
Miércoles, 7. octubre 2015

Canción de Amor a la Tierra—Las
superestrellas cantan por la proteción del clima.
Supertestellas como Paul McCartney and Sheryl Crow se reúnen para cantar por la protección
del clima.

La Naciones Unidas recibieron un apoyo importante para su política climática. Paul McCartney,
Jon Bon Jovi y Sheryl Croww quieren apoyar con su canción a la política de protección climática
del Secretario General de la ONU el señor Ban Ki Moon.

Junto a ellos en la canción “Love Song to the Earth”
(Canción de Amor a la Tierra) están Fergie, Colbie Caillat,
Natasha Beding�eld y otros músicos. La canción fue
lanzada el viernes en un servicio de descarga de música
popular. A partir del 11 de Septiembre se ofrecerá a una
mayor escala. También se tiene la intención de que la
canción pongan en sintonía a la gente con la cumbre
sobre el clima de la ONU de Diciembre en Paris.

Otros artistas tales como Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran, y Pearl Jam promoverán otras metas de
la ONU. Los artistas quieren dar un gran concierto el 26 de Septiembre en el Central Park. Este
se llevará a cabo exactamente en la mitad de la conferencia en la que se presentarán los llamados
objetivos de sostenibilidad. Estos proyectos, llamados ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
para ser breve, proclamarán las políticas de desarrollo durante los próximos 15 años, con la
intención de eliminar el hambre y promoviendo el cuidado del clima con esmero.

Fuente: dpa

Observa el vídeo de esta maravillosa canción:



https://www.naturalscience.org/es/news/2015/10/cancion-de-amor-a-la-tierra-las-superestrellas-
cantan-por-la-protecion-del-clima/

Love Song To The Earth - OFFICIAL Lyric Video

Cómo pueden 10.000 millones de corrientes de vida alimentarse de una forma saludable y
cómo el 80% de todas la enfermedades pueden ser vencidas simultáneamente, Lo conocerás en
nuestro congreso del año 2015, ¡al cual puedes inscribirte ahora! La programación detallada
será publicada en los próximos dias….
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