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ES TIEMPO DE LA SIEMBRA
Tomás Leonor Álvarez Sánchez, con experiencia desde 1984 en albañilería, agricultura y carpintería.

Es tiempo de contar los recursos que tenemos en todas las dimensiones.
No encerrarnos, comos parte de un país de múltiples riquezas y posibilidades.
Hemos aprendido poco a poco el valor de la democracia y la participación.
Se han ido rompiendo ataduras y miedos.
También conocemos el tiempo vegetal, la humedad, la fuerza de las rocas.
Es tiempo de escoger y seleccionar lo que sirve y lo que ya no sirve; lo que ya perdió su Es tiempo

Experiencias sobre cómo iniciar nuestro trabajo, preparación del terreno, selección de semillas de maíz

Cómo hacer composta, para tener abono orgánico; cómo hacer líquido orgánico para la plaga de la ho

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, CAMPESINOS Y CAMPESINAS

Nosotros como campesinos tenemos la palabra para decidir el trabajo que nosotros hacemos. N

Compañeros y compañeras, el objetivo de este tiempo que estamos viviendo y seguiremos vivien

La naturaleza es sagrada y es riqueza. Sepamos valorarla y aprovecharla. Con la naturaleza ten

Con la humedad de los mismos bosques tenemos abono natural, alimentos naturales, manantiales, bro
parcelas, en el campo, en cualquier parte. Por eso, es importante sembrar más árboles en vez de tu
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Antes, los tatarabuelos, bisabuelos y abuelos hacían esta práctica, ellos tenían la experiencia de tirar u

Ellos conservaban el suelo y cultivaban con recursos naturales y herramientas manuales, trabajaban bi

Ellos rozaban el área donde iban a cultivar y quemaban sólo lo que iban a necesitar. Ahora lo dejan pas

En la parcela donde ellos vivían, tenían ganado, caballos, mulas, burros, puercos, chivos, carneros, gua

La gente de antes eran muy ricos y con buena salud. Habían ancianos que duraban más de cien años

Ellos no conocían fertilizantes, líquidos, mata hierbas, mata sacate, ni líquido para matar plagas

Así es compañeros y compañeras, pensemos en recuperar la naturaleza que cada día vamos perdiend

Si trabajamos y utilizamos más mentiras que verdad, quiere decir que ya hay distinción de la pe

Trabajemos juntos. Hagamos trabajos colectivos. Así podemos compartir experiencias de trabajos que

2/3

Es tiempo de la siembra

No destruyamos la naturaleza, no quememos los bosques, sembremos más árboles y así, todos
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