
Testimonio de Tarsis Garay 

 

“La agricultura orgánica ha mejorado mi vida en diferentes áreas, desde 

disfrutar de las hortalizas cultivadas en mi huerto hasta el momento de 

relajación de cada día a la hora de cuidar del mismo, lo que me permite 

decir que el beneficio en mi salud es integral porque me alimento bien, 

con hortalizas libres de pesticidas y venenos que no dañan mi 

organismo además, de la salud mental que genera el cuidado de un 

huerto casero orgánico, crea disciplina y embellece el hogar. En cuanto 

a otros beneficios obtenidos puedo mencionar el aspecto monetario 

porque cultivando hierbas de olor y hortalizas vamos vendiendo con 

nuestras amistades las plantas para que otras familias las cultiven en 

sus propios huertos promoviendo así la agricultura orgánica con vecinos 

y amigos. Por otro lado, beneficia mi negocio ya que, cultivo mis propias 

plantas orgánicas con las que elaboro productos de cuidado personal 

para vender como jabones y shampos de romero, de sábila, de perejil y 

otras plantas, cuando mis clientes saben que los productos que 

compran son elaborados con plantas orgánicas les generan más 

confianza y saben que son de calidad. Estoy agradecida con el CDP, 

DKA-Austria por la oportunidad que nos ha brindado de ser parte de 

estos talleres donde aprendemos a tener nuestro huerto orgánico en 

casa.” 



 

 



 

 

Facebook: @Tarsis Garay 



Testimonio de Flor Marina de Escobar 

“Desde muy pequeña crecí entre mayas de maíz, frijol y plantas ornamentales, pero 

no en medio de hortalizas o huerto. Empecé a ir a las clases de huerto orgánico en 

CDP, y es así que me empile así como decimos los salvadoreños, a cultivar mi 

propio huerto casero orgánico, esto hace aproximadamente dos años, y hasta el día 

de hoy no me aburro de seguir yendo a dichas clases. ¿Cómo ha ayudado en lo 

personal, en lo emocional? Paso muy ocupada cuidándolas, he enseñado a algunos 

vecinos a cultivarlas también, más compartir, ya no compró plantas aromáticas, al 

contrario género un poquito de ingreso vendiendo bolsas de plantitas como lo son: 

hierba buena, cilantro, perejil, apio, stevia, menta, cúrcuma etc. Y estos ingresos me 

sirven para comprar más abono orgánico, pues algunos abonos no los hago acá en 

la casa, sólo la composta, el abono de plátano y algunos repelentes naturales. 

¿Cómo ayuda a mi salud? Simple, ya no como nada de hierbas que lleven químicos 

e incluso, tomates, pepinos, chiles y algunos güisquiles se me dan muy bien en 

masetas o guacales, con todo esto he mejorado las alergias nasales, pues todas 

mis plantas y hortalizas limpian mi entorno. Esa es como mi experiencia, igual 

reciclo todo lo que puedo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Facebook: @Flor Marina de Escobar 
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