Me llamo –José Garcia Rey—
SOY AMO DE CASA .. VENGO DEL MUNDO DE LA EMPRESA , MI
EXPERIENCIA ES MUY AMPLIA EN MUCHOS SECTORES Y CAMPOS.
Me gusta ampliar estudios, simplemente por el hecho de saber y sin pedir
nada más a cambio ...
Ya soy una persona que he estado en muchos sitios por cuestiones de mi
anterior trabajo .Llevo en Cantabria 10 años, soy gallego(Santiago de
Compostela) me han acogido muy bien en esta tierra y debo decir que soy
muy feliz. Mi pasión más grande es ver y hacer feliz a la gente. “EL HOMBRE
ES SU PROPIO LOBO”.
Me gusta luchar por el medio ambiente , apoyo las mares de los
movimientos sociales y creo que es posible un mundo mejor .Sigo
apoyando la lucha del vuelco formativo de la mujer y apuesto por la

igualdad .Me gustaría que nacieran más niños y por supuesto las tareas de
casa compartidas ,aunque en mi caso por cosas obvias me toca a mí …
MI LEMA ES:”LA ESPERIENCIA SON LAS COSAS VIVIDAS DURANTE TU CICLO
VITAL”A los 15 sabes unas cosas y a los 54 otras (…) Dado que ,el camino
está recorrido y eso te hace ser más pausado y le das menos importancia al
dinero o al egoísmo sano ese de querer” llegar a la luna “ sin saber o tener
experiencia ,Voy escribir con mucha sensatez ,para no caer en errores que
puedan caer otros compañeros y decir o escribir lo que los medios de masas
dicen.
Muy enfadado con el mundo capitalista .Soy de los que pienso que no
debiera haber pobreza en el mundo (en las escalas que sabemos los de la
disciplina) Hoy en día es verdad que los tiempos son tan dinámicos , nos es
imposible quedar estáticos. Así que un saludo a todos y os explico un poco
el tema.

