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---0--«El aprovechamiento de todo el espacio y la cantidades de cultivos tan diferentes que hay y
todo junto en el mismo espacio, es sorprendente. Aprendí a saber cultivar de todo en la misma
zona»
---0--«Me ha aportado aprender cómo se cultiva y se aprovecha mejor el suelo»
---0--«Genial, un verdadero ejemplo para cambiar. Gracias»
---0--1

Al final de la visita se pidió a los asistentes que escribieran de forma anónima las impresiones que les suscitó la visita. Cuando
una palabra no se ha entendido bien, ésta se ha transcrito de acuerdo con el criterio del edito de la transcripción.

«Curiosidad por el suelo»
---0--«Curiosidad por la formación de nutrientes en el suelo»
---0--«Lo que más me ha aportado es ver la naturaleza de otra forma y cómo utilizarla. Y cómo ver la
biodiversidad en los animales»
---0--«He aprendido a aprovechar el agua de la lluvia»
---0--«Una forma de agricultura muy válida y útil»
---0--«Me ha gustado el aprovechamiento del terreno y de la variedad de animales»
---0--«Esto es vida real que se está recuperando con simplemente volver al pasado»
---0--«Se puede conseguir alimentos sin el uso de productos químicos»
---0--«LO NATURAL, lo hace IMPRESIONANTE.

»
---0---

«LO NATURAL DA VIDA»
---0--«Una gran variedad de alimentos, muy buena sincronización y tranquilidad»
---0--«He aprendido muchas cosas interesantes y he cambiado mi idea del reciclaje»
---0--«Me han enseñado a que diferentes animales pueden vivir en armonía»

---0--«Me ha gustado y he aprendido varios recursos»
---0--«Un auténtico abrazo con la naturaleza. Armonía de sensaciones. ¡Un millón de gracias! »
---0---

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura ¡GRACIAS!
Durante la visita se les habló del proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la recuperación de las
personas con enfermedad mental). Al final el alumnado, profesorado y guías de la visita se sacaron una
foto alrededor del logo de PERMIND.

