
¡Hacemos un jardín en su casa, gratis!

Volvemos con frecuencia a cuidar las plantas.

vendemos la otra.

CONTACTO:

Cómo Empezar…

Dejamos parte de la cosecha para su familia y 

SEA PARTE del
BOSQUE 
COMESTIBLE

1) Haz una cita de diseño del jardín. Un 
diseñador titulado de permacultura trabajará 
con usted para mapear el jardín.

2) En la primavera, instalamos 
un jardín de bajo costo y 
mínimo esfuerzo.

3) Cuidamos 
el jardín y 
compartimos 
la cosecha.

Teléfono: (936) 666-6711
Email: NacFoodForest@gmail.com



Acabamos de empezar. Ahora, nuestros voluntarios 
están haciendo los jardines principios.
Seremos una cooperativa de trabajadores: Ganancia 
igual. Sin patrón. Organización horizontal.
Nuestras metas: 1) Hacer un recurso duradero de comida 
por la comunidad. 2) Compartir conocimiento y habilidades. 
3) Trabajos ecológicos con salario digno.

P: De verdad, es todo gratis?
C: Sí! Aceptamos donaciones si quiere ayudarnos desarrollar 
este proyecto.

P: ¿Cuándo llegan?
C: Semanalmente, o menos dependiendo de la 
temporada.

P: ¿Pueden plantar mis vegetales favoritos? ¿Tomate, cebolla?
C: Solamente cosechamos plantas particulares. Trabajamos a 
crecer a nuestra catálogo de plantas. Preferimos plantas 
perennales y plantas adaptadas a este clima.

P: ¿Hay contrato formal?
C: No.

P: ¿Necesito cuidar a los plantas?
C: No, nosotros hacemos todo – pero si quiere ayudarnos, 
podemos trabajar juntos y hacer un jardín mejor.

Nuestras 
Plantas

El base de nuestra bosque comestible, Moringa Oleifera 
es parte de todos los jardines.
¿Por qué? La Moringa resiste la sequía y la plaga, y crece 
rápidamente.
Coma las hojas, los brotes jóvenes y las semillas. Usado 
para curar la diabetes, la hipertensión, el artritis, la 
inflamación y más!
La Moringa es una “supercomida”; las hojas son proteínas 
completas. Alto en calcio, hierro, vitaminas E, C, A, Beta 
Carotina, Potasio y Magnesio.

Puede crecer hasta más que dos metros de altura!

No es un árbol verdadero, es un tipo de berza 
que vive muchos años.

El raíz y las hojas son nutritivos y crecen rápidamente. 
Prefiere la tierra arenosa.

Los cacahuetes son legumbres, y mejoran la 
fertilidad de la tierra.

 Otros 
También cosechamos higueras y otros árboles, chiles, floras 
comestibles como Nasturtium, y una variedad de hierbas: 
albahaca, epazote, romoer, lavanda y mas. Todo depende en 
el tipo de tierra, el sol y otros factores.

Del 
Sobre El Proyecto 

Bosque Comestible 

Preguntas Frecuentes

La Mor
 
inga

El Árbol de Berza (Collard Greens)

El Camote

El Cacahuete




