Impresiones del alumnado del Curso de Huertos Urbanos organizado por la Escuela de
Capacitación Agraria de Tacoronte, después de la visita realizada a la Finca El Mato Tinto
(Tacoronte) el viernes 11 de octubre de 2019

-- 0 -Biodiversidad y aprender la capacidad de la naturaleza por regenerar los terrenos baldíos
gracias al compost.
-- 0 -Muy interesante e innovador del concepto tradicional que tenemos muchos de la agricultura
en poca superficie. Esencialmente para los latinoamericanos como yo. Gracias a los maestros
de la Finca El Mato Tinto.

-- 0 -Resurgen motivaciones que empujan a seguir en la batalla gozosa de amar a nuestra Madre
Naturaleza. Resiliencia – Integración – Amor.

-- 0 -Me ha aportado: Esperanza, ilusión, sensación de bienestar absoluto. “Ganas de vivir y sentir la
naturaleza”. “Un regalo para todos los sentidos”. Gracias, Gracias, Gracias,…
-- 0 -Experiencia única para saber vivir mejor, reutilizando, generando biomasa, reconciliándote con
la agricultura, sabiendo lo que comemos y reflexionando sobre qué huella quiero dejar para las
generaciones futuras.

-- 0 -Tenía mis ojos cerrados con la agricultura convencional. Hoy he abierto los sentidos: el olor a la
madre tierra, percibir el tacto con la verdadera Naturaleza. Gracias.
-- 0 -Ver cosas nuevas (diferentes) de hacer las cosas de forma sostenible. Autosuficiente,
aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alrededor.
-- 0 --

Inspira Ánimo.
Que es posible crear una cosa para todos en y de la tierra que nos alimenta en todos los
niveles corporal, mental, emocional. Trabajar con lo que hay co-creando y dejando la tierra,
plantas, bichos hacer su trabajo porque solo todos juntos podemos llegar a la independencia –
(en)cooperación-, abierto y compartiendo con claros límites. Gracias.
-- 0 -Buenos días. Me pareció muy interesante la mezcla de cultivos y el charco como creador de
vida.
-- 0 -El aroma del jardín comestible se mezcla con las formas y colores. Los caminos de vida, los
espacios donde agradecidas las plantas crecen, viven en íntimo respeto con los insectos,
incluso el más pequeño cuenta. Todos conviven, el suelo respira y agradecido ofrece sus frutos
de vida y salud.

-- 0 –

Imágenes de la visita

-- 0 –

¡Muchas gracias en nombre de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura!

