ocasiones #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta5 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

81.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Óscar Prada Campaña Retwitteó David Gutiérrez 

Tal vez lo estemos dando: tejernos, integrarnos en mayor complejidad q genera consciencia 

http://www.somosbacteriasyvirus.com   #ea26con_rauldetapia  

Óscar Prada Campaña agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

El momento es ahora. Los síntomas son evidentes. Ante el déficit de naturaleza, ¿cuál es el 

1er paso @alcanduerca ? #EA26con_RaulDeTapia  

0 respuestas7 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

82.  Raúl de Tapia Martin y 3 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @LaUtopiadeIrma 

Detenerse, escuchar, sentir... todo delante para ser disfrutado. ¡Esa conexión es la que te 

hace crecer, aprender, etc! #EA26con_RaulDeTapia 
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0 respuestas9 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

83.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo Retwitteó Paqui Godino Roca 

Entonces no se trata de la naturaleza por si misma, sino de tener conciencia de ella: sentirla, 

entenderla, leerla... #EA26con_RaulDeTapia  

Sonia Calvo agregado, 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 

En respuesta a @EAsempervirens 

Depende ¿no? Hay gente en entornos rurales que no va al campo y, a veces, trabajando en 

el campo no lo perciben #EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 
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Mensaje directo:  

84. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Hipersocial_ 

SÍ la economía circular existe desde el primer organismo vivo que apareción en la incipiente 

biosfera #EA26con_RaulDeTapia  
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1 respuesta6 retweets5 Me gusta 
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Retwittear 
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Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

85.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @ACAmbientales @alcanduerca 

Es una adicción de las buenas! #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta4 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

86.  Miriam Urtaran y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

La sociedad es peor cuanto mayor sea ese "déficit de naturaleza". El mundo será peor 

cuanto peor sea esa sociedad. #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Roberto_R_R/followers_you_follow
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921055507644854272
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/ACAmbientales
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921055399645769728
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/davidgvtierrez
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Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

87.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @LaUtopiadeIrma 

Saborear el paisaje es un de los mayores placeres de la naturaleza, decía el gran Maestro 

MIguel de Unamuno #EA26con_RaulDeTapia mi firma  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921055378426728448
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo:  



88. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado 

Demográficamente la tendencia es clara. Esto no hay quién lo pare. ¿Seremos capaces de 

no consumir el planeta? #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

89.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

¿Humanum Sapiens?  @AguilaAzorPerdi  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia La HIPERMEGAEXTRASENSIBILIDAD de las personas esponja... 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921055290115657728
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
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https://twitter.com/AguilaAzorPerdi


 3 

  

Mensaje directo:  

90. Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Óscar Prada Campaña Retwitteó Alberto Navarro 

Cuando las impermeables membranas micorricen brillará la #Noosfera tejidos d 

conocimiento para q florezca la sabiduría #ea26con_rauldetapia  

Óscar Prada Campaña agregado, 

https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/ecosdebosque/status/921055072955650050
https://twitter.com/hashtag/Noosfera?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/ecosdebosque


 



Alberto Navarro @navarro_alb 

En respuesta a @alcanduerca @davidgvtierrez y a 9 más 

Aquí analizamos cómo estaba ésta cuestión https://https://twitter.com/navarro_alb/status/770181410967711744/nav arro_alb/status/770181410967711744 … 

#EA26  

2 respuestas5 retweets3 Me gusta 

Responder  
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 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

91.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ACAmbientales @alcanduerca 

Crea adicción @alcanduerca. Doy fe #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 
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 5 

https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921055054580330497
https://twitter.com/ACAmbientales
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


  

Mensaje directo:  

92. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R 

Estoy intentanto recrear los jardines históricos de la Plaza Mayor de Salamanca desde hace 

dos años #EA26con_RaulDeTapia @aytoSalamanca 

 

0 respuestas9 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 
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https://twitter.com/alcanduerca/status/921054771976527872
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
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https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


93. ACA -Ambientales-  @ACAmbientales  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Qué gozada leer y poder debatir con el gran @alcanduerca en #EA26con_RaulDeTapia  

 

2 respuestas8 retweets10 Me gusta 

Responder  

 2 
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 8 

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/ACAmbientales
https://twitter.com/ACAmbientales/status/921054723024867329
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ACAmbientales
https://twitter.com/ACAmbientales


 10  

  

Mensaje directo:  

94. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jareyme 

Y se quita repitiendo y contactando más y más #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  
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 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

95. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Depende ¿no? Hay gente en entornos rurales que no va al campo y, a veces, trabajando en 

el campo no lo perciben #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921054383328153600
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https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921054346887999494
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/BosqueHabitado
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 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

96. Hipersocial  @Hipersocial_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia la #economiacircular puede mitigar, pero la meta final debe ser el 

#decrecimiento! 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo:  

97.  ÁngelaRodríguezRubio y 6 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En la plantación y cuidado hay mayor proyecto educativo que en todos los curriculums 

escolares juntos (exagero pero..) #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/Hipersocial_
https://twitter.com/Hipersocial_/status/921054303082680322
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/economiacircular?src=hash
https://twitter.com/hashtag/decrecimiento?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
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https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/Hipersocial_
https://twitter.com/alcanduerca
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo:  

98. Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Contacto esporádico con naturaleza tamb crea frustración cuando se produce por estar 

acostumbrados a un mundo aséptico #ea26con_rauldetapia 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo:  

99.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/jareyme/status/921054057376243712
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/ericacine_


En respuesta a @NuevosRetosEA @alcanduerca y a 3 más 

Fue el tiempo q pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante,las enseñanzas de 

#ElPrincipito cobran sentido #EA26con_RaulDeTapia #EA26 

 

  

 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/ElPrincipito?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
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Buffer 
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Mensaje directo:  

100.  El Bosque Habitado y 1 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Lincesa_rg @davidgvtierrez y a 9 más 

Es necesario que provoquemos buenas noticias.Ayer el noticiacio habló durante 25 minutos 

de fuegos, daños, inundaciones.#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921053955915960323
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Buffer 
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101.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow


NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Hoy justo se me ha planteado, a veces en los pueblos no se aprecia lo que se tiene porque 

siempre ha estado ahí #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 
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Mensaje directo:  

102.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Cuando has caminado durante 1mes x Natura te sobra todo y te 

faltan fuentes y árboles @radio3_rne 

0 respuestas7 retweets5 Me gusta 

Responder  
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 5 

  

Mensaje directo:  

103.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

La utopía de Irma  @LaUtopiadeIrma  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza. #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma/followers_you_follow
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma/status/921053726378528769
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma
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Buffer 
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Mensaje directo:  

104.  Raúl de Tapia Martin y 2 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

¿Qué opinas de iniciativas como está? Césped por un día en la Plaza Mayor de Madrid 

#ea26con_rauldetapia @alcanduerca 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/Roberto_R_R/followers_you_follow
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921053692513673216
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https://twitter.com/Roberto_R_R


 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

105.  David Gutiérrez y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow


Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Gracias @alcanduerca ya estamos TT con #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/921053643578707974
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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Buffer 
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Mensaje directo:  

106.  ÁngelaRodríguezRubio y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ambientubers 

Sólo los estímulos que han sido provocados una vez se pueden repetir. Estímulo natural no 

recibido no se replicará #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921053530424832000
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
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107. Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia ¿Entonces en los pueblos (en lo rural) no hay déficit de 

naturaleza? 

4 respuestas3 retweets1 Me gusta 

Responder  
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 3 

Buffer 
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Mensaje directo:  

108.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Hipersocial  @Hipersocial_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Soluciones? ¿#economiacircular aunque no sea la panacea ideal?#EA26con_RaulDeTapia 

#educacionambiental https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1961499367425907&id=1583933078515873 … 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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 3 

  

Mensaje directo:  

109. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Lláscara  � 

Guardar el móvil y observar oler escuchar respirar tocar abrazar #EA26con_RaulDeTapia 

https://  

NuevosRetosEA agregado, 

Lláscara  � @Geoviajeros 

Aprender a activar los 5 sentidos para experimentar sensaciones únicas 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 
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110. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Geoviajeros 

@radio3_rne Lo que @alcanduerca llama Pentasensibilidad #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
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111.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Geoviajeros 

La PENTASENSIBILIDAD es elmayor principio educador para mí. Es el modelador de lo que 

somos despues de 150.000 años #EA26con_RaulDeTapia  
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112. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

Los sentidos en EA son fundamentales para1 conexión afectiva con la naturaleza. El olfato 

evoca recuerdos conmovedores #EA26con_RaulDeTapia  

Paqui Godino Roca agregado, 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921053159660969985
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 



Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

En respuesta a @BosqueHabitado @soy_duda@radio3_rne 

OLER es RECORDAR ¿Educamos en el olfato? ¿Qué recuerdo olfativo y emocional tendrán 

nuestros hij@s? #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado  

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo:  

113. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

@radio3_rne He atendido a miles de peregrin@s en el Camino de Santiago y estar dentro y 

no fuera d la Natura engancha #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 

Responder  
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https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921053053251391488
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https://twitter.com/BosqueHabitado


114. Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Óscar Prada Campaña Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

eclipsa también las estrellas y los destellos vitales q encienden nuestro interior al 

contemplarlas #EA26con_rauldetapia #déficitdmisterio 

Óscar Prada Campaña agregado, 

Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

La ausencia de horizontes en las ciudades saturadas nos eclipsa algo tan natural como el 

amanecer o el atardecer #EA26con_RaulDeTapia https://twitter.com/BosqueHabitado /status/921045435925647360 … 

1 respuesta6 retweets8 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

115. Lláscara  �  @Geoviajeros  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Aprender a activar los 5 sentidos para experimentar sensaciones únicas 

#EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/ecosdebosque/status/921053014500237312
https://twitter.com/hashtag/EA26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9ficitdmisterio?src=hash
https://twitter.com/Geoviajeros
https://twitter.com/Geoviajeros/status/921052751223775233
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/Geoviajeros
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/Geoviajeros


 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

116. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Las calles serán paseos arbolados:menos ruido, menos calor,menos contaminación, menos 

feismo, ludotecas arboladas #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921052740243030016
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca


 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

117. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

Tranquilidad un olor agradable y el sonido de las #aves es super reconfortante 

#EA26con_RaulDeTapia  

NuevosRetosEA agregado, 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921052515482963968
https://twitter.com/hashtag/aves?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 

Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Pepe_BA_D@EANAMaestrazgo 

Un buen banco en un parque, con una vista elegida y cierta tranquilidad es ya un rincón 

#EA26con_RaulDeTapia  

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

118. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

@radio3_rne Hay superávit de Naturaleza? No, nunca es excesiva la vida dentro de la vuda 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921052480049504256
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


 



0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

119.  Juanfra y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Trastorno #deficitdenaturaleza: El nuevo mal del siglo XXI Explicado por 

#JoséAntonioCorraliza http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201405160800-trastorno-deficit-naturaleza-nuevo-siglo.html … #EA26con_RaulDeTapia  

 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/juanfrajl
https://twitter.com/Pepe_BA_D/followers_you_follow
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/921052357592539146
https://twitter.com/hashtag/deficitdenaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Jos%C3%A9AntonioCorraliza?src=hash
https://t.co/lgjvV0T0Fc
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D


 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

120.  Raúl de Tapia Martin y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El momento es ahora. Los síntomas son evidentes. Ante el déficit de naturaleza, ¿cuál es el 

1er paso @alcanduerca ? #EA26con_RaulDeTapia  

 

1 respuesta16 retweets12 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 16  

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921052324566618118
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


  

Mensaje directo:  

121.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @LaUtopiadeIrma y a 2 más 

Totalmente demostrado, cuando se planta lo haces tuyo lo cuidas lo respuestas y 

compartes con todxs la experiencia #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta4 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

122.  Paqui Godino Roca y 5 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

La NATURALEZA tiene SUPERÁVIT de HUMANOS, ella no necesita el desarrollo sostenible. 

SOMOS NOSOTROS #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado 

https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921052063462813698
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/LaUtopiadeIrma
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921051977286594560
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/alcanduerca


 

2 respuestas16 retweets23 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 16  

Buffer 

  

Me gusta  

 23  

  

Mensaje directo:  

123.  El Bosque Habitado y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow


Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Pepe_BA_D @EANAMaestrazgo 

Un buen banco en un parque, con una vista elegida y cierta tranquilidad es ya un rincón 

#EA26con_RaulDeTapia  

 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921051891693424646
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

124. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @drotorrent y a 4 más 

#S.Collado y #JoséA.Corraliza, 2016, Conciencia ecológica y bienestar en la infancia. Efectos 

d relación con Naturaleza #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

125.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921051839583473671
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/S?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Jos%C3%A9A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921051746583146497
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/EAsempervirens


En respuesta a @jareyme 

Este sería un síntoma... #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

126.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia También creo q si las calles de nuestras ciudades no cambian 

mucho habrá hasta #DeficitUrbanita con ls niños encerrados 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/921051687825084417
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DeficitUrbanita?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


127. Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Óscar Prada Campaña Retwitteó Javier de los Reyes 

como incontenibles trombas de agua que producen riadas tras la sequía arrastrando el 

suelo a su paso #EA26con_rauldetapia  

Óscar Prada Campaña agregado, 

Javier de los Reyes @jareyme 

Ese déficit hace q nos adentremos esporádicamente en la naturaleza como urbanitas 

aumentando así los impactos negativos #ea26con_rauldetapia 

0 respuestas5 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

128.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

¿Humanum Sapiens?  @AguilaAzorPerdi  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia yo siempre e dicho que para enseñar a los mas pequeños a amar 

la Naturaleza no hay que obligarles,solo hay que guiarles 

0 respuestas6 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/ecosdebosque/status/921051653310214144
https://twitter.com/hashtag/EA26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi/followers_you_follow
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi/status/921051487551344640
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi


 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

129. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó ¿Humanum Sapiens? 

Cuando voy a la ciudad siempre elijo los caminos cerca de espacios abiertos y verdes 

#EA26con_RaulDeTapia  

NuevosRetosEA agregado, 

¿Humanum Sapiens? @AguilaAzorPerdi 

#EA26con_RaulDeTapia Cada día,cada hora,cada minuto y cada segundo que paso en la 

ciudad solo pienso en una cosa y es en volver al campo... 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

130.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921051308508905477
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/followers_you_follow
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921051252745699328
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


En respuesta a @jareyme 

Si, efectos negativos del turismo de masas en espacios naturales... 

#consumismoDeNaturaleza. Difícil equilibrio #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

131. AMBIENTUBERS  @ambientubers  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El déficit de naturaleza dificulta despertar una conciencia y una sensibilidad ambiental 

#HayQueEmbarrarse #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta7 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/hashtag/consumismoDeNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ambientubers
https://twitter.com/ambientubers/status/921051249109340161
https://twitter.com/hashtag/HayQueEmbarrarse?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ambientubers


132. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R @soy_duda @TormesEB 

Primero se siente desorientados, pero en 2 horas de inversión natural empieza a salirles el 

Homo sapiens que llevan #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas6 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

133. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @soy_duda @radio3_rne 

OLER es RECORDAR ¿Educamos en el olfato? ¿Qué recuerdo olfativo y emocional tendrán 

nuestros hij@s? #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921051187885076480
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/soy_duda
https://twitter.com/TormesEB
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921050887757402113
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/soy_duda
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


 



0 respuestas12 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 12  

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

134. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R @soy_duda 

Que sigan existiendo árboles con más de 100 años i es todo un ejemplo de personas 

educadas en el respeto a lo vivo. #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921050649516797952
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/soy_duda
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca


 

0 respuestas19 retweets13 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 19  

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

135. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

@radio3_rne A veces l@s niñ@s nos dan sopas con ondas en educación ambiental antes de 

q desaprendan su sentido común #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas5 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

136. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Pepe_BA_D @EANAMaestrazgo 

Sí, es más importante un contacto, diario en nuestro entorno inmediato que salir, en el 

mejor de los casos, 1vez/mes #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas7 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921050452254449665
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/s
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921050059864788992
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

137. Javier de los Reyes  @jareyme  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Ese déficit hace q nos adentremos esporádicamente en la naturaleza como urbanitas 

aumentando así los impactos negativos #ea26con_rauldetapia 

3 respuestas8 retweets9 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo:  

138. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¡Grrrr! Una vez más, lo tengo que dejar ahora. Os leo a la noche. La E.A. me llama a gritos. 

Un placer. #ea26con_rauldetapia 

1 respuesta5 retweets4 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/jareyme/status/921050009478598656
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/921050001333157889
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/nachoenfuga


 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

139.  Raúl de Tapia Martin y 4 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Educar para concienciar, educar para la solidaridad, no al #DéficitdeNaturaleza 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/921049973927677957
https://twitter.com/hashtag/D%C3%A9ficitdeNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_


 

  



 

0 respuestas6 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

140.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @alcanduerca y a 2 más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921049850640322561
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado


@radio3_rne Recomendamos y mucho leer y conocer al Psicólogo Ambiental y profesor 

#JoséAntonioCorraliza #EA26con_RaulDeTapia 

3 respuestas8 retweets7 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

141. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

¿A qué te refieres? con "exceso" #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

142.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/Jos%C3%A9AntonioCorraliza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921049640123949059
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

Totalmente de acuerdo #EA26con_RaulDeTapia https://  

NuevosRetosEA agregado, 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921049614937133057
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 

Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

En respuesta a @Pepe_BA_D 

Nuestros hábitos de comusmo provocan nuestro déficit de naturaleza. Vivimos como en la 

foto #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado  



0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

143. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@radio3_rne El domingo en @BosqueHabitado DelibesDeCastro dice q La Tierra Respira. Y 

debemos respirar con ella #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas5 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

144.  El Bosque Habitado y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921049608687640580
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921049422779338752
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @Pepe_BA_D @EANAMaestrazgo 

Puede ser, a veces recorremos muchos kilómetros buscando estímulos sin saber que al lado 

nuestro podemos encontrarlos #EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas5 retweets7 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

145.  Juanfra y 3 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@radio3_rne Dice @alcanduerca q describir 1 olor es el mayor ejercicio d creación literaria. 

Como su Herbario Sonoro #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta6 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/juanfrajl
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921049345180487682
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


146. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Pepe Barea Arco 

Por supuesto. Llegando al colmo del "consumo de naturaleza", de un mal entendido 

ecoturismo: foto y a casa #EA26con_RaulDeTapia  

Paqui Godino Roca agregado, 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921049181938225154
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 

Pepe Barea Arco @Pepe_BA_D 

¿El #deficitdenaturaleza puede estar relacionado con nuestros hábitos de consumo? 

#EA26con_RaulDeTapia  



0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

147.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @davidgvtierrez y a 10 más 

Casi siempre un adulto con conciencia ecológica fue un niño que saltaba en los charcos 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26 

 

0 respuestas11 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 11  

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/921049122307760129
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo:  

148. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Roberto_R_R @Geoviajeros 

Muy difícil responder #EA26con_RaulDeTapia hay una falta de interés en general por la 

vida en el campo 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

149. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @davidgvtierrez y a 11 más 

Mmmmm... simepre y cuando los educandos estén preparados para ello. Paso a paso para 

evitar rechazos. #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921049095896264705
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Geoviajeros
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/921049000551337985
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga


 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

150. Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia ¿Dónde queda el exceso de naturaleza? #EA26 

2 respuestas5 retweets5 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

151.  Educación Ambiental y 3 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @davidgvtierrez y a 10 más 

.@radio3_rne Embarrarse... pringarse del humus con el que estamos hechos y que casi nos 

da un poco de asco... oximorón #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta7 retweets7 Me gusta 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921048914303881216
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921048913024634882
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado


 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

152. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pepe_BA_D 

Nuestros hábitos de comusmo provocan nuestro déficit de naturaleza. Vivimos como en la 

foto #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921048770560839683
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca


 

1 respuesta10 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 



 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

153. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó ÁngelaRodríguezRubio 

Si pofesionales de la arquitectura y diseño de ciudades incluyeran la variable verde=> + 

naturaleza en ciudad #EA26con_RaulDeTapia  

Paqui Godino Roca agregado, 

 

ÁngelaRodríguezRubio @ericacine_ 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921048541107310592
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


En respuesta a @alcanduerca @reverdeconcausa 

#EA26con_RaulDeTapia  

1 respuesta7 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

154. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @BosqueHabitado y a 10 más 

PARA EDUCAR y EDUCARNOSambientalmente hablandoHAY QUE EMBARRARSE,en el 

sentido literal y el metafórico #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921048440930521088
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca


 



3 respuestas10 retweets13 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

155. ¿Humanum Sapiens?  @AguilaAzorPerdi  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Cada día,cada hora,cada minuto y cada segundo que paso en la 

ciudad solo pienso en una cosa y es en volver al campo... 

0 respuestas6 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

156. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @radio3_rne 

https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi/status/921048431874969601
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921048246084100098
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/AguilaAzorPerdi
https://twitter.com/alcanduerca


Si los bosques y los jardines los plantaran los chavales y los ciudadnos se considerarían 

PATRIMONIO PROPIO #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta9 retweets8 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

157.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Ignacio Abella nos enseñó q en la "raia" lusoespañola l@s maestros plantaban 1 moral xa 

enseñar a alumn@s sobre abejas #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas7 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

158.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921048126517121024
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Pepe_BA_D/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado


Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¿El #deficitdenaturaleza puede estar relacionado con nuestros hábitos de consumo? 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/921048125565030400
https://twitter.com/hashtag/deficitdenaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D


 

3 respuestas10 retweets12 Me gusta 

Responder  

 3 

  



 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo:  

159.  El Bosque Habitado y 1 más indicaron que les gusta 

Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¿Cómo contribuye un proyecto como el de Catedrales Vivas a paliar ese déficit de 

naturaleza? #ea26con_rauldetapia @alcanduerca 

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/Roberto_R_R/followers_you_follow
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921048053758529536
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/Roberto_R_R


 

2 respuestas13 retweets14 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 13  

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo:  



160.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @simplynatura @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Los psicologos ambientales ya han demostrado que colegios con más arbolado tiene 

mejores rendimientos en el alumnado #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta13 retweets13 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 13  

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

161.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @BosqueHabitado @radio3_rne 

Porque es mejor recetar naturaleza que ansiolíticos #EA26con_RaulDeTapia 

@BosqueHabitado 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921048036842921984
https://twitter.com/simplynatura
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/joaquinaraujo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921047740473335808
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca


 

0 respuestas10 retweets15 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 15  

  

Mensaje directo:  



162. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Sobre todo tristeza, por lo que el niño se pierde enclaustrado en la ciudad 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

163.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ @reverdeconcausa 

En la actulidad se diseñan los colegios y parques sin pensar en los usuarios 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921047553587761153
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/joaquinaraujo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921047462617460736
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/alcanduerca


 

1 respuesta9 retweets7 Me gusta 

Responder  



 1 

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo:  

164.  Raúl de Tapia Martin y 3 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@radio3_rne Hay olores que puedes reconocer en la Naturaleza 30 años después y te 

informan del vacío vital q has creado #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta7 retweets11 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 11  

  

Mensaje directo:  

165.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921047440609959936
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921047420154339328
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @alcanduerca @reverdeconcausa 

Eso es preocupante si no conoces no amas ni respetas así es difícil crear conciencia 

#EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

166. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @BosqueHabitado 

Por desgracia percibimos los positivo por ausencia de lo negativo. Ruido vs Silencio,gris vs 

verde #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

167.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921047241934233600
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/Roberto_R_R/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca


Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Parte del déficit de naturaleza viene ligado a la despoblación rural. ¿cómo podemos luchar 

contra eso? #ea26con_rauldetapia 

1 respuesta9 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

168.  Miriam Urtaran y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @reverdeconcausa 

#EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921047190243565568
https://twitter.com/hashtag/ea26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/921047169074909184
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/ericacine_


 

1 respuesta6 retweets8 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

169. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921047065228206080
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @davidgvtierrez @alcanduerca y a 11 más 

Ya te digo, les encanta salir al campo, jugar con la arena, con el agua es una gozada verles 

disfrutar #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

170. Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

@alcanduerca https://one.elpais.com/los-bosques-pueden-las-centrales-electricas-del-futuro/ … #EA26con_RaulDeTapia 100m2 de 

lechugas podrían abastecer d energía un hogar!! #deficitdeConocimiento ? 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

171. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/ecosdebosque/status/921046995686576128
https://twitter.com/alcanduerca
https://t.co/58ef0Mvv8K
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/deficitdeConocimiento?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921046976468316161
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/ecosdebosque
https://twitter.com/alcanduerca


En respuesta a @reverdeconcausa 

Si ellos no han tenido estímulos en la juventud que les fidelice con la biodiversidad no los 

transferirán #EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas7 retweets5 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

172. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

¿Se malvive en las ciudades? ¿Tod@s y en todas? No me gustaría perder sus virtudes. No 

caigamos en lo contrario. #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta3 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/921046952770523137
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


173. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Cuando algun@ amig@ urbanita viene conmigo al bosque reconoce su déficit. Si no vas a 

Natura no identificas tu déficit #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

174. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @BosqueHabitado y a 9 más 

Hasta que empiece a aclararse qué parte de nuestro transtornos son debidos a la ausencia 

de campo.Es una realidad #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta12 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 12  

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921046853369630722
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921046723476238336
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca


 9 

  

Mensaje directo:  

175. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @ericacine_ 

Un pequeño nunca va a dejar de sonreir saltando en un charco.  La naturaleza 

hay que vivirla. Si no, no es una vida.  #EA26con_RaulDeTapia  

 

2 respuestas9 retweets13 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921046669973696513
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


 2 

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

176.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

Buenas tardes desde Dos Hermanas, encantada de leeros #EA26con_RaulDeTapia 

#ReconectarConLaNaturaleza contra el #DéficitDeNaturaleza 

Paqui Godino Roca agregado, 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/921046662168137728
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ReconectarConLaNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%A9ficitDeNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 

Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

Bien Aventurados y bienvenidos los que queréis compartir este rato contra el déficit de 

naturaleza #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado  

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 

Responder  

  



  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

177. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Hola @alcanduerca ¿Cuál es la experiencia desde la @TormesEB con los "urbanitas" que 

visitan la Fundación? #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta7 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

178. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Si todxs estamos de acuerdo en las bondades de la #naturaleza ¿por qué la tendencia es 

malvivir en las #ciudades? #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta7 retweets3 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921046587916345345
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/TormesEB
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921046357456117760
https://twitter.com/hashtag/naturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ciudades?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 1 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

179.  Miriam Urtaran y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Los nativos digitales entiende la naturaleza de una manera muy 

distinta, hay que entender su visión #EA26 

2 respuestas7 retweets6 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

180.  ÁngelaRodríguezRubio indicó que le gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/921046308386897920
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921046174471159808
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/alcanduerca


En respuesta a @ericacine_ 

su punto de vista en muy distinto al nuestro. No tienen prejuicios, su creatividad desborda y 

mas en le campo #EA26con_RaulDeTapia 

2 respuestas6 retweets5 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

181.  Raúl de Tapia Martin indicó que le gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

O Revolución de L@s Conmovid@s #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta4 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921046161888284672
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


182.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

El Bosque Habitado Retwitteó Vanessa Cardui 

#EA26con_RaulDeTapia La ILE hacía plantar un árbol a cada niñ@ y responsabilizarse de 

él. Al menos en los pueblos de Extremadura @radio3_rne 

El Bosque Habitado agregado, 

Vanessa Cardui @simplynatura 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Un sistema educativo encerrado, con una laguna inmensa en materias de educación 

medioambiental. Suelo -techo, una jaula de cristal y metal 

2 respuestas6 retweets12 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo:  

183. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

El Bosque Habitado Retwitteó Nacho Ibarra 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26con_RaulDeTapia #EA26con_RaulDeTapia  

El Bosque Habitado agregado, 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 

https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/BosqueHabitado/followers_you_follow
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921046024130613248
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921045767246303232
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado


¡Vaya hashtag largo! ¡No deja sitio "para explicarseeeee"! #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

184.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. #DéficitDeNaturaleza. 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26 

 

2 respuestas13 retweets14 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 13  

Buffer 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/921045764557680640
https://twitter.com/hashtag/D%C3%A9ficitDeNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo:  

185.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Raúl de Tapia Martin Retwitteó El Bosque Habitado 

La ausencia de horizontes en las ciudades saturadas nos eclipsa algo tan natural como el 

amanecer o el atardecer #EA26con_RaulDeTapia  

Raúl de Tapia Martin agregado, 

El Bosque Habitado @BosqueHabitado 

.@radio3_rne Raúl, tú sabes que tengo q andar cada día + de media hora para ver 1 triste 

amanecer en el polígono. #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas15 retweets13 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 15  

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo:  

186. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¡Vaya hashtag largo! ¡No deja sitio "para explicarseeeee"! #EA26con_RaulDeTapia 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921045719989063681
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/921045638028161024
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/nachoenfuga


0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

187. Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia ¿Cuáles son los síntomas del déficit de naturaleza? 

1 respuesta6 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

188. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@radio3_rne Raúl, tú sabes que tengo q andar cada día + de media hora para ver 1 triste 

amanecer en el polígono. #EA26con_RaulDeTapia 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921045546684571648
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921045435925647360
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/BosqueHabitado


1 respuesta6 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

189.  Nacho Pardinilla y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

El barómetro del CIS no engaña: los problemas ambientales no interesan.  Otra 

evidencia del #DéficitDeNaturaleza.  #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/radiquero
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921045429340528640
https://twitter.com/hashtag/D%C3%A9ficitDeNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


 

  



 



 

8 respuestas35 retweets26 Me gusta 

Responder  

 8 



  

Retwittear 

 35  

Buffer 

  

Me gusta  

 26  

  

Mensaje directo:  

190. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado 

En el campo, tenemos facilidad para percibir lo desagradable, y nos cuesta sentir agradable. 

¿Es cuestión de actitud? #EA26con_RaulDeTapia 

1 respuesta5 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

191.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Raúl de Tapia Martin Retwitteó Sonia Calvo 

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/921045389259755520
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921045196837654531
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/alcanduerca


Si proporcinamos tanta naturaleza a los alumn@s como futbol seguramente la demande 

por los estímulos que les aporta #EA26con_RaulDeTapia  

Raúl de Tapia Martin agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Tambien la necesidad de darle o acercarle la naturaleza. #EA26con_rauldetapia 

0 respuestas9 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo:  

192. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

De lo más duro que uno se encuentra... A veces es desalentador. Requieren más 

esfuerzo ell@s que l@s alumn@s #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas7 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921045145352581120
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


 5 

  

Mensaje directo:  

193. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

El Bosque Habitado Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

#EA26con_RaulDeTapia La nevera como nuestra conciencia está bien alimentada cuando 

coleccionamos momentos de vida irrepetibles  

El Bosque Habitado agregado, 

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921045140751486982
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


 

  



 



Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

DEFITICITdeNATURALEZA:comienza en nuestro paladar. La nevera es la mejor herramienta 

para conservar la biodiversidad #EA26con_RaulDeTapia  

0 respuestas5 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

194. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@radio3_rne Por qué la evocación de la Naturaleza es hoy tan necesaria. Por qué tenemos 

q animar a que la visita? #EA26con_RaulDeTapia 

3 respuestas10 retweets5 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921044941379461120
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado


195. Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

DEFITICITdeNATURALEZA:comienza en nuestro paladar. La nevera es la mejor herramienta 

para conservar la biodiversidad #EA26con_RaulDeTapia  

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921044823754395648
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca


 

  



 



1 respuesta12 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 12  

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo:  

196.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Tambien la necesidad de darle o acercarle la naturaleza. #EA26con_rauldetapia 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

197. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921044704929681408
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/joaquinaraujo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_rauldetapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921044457721618432
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/davidgvtierrez


En respuesta a @alcanduerca @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

Tristeza. Todo el mundo merece tener una buena vida y ésta no puede darse sin contacto 

con la naturaleza. #EA26con_RaulDeTapia 

0 respuestas6 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

198. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Pepe Barea Arco Retwitteó Raúl de Tapia Martin 

Buenas tardes desde Granada. Esta tarde aprendemos con @alcanduerca sobre el 

#deficitdenaturaleza #EA26con_RaulDeTapia  

Pepe Barea Arco agregado, 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/joaquinaraujo
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Pepe_BA_D/status/921044404487491586
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/hashtag/deficitdenaturaleza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D


 



Raúl de Tapia Martin @alcanduerca 

Tenemos los SENTIDOS OBSTRUIDOS en la CIUDAD... y en el CAMPO? #deficitdenaturaleza 

@BosqueHabitado #EA26con_RaulDeTapia  

0 respuestas5 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

199.  Raúl de Tapia Martin y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia ¿Cómo influye que los profesores/as jóvenes que se incorporan a 

la docencia, lleguen ya con ese déficit de naturaleza? 

2 respuestas9 retweets6 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

200.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/921044141412372480
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa


Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Buenas tardes Raúl, ¿Qué es el #Deficitdenaturaleza? 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

201.  Miriam Urtaran y 2 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¿Qué te provoca esta imagen? a mí la NECESIDAD de EDUCAR contra el DÉFICIT de 

NATURALEZA #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado @joaquinaraujo 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921044046969212928
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Deficitdenaturaleza?src=hash
https://twitter.com/MiriamUrt
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921044009551826944
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/joaquinaraujo
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/alcanduerca


 

4 respuestas11 retweets12 Me gusta 

Responder  

 4 

  

Retwittear 

 11  

Buffer 

  

Me gusta  

 12  



  

Mensaje directo:  

202. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó ÁngelaRodríguezRubio 

Comenzamos #EA26con_RaulDeTapia https://  

NuevosRetosEA agregado, 

ÁngelaRodríguezRubio @ericacine_ 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26 https://twitter.com/ericacine_/status/903929951111585793 … 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

203. El Bosque Habitado  @BosqueHabitado  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@radio3_rne @BosqueHabitado ahora en encuentro #EA26con_RaulDeTapia. Ubuntu 

Twitter  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/921043800423886848
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/BosqueHabitado/status/921043759240015878
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/BosqueHabitado


 



0 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo:  

204.  Paqui Godino Roca y 6 más indicaron que les gusta 

Raúl de Tapia Martin  @alcanduerca  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Bien Aventurados y bienvenidos los que queréis compartir este rato contra el déficit de 

naturaleza #EA26con_RaulDeTapia @BosqueHabitado 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/alcanduerca/followers_you_follow
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/alcanduerca/status/921043752491343873
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/alcanduerca


 

0 respuestas17 retweets23 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 17  

Buffer 



  

Me gusta  

 23  

  

Mensaje directo:  

205.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26con_RaulDeTapia Buenas tardes 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

206. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Hora de conectarnos a la tierra, a la gente y desconectarnos del mundo virtual. Un buen 

momento este #EA26con_RaulDeTapia ¡Comenzamos!  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/921043736448159745
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/921043509217562624
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/davidgvtierrez


 

0 respuestas13 retweets18 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 13  

Buffer 

  

Me gusta  

 18  

  

Mensaje directo:  

207. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/921043285686280193
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Todo listo para empezar con #EA26con_RaulDeTapia, ya tenemos por aquí a 

@alcanduerca 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo:  

208.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

ÁngelaRodríguezRubio Retwitteó ÁngelaRodríguezRubio 

#EA26con_RaulDeTapia #EA26 

ÁngelaRodríguezRubio agregado, 

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/alcanduerca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/921042877576372224
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_


 

ÁngelaRodríguezRubio @ericacine_ 

#EA26  

0 respuestas4 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo:  

209. Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/921042758743330817
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


Buenas tardes #EA26con_RaulDeTapia #EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

210. Roberto Ruiz Robles  @Roberto_R_R  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

 Se acerca la hora... #EA26con_RaulDeTapia #ea26 

https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R/status/921039733437935616
https://twitter.com/hashtag/EA26con_RaulDeTapia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/Roberto_R_R
https://twitter.com/Roberto_R_R


 

0 respuestas6 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 
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 3 



  

Mensaje directo:  

 


