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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 usted llama su hogar.
@cosechacreativespace

Un haiku
Los días lentos.
Más tiempo para pensar.
Intento estar.
Fue algo nuevo.
Cumplí en cuarentena,
comimos pastel.
Días calientes.
Esperando las pecas,
Besos por el sol.
El haiku es una forma tradicional de poesía japonesa. Estos poemas cortos son más
complicados de lo que parecen pero puede ser muy divertido una vez que te acostumbras.
Intenta escribir el tuyo !!
La primera línea tiene 5 sílabas.
La segunda línea tiene 7 sílabas.
La tercera línea tiene 5 sílabas.
Recordatorio: una sílaba es una parte de una palabra que contiene un solo sonido vocal y
que es pronunciado como una unidad. Por ejemplo, "calor" tiene dos sílabas: ca-lor y
"cuarentena" tiene cuatro: cua-ren-te-na.

POR: KATIE AVILA LOUGHMILLER

(ella)

@imkatieavila

Un laberinto
Imagine su carbohidrato favorito: delicioso, pastoso, cálientito, cocinado a la perfección,
reconfortante - nutrición opcional.
Ahora, imagina tu ingrediente favorito para ese carbohidrato: mantecoso, grasiento,
aceitoso, pegajoso - nutrición prohibida.
Te lo mereces, lo hayas ganado o no.
Imagínese: en el centro de este laberinto, hay un plato lleno de carbohidratos, cubierto
con su ingrediente favorito, esperándote, con tu nombre en él. ¿Sabes que? Anímate y
escribe tu nombre en ese plato antes de comenzar el laberinto.
COMIENCE AQUÍ
¡Vamos!

Un regalo para colorear

POR: YESSICA JIMENEZ

(ella)

@xeroine_illustration

Una sopa de letras: NUESTRES RESTAURANTS. LUGARES LOCALES

QUE ESTÁN ABIERTOS PARA RECOGIDO DURANTE
COVID-19

SOFRITOS VEGA

FUNKY FRESH

BAMBOO

TRES HERMANOS

MR PERKINS

ORENDA

DAMASCUS GATE

EMERALD CITY

PETES POPS

TU CASA

MI CASA SU CAFE

LOPEZ BAKERY

VIENTIANE

ANMOL

RISE AND GRIND

BETOS PIZZA

TRICICLO

COFFEE MAKES YOU BLACK
TAQUERIA LOS COMALES

TUSK

Una receta para bailar

POR: DANIEL SKYLER

(el)

¿Desea bailar cuando escuchas música en casa? Aquí hay una breve receta para bailar
salsa la próxima vez que disfrute de sus canciones favoritas.
SALSA BÁSICA:
¡La salsa básica se puede hacer a solas o con un compañere y donde desee!
El básico se realiza en 2 partes con 6 pasos en total. Lo básico es un paso hacia adelante
seguido por un paso hacia atrás. Te moverás en el 1, 2, 3 (sosté el 4) 5, 6, 7 (sostén el 8)
1. Comience con los pies juntos. Llamaremos a esto "base". Da un pequeño paso adelante
con su pie izquierdo dejando el pie derecho en la base.
2. Reemplace su peso al pie derecho aún en la base.
3. Levante su pie izquierdo nuevamente y devuelvalo a la base. Sus pies deben estar juntos.
Eso completa la parte 1 y los primeros tres pasos. Aquí está la parte 2.
5. De un paso pequeño hacia atrás con el pie derecho. El pie izquierdo permanecerá
en la base.
6. Vuelva a colocar el peso en el pie izquierdo.
7. Levante su pie derecho y devuélvalo a la base al lado del pie izquierdo. Ambos pies juntos
de vuelta en la base.
Una variación del paso básico se puede hacer de lado a lado. Pasos laterales.
Comience de la misma manera. Pies juntos en la base.
Los pasos irán de lado a lado en lugar de avanzar y retroceder.
Pie izquierdo a un lado, reemplace el peso al pie derecho en la base de origen, levante el
pie izquierdo y vuelva a la base de origen. Repetir en el lado derecho.
Una nota sobre la música!
Hay 8 ritmos de música en una medida de música. La salsa básica tiene 6 pasos en total.
Hay dos ritmos musicales en los que no se mueven los pies. Ritmos 4 y 8.
La primera parte de la salsa básica se baila en los ritmos 1, 2 y 3. Se aguanta el 4. La segunda
parte se baila en los ritmos 5, 6 y 7. Se aguanta el 8.
¡Diviértete bailando! ¡Muévete como quieras y como si nadie te estuviera mirando!

¡MANTÉNGASE SEGURES!
¡LES APRECIAMOS!
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