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RECONOCIMIENTO DE TERRITORIOS

La mayoría de la tierra en la que vivimos, jugamos, crecemos 
y exploramos en un momento dado fue territorio habitade por 
poblaciones indíguenas de las Americas. Algunas de las tierras 

fueron vendidas al gobierno estadounidense mediante 
tratados pero la gran mayoría fueron robadas mediante 

genocidio, limpiezas étnicas y remoción forzada.

Queremos reconocer a les poblaciones indígenas que 
estuvieron aquí antes que nosotres, y continuan existiendo 

como les cuidadores de nuestres tierras en el pasado, 
presente y futuro. Nosotres honramos Bad River Band del Lago 

Superior Chippewa, La Nación Ho-Chunk, Lac Courte Oreilles 
Band del Lago Superior Chippewa, Lac du Flambeau Band del 
Lago Superior Chippewa, La Tribu Menominee de Wisconsin, 

La Tribu Oneida de Indios de Wisconsin, Forest County 
Potawatomi, Red Cliff Band del Lago Superior Chippewa, 

St. Croix Chippewa, Sokaogon Chippewa, Stockbridge-Munsee 
y a les muches que han vivido en este territorio.

Comunidades indígenas no son del pasado, todavía estamos 
aquí. A pesar de siglos de abuso y colonización, el territorio en 

el que coexistimos es y siempre será territorio indígena. 
Sin importar el ambiente activo de colonialismo y opresión, 

continuamos ofreciendo nuestres talentos y dones para el bien 
universal. Nosotres somos dignes de celebración. 

Les invitamos a reflejar, aprender, apoyar y conectar 
auténticamente con nosotres, les comunidades 

indígenas que nutren los territorios que llama su hogar.   
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Una sugerencia: dese un paseo

He estado gastando demasiado tiempo mirando pantallas, en las redes sociales y 
en mi propia ansiedad. Mi cerebro y mi cuerpo funcionan mejor en movimiento. Aunque
la inercia emocional y psicológica me invitan a permanecer en quietud, levantarse y
moverse es crucial.

Asi que, me voy a dar un paseo de dies minutos en mi bloque y pienso que usted debe
de hacer lo mismo. 

Algunas sugerencias: 

•Deje su teléfono, trabajo, responsabilidades, etc. en casa 

•Traiga un familiar que también necesite un descanzo.

•Respire profundamente el aire y sienta la briza en su piel. 

•Mire al cielo y preste atención a las aves. 

•Escuche los sonidos que hace la comunidad. 

•Dígale hola a los arboles y plantas que creen en los jardines de sus vecinos. 

•Preste atención a los hogares y a sus personalidades. 

•Salude a sus vecinos. 

•Camine por los callejones, si hay algunos. 

•Prométase recordar como se sintió y hágalo nuevamente. 

(é
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COMIENCE AQUÍ 

Un laberinto

Las poblaciones indígenas que vivian en Wisconsin, pre-colonialismo, utilizaban la con�uencia de los 
ríos Milwaukee, Menomonee y Kinnickinnic, al igual que la Isla Jones a la orilla del Lago Michigan como 
un punto de referencia cuando ofrecian direcciones ¡Si usted veía estos, usted a llegado a Minoakking o 
Mehn-a-waukee! (lo que hoy conocemos como Milwaukee)

¡Encuentre el camino a la con�uencia de los ríos!

 



Un regalo para colorear    

POR: CELESTE CONTRERAS (ella y elles) @celestazuchitl.arte



Una sopa de letras: NUESTRES CALLES 

BURLEIGH 

FOND DU LAC 

KEEFE 

MITCHELL 

TEUTONIA 

CAPITOL 

FOREST HOME

MARTIN LUTHER KING 

VEL PHILLIPS 

NATIONAL 

CHAVEZ

GREENFIELD

MINERAL

NORTH

VLIET



Una receta 

A lo largo de los altibajos de mi edad adulta, he tenido la amiga más leal mi lado. Maggie 
y yo pasamos los fines de semana en la universidad conduciendo de un lado a otro en todo 
el estado de Michigan para visitarnos en nuestras respectivas universidades, vivíamos a solo 
unas cuadras durante dos años mientras enseñabamos en la República Dominicana y nos 
mudamos a Milwaukee juntas en 2013. A través de rupturas, episodios de depresión grave
(el tipo donde todo lo que uno puede hacer es llorar incontrolablemente), y más de un par 
de confrontaciones serias relacionadas al abuso de sustancias y adicción. Maggie me 
sentabe debajo de un montón de mantas en el sofá, enrollaba sus mangas de camisa, y 
me hacia pollo y bolas de masa. Ya ha pasado tantas veces que si solicitaba pollo y bolas de
masa, le indicaba que estaba al borde de un precipicio y si ella acababa de cocinar un lote, e
ra su señal para mí de que yo había perdido el contacto con la realidad y estaba a punto 
de una intervención.

Cuando la crisis de Covid-19 golpeó a Milwaukee a mediados de marzo y todo se volteó,
pasaron solo unos días antes de que volviera a mi estufa para hacer un lote para mi y mi 
pareja. La belleza de esta "receta", si es que puedes llamarla así, es que puedes hacerla con
cualquier variedad de los ingredientes enumerados a continuación. ¿Tienes las otras hierbas, 
pero no puedes encontrar el romero? Todavía sabrá deliciosa. ¿Sin pollo? Usa un pájaro 
diferente. ¿Vegetariano? desaste de l ave y caldo de pollo por completo y cocina con 
champiñones y un caldo de verduras. Todo lo que realmente necesitamos es un poco de 
tiempo y parece que la mayoría de nosotros tenemos tiempo estos días. Use esto como una
meditación, una oración, una conversación consigo mismo y con tus seres queridos. 
O simplemente úsalo como algo bueno para comer que te permite dejar tu teléfono por 
un segundo.

Pollo + bolas de masa de Maggie
Sirve de 4 a 6 personas, más o menos dependiendo del nivel de pánico y depresión.

Para el guiso:

• 1 pollo asadocomprado listo en la tienda,
 o 1 pollo entero crudo para asar
 tu mismo en casa
• 1 cebolla mediana
• 3-4 zanahorias grandes
• 4-5 tallos de apio
• 16 oz de champiñones (uno de los más grandes
 buscando paquetes en la tienda)
• 3-4 ramitas de romero fresco
• 3-4 ramitas de salvia fresca
• 3-4 ramitas de tomillo fresco
• 3-4 cucharadas de aceite de cocina
• 4 cucharadas de mantequilla
• 2-3 cucharadas de harina
• 8 tazas de agua

• Salpicaduras de vino blanco (no es 
 necesario, pero realmente hace la 
 diferencia)
•Sal
•Pimienta
• Un toque de crema (¼ de taza - ½ taza)

Para las bolas de masa:

• 1 ⅓ taza de harina
• 2 cucharaditas de levadura en polvo
• ¾ cucharadita de sal
• ⅔ leche entera, crema o mitad y mitad
• 1 cucharada de mantequilla derretida

POR: CAITLIN CULLEN, THE TANDEM RESTAURANT
@tandemmke(ella)



Antes de comenzar esta receta, tenga en cuenta: NO arroje ninguno de los restos de su corte
o de cocinar hasta que lo digamos! Utilizará todas las pieles de cebolla, extremos de 
vegetales, tallos de hierbas y pedazosde pollo (si está haciendo esto con carne) para hacer 
el caldo que usará para su guiso ...

Si está usando pollo crudo, enjuague el pájaro con agua fría, séquelo con una toalla de cocina
o toalla de papel, y espolvoree la piel con sal y pimienta. Tire el pollo a una bandeja de asar 
y cocine en un horno a 350 grados durante 1 hora más o menos. El horno de todos es diferente, 
pero si el pollo termina no estando cocido, ¡no se asuste! Usted puede arroje las piezas 
poco cocidas en su caldo y cocinar a fuego lento. Cuando el pollo esté cocido y un poco 
enfriado, o si compraste un pollo cocido de la tienda, es hora de desmenuzar.

Tome una olla grande y manténgala a su lado para comenzar a colectar pedazos para 
su caldo. Cualquier cosa que quite del pollo que no sea carne pongalo en la olla - piel, huesos, 
pedazos extraños que no puedo identificar, todo. Ponga la carne del pollo a un lado, la 
usaremos mas tarde en la receta. Comience a cortar las verduras. Me encanta cortar el mio 
super pequeño para practicar mis habilidades, pero eres libre de cortar como desee: el único 
requisito es que corte sus cebollas, zanahorias, champiñones y apio, aproximadamente del 
mismo tamaño, por lo que se cocinan de manera uniforme. Todos los restos y sobras de 
verduras van a la olla de caldo, incluso las cosas que parescan no comestibles, como las 
pieles de las cebollas y las colillas del apio. A continuación, retire las hojas de tus hierbas 
frescas y córtalas hasta que estén finitas, colocando los tallos y cualquier ramita extra en tu 
olla de caldo. Coloque la olla en la estufa a fuego medio, agregue una pizca grande de sal
(use tres dedos y el pulgar) y saltee las verduras, la piel y los huesos hasta que estén fragantes 
y las verduras comiencen a dorarse. Agregue 8 tazas de agua a la olla, encienda a fuego 
alto hasta hervir, y luego reduzca a bajo y cocine a fuego lento durante al menos una hora.

Coloque una olla grande de fondo grueso en la estufa a fuego medio y agregue aceite de 
cocinar cuando la olla está caliente. Agregue todas sus verduras y hierbas y otra pizca de sal,
revuelva y cocine durante 15-20 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que las cebollas 
estén transparentes y los champiñones se están poniendo duros y secos. Las verduras 
comenzarán a pegarse al fondo de la olla; aquí es cuando agregará un chorro de vino blanco 
en la olla y usarás el líquido del vino para ayudar a raspar los pedazos de comida pegada al 
fondo del sartén. Cuando el vino se cocine, encienda la olla a fuego lento, derrita la 
mantequilla y luego espolvoree la harina sobre todas las verduras. Cocine la harina durante 
2-3 minutos, revolviendo con frecuencia y raspando el fondo para que nada se pega o se 
queme. Finalmente, cuele el caldo de pollo de tu otra olla y agrégalo a la olla
llena de verduras. Agregue el pollo cocido, revuelva y cocine a fuego lento durante 
aproximadamente 20 minutos, revolviendo y raspando el fondo cada 5 minutos.

Mientras su guiso se cuece a fuego lento, prepare su masa. Bata la harina, polvo de hornear
 y sal en un tazón. En otro tazón, combine la leche y la mantequilla. Agrega la mezcla lácteosa
a la mezcla de harina con una cuchara, teniendo cuidado de mezclar todo lo suficiente para
unir los ingredientes- no mezcle demasiado la masa o será duro y un verdadero fastidio
cuando es hora de hacer las bola de masa. Cuando el guiso se ha espesado y has probado 
para asegurarte de que tenga suficiente sal y pimienta, ¡está listo y listo para las bolas de 
masa. Agregue la masa utilizando una cuchara hacinedo bolitas individuales, cubra la olla y 
cocine a fuego lento durante 15-20 minutos cuando la masa ya no esté pastosa por dentro. 
Agregue un poco de crema a la olla, revuelva y sirva.



COSECHA
c r e a t i v e  s p a c e

GRACIAS A NUESTRES COLABORADORES:

CELESTE CONTRERAS (ella y elles)

CAITLIN CULLEN (ella) 

ADAM CARR (él)

DISEÑADO POR: CK LEDESMA (él, ella, elles) 

PRESENTADO: ADDY & ZADDY

¡MANTÉNGASE SEGURES! 

¡LES APRECIAMOS!
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