Impresiones del personal del Hotel Sunset Bay Club después de la visita a la Finca El Mato
Tinto (San Juan), Tacoronte
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---0--«Una forma maravillosa de creer y reutilizar productos ecológicos. Es un sitio
realmente impresionante»
---0--«Muy interesante el proyecto. Me gustó mucho. Da mucho que pensar de lo mal que
aprovechamos los productos que tiramos al contenedor. Excelente trabajo. Felicidades
equipo»
---0---
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Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Cuando el editor interpretaba que faltaba una palabra ésta se ha
puesto entre corchetes y fondo verde. (Nota del editor de las trascripciones).

«Maravilloso. Guapo»
---0--«Me encantó esta experiencia con la naturaleza. Es un gran trabajo. Todo lo que han
hecho lo hemos valorado mucho»
---0--«Me aportó nuevos conocimientos que yo desconocía. Además muy interesante pues
no imaginaba que se podía sacar abono de tantísimas cosas»
---0--«Vine poco convencida e ignorando de lo que se trataba este proyecto; sólo sabía que
era algo ecológico… Esta visita fue muy enriquecedora y de gran enseñanza… Hoy
aprendí algo muy bonito: Saber trabajar conectada con la naturaleza… Tienen un gran
proyecto, tienen un bellísimo proyecto… Gracias por permitiros conoceros… Personas
como ustedes hacen la vida y el mundo más bonito…»
---0--«Me ha parecido una buena experiencia. Me ha gustado mucho, para repetir»
---0--«Me encantó la experiencia como jardinero. Voy a intentar todo [lo] que aprendí en la
huerta de Sunset Bay»
---0--«Una sensación de pureza y naturalidad para una vida llena de salud, y relajación física
y espiritual. Amplié mis conocimientos en cosas que no tenía ni la más mínima idea de
creatividad e ingeniería»
---0--«Experiencia inigualable. Sensación de vida, libertad y tranquilidad. Armonía entre
seres vivos. Gracias por la experiencia»
---0---

«A mí me ha aportado que se puede reutilizar “todo”»
---0--«Reutilizar el agua y las borras de café es una estupenda idea»
---0--«Me ha encantado! Me habéis causado nostalgia, que me crié en un pueblo[;] me
habéis enseñado y demostrado lo “ignorante” que soy en mi vida diaria despilfarrando
recursos de alto valor. Salgo encantado y orgulloso de vosotros, con la esperanza que
conseguís contaminar muchas mentes. Espero que quede tiempo suficiente. Equipo,
mi más sincera enhorabuena y felicidades»
---0--«No lo esperaba[;] sorprendi[d]a. Una super experiencia. Transmite que los integrantes
de este gran proyecto son felices con su trabajo. Y el hecho de trabajar con personas
con problemas mentales. Emoción es la palabra. “Gracias”»
---0--«Me encantó la experiencia, todo muy real y libre. Todo natural y eso vale mucho»
---0--«Me parece la perfección de la vida en la naturaleza al servicio y disfrute de todos los
que por aquí pasan o trabajan ¡¡¡Una gozada!!!»
---0--«Me encantó la experiencia. Me gustó mucho como utilizan los recursos y hacen para
mi vida un poco de autocrítica [sobre] como utilizamos los recursos que nos brinda la
naturaleza»
---0--«Me encantó, una experiencia preciosa»
---0---

«Mi sensación con esta excursión es de que podemos volvernos más sostenibles y
ecológicos, cambiar nuestra mentalidad de consumo por uno más responsable. Me
encantó el contacto con la naturaleza»
---0--«ESPERANZA; Ojalá tenga la suficiente divulgación para que cada vez más
personas/agricultores copien este sistema de vida aprovechando los recursos ya
existentes»
---0--«Como diría Manrique “Personas contemporáneas del futuro”. Van muy por delante.
Un lugar maravilloso lleno de vida»
---0--«Me ha encantado esta experiencia. Aparte de sorprender las tantas maneras de
aprovechar todos los recursos naturales, me ha gustado ver que no es tan difícil de
copiar; sólo hace falta un poco de ganas y empeño»
---0--«Fue una experiencia muy interesante. Hoy aprendí muchas cosas que desconocía.
Muchas gracias»
---0--«Fue una increíble reflexión. El mundo sería mucho mejor si siguiéramos estos
ejemplos»
---0--«Me aportó muchas cosas, pero la primera es que en la vida se pueden hacer muchas
cosas, con imaginación y perseverancia. Y no todo lo tenemos que esperar que venga
de fuera. He aprendido muchas cosas porque estuvo todo muy bien explicado, y se les
ve que hacen las cosas con mucha ilusión»
---0---

FOTOS

---0---

Durante la visita a las personas asistentes se les informó del Proyecto PERMIND (Permacultura aplicada
en la recuperación de las personas con enfermedad mental), www.permind.eu, proyecto que utiliza a la
Finca El Mato Tinto como fuente de inspiración. Al final de la visita 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!

