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El mundo en un jardín
admin, 23 días ago, Etiquetado

Le roba atención el Museo del Prado que es justo su vecino, pero también la referencia para entrar en
un viaje con raíces, tallos, flores y frutos que representan la tierra esparcida en el mundo. El Real
Jardín Botánico de Madrid, busca promover el conocimiento, la conservación y el disfrutar de las
plantas. ¿Quién no tiene una en su casa? Los tipos de tierra y la vida que de ella emergen, como
exposición natural desde hace doscientos cincuenta años.

Por: Arlene Orduña Bayliss
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Fue una de las ciudades de la Cultura Maya, en el estado de Chiapas, México.

Su...

Fue una de las ciudades de la Cultura Maya, en el
estado de Chiapas, México. Su nombre deriva del
tzeltal que significa "La casa de piedra" y está
construido pensando en honrrar a los dioses del Sol, la
Luna, Venus y la Tierra y llegó a ser la ciudad más
importante de Mesoamérica, por aquí dejaron huella la
cultura olmeca, maya, teotihuacana y tolteca, más de
mil años de vida que hasta hace pocas décadas, se
encuentraba bajo la vegetación. 

Toniná, Chiapas
Foto: Arlene Orduña Bayliss
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