Impresiones de las personas que asistieron a la visita a la Finca El Mato Tinto con ocasión de
la celebración del vigésimo quinto aniversario de la empresa Hojas Verdes S.L.
Finca El Mato Tinto (San Juan), Tacoronte
Domingo 24 marzo 2019
www.permaculturatenerife.org

---0--La información recibida fue clara, útil, amena y muy interesante. Se percibe una energía
positiva, un amor por la naturaleza y un respeto al entorno que admiro y comparto. Sigan
trabajando así, para hacer llegar a cuantos puedan este compromiso con la vida, en todos sus
niveles, aspectos y diversidades. Me trasladé a mi infancia y a mi tierra Galicia, de la que añoro
ese contacto continuo con lo natural. Gracias.

---0---
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Yo he vuelto a conectar con mi Ser después de recibir esta maravillosa visita guiada con todo el
cariño y lujo de detalles. Emocionada y agradecida por saber que quedan seres y lugares que
abogan por el reencuentro del ser con su esencia y la completa fusión entre naturaleza y
hombre.
Dar las gracias de todo corazón por mostrarme este trocito de esperanza teniendo en cuenta la
falta de lluvia y de agua y de cómo está el planeta y el mundo en general.

---0--Buenos y maravillosos día. Es una experiencia muy buena, me voy hinchada de emoción por la
complicidad de la naturaleza, ese suelo tan lleno de vida y que no había visto en su esplendor
de esta forma. Sólo puedo dar las gracias por un día tan maravilloso.

---0--Llegar aquí me ha supuesto reconectar con la Naturaleza. En la vida diaria sólo hay prisas y
ansiedad. La ciudad nos devora. Este rincón nos devuelve a la esencia del ser humano. Inspira
PAZ y ARMONÍA. Felicidades a todos por el proyecto e infinitas gracias por compartirlo. De

---0--Me ha maravillado el concepto, la sinergia y la unión de la Naturaleza. Como “viven” en
absoluta, sana y feliz sintonía semillas diferentes, dándole importancia a LA TIERRA y la gestión
fantástica de los recursos de la Naturaleza (agua, lombrices,…) generando un microcosmos
bacteriano. Impresionante y felicidades. Gracias por existir y generar esperanza en la tierra.

---0--He pasado una mañana maravillosa. Cómo Javier ha trabajado en esta finca mucho con su Sra
Dácil. Cómo saben tanto y con qué cariño lo han trabajado. Para mí ha sido un día precioso.
Diría muchas cosas bonitas. Sólo los felicito a Javier, Dácil y Nani. Un abrazo fuerte. Y no están
locos, son sabios.

---0--Rica fruta
Buenos huertos
Divertidos los animales

---0--Impresionado. He vuelto a retomar el contacto con la VIDA, LA NATURALEZA Y SOBRE TODO
CONMIGO MISMO. Gracias.

2

---0--Sueños posibles
Salvar el futuro
Ejemplo de perseverancia
Acercamiento a la Madre Tierra
Les admiro

---0--Esta visita me ha producido mucha ternura, amor y esperanza. Porque todo cambie y estemos
más cercas los unos con los otros. Gracias por la labor que están realizando.

---0---

---0---
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Imágenes

---0--Durante la visita a los asistentes se les informó del Proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la
recuperación de las personas con enfermedad mental), proyecto que utiliza a la Finca El Mato Tinto
como fuente de inspiración. Al final de la misma los asistentes junto al personal de la Asociación para el
Desarrollo de la Permacultura se sacaron una foto al lado del logo del proyecto Erasmus+ PERMIND.

---0---

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, ¡GRACIAS!
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