
Cultura culinaria vegetariana. 

 

“Agua Loja” 

                   Irasema Laferte Nodarse  

Ingredientes: 

1 Taza de agua (250ml.) 

2 Tazas de azúcar crudo 

6 clavos de olor 

6 pimientas negras 

1/2 curada de canela molida. 

Proceso de elaboración: 

Hacer el almíbar con el agua, azúcar 

y las especias antes mencionadas. A 

continuación se cuela el almíbar 

cuando esté a punto de hervir.!!!! Se 

prosigue cocinando hasta que llegué 

al punto de melcocha. Luego se em-

botella. 

Para injerir: 

Se divide en agua al gusto. Se puede 

beber como jarabe o refresco. 

Esta bebida es un energizante natural 

que los esclavos utilizaban. En la 

etapa colonial se convirtió en una 

bebida obligatoria en las procesiones 

de Semana Santa.  

Se recomienda “bautizada” con un 

poquito de ron.  

 Medicina natural 
 

 
Dra Yosemi Alfonso Reyes 

Especialista de primer grado de MGI  
 
Ajenjo: ayuda en la digestión, para dre-
nar bilis, eliminar parásitos,  efectiva en 
menstruaciones dolorosas. Se recomienda 
dos veces al día. 
 
Menta: (menta americana) se recomien-
da para la expulsión de gases y el alivio de 
los cólicos. Es un excelente sedante suave, 
en uso externo: calma dolores articulares, 
musculares y de cabeza. Contiene: esencia 
de menta, mentol (50%), metilester, men-
tona, jugos amargos, taninos 
Se  recomienda dos o tres veces al día. 
 
Pasos para preparar una tisana:  
Colocar la parte de la planta que se va a 
utilizar en un recipiente que resista el ca-
lor. Las plantas pueden estar sueltas o en 
el interior de un colador. A continuación 
se vierte el agua a punto de hervir sobre la 
planta. Después se tapa el recipiente y se 
deja reposar de 5 a 10 minutos. Finalmen-
te se cuela la infusión; y, en el caso de que 
las plantas se hayan colocado previamente 
en un colador, solo hay que levantarlo y 
dejar colar el líquido.  
  
Modo para conservar  las tisanas:  
Si se desea conservar, se debe guardar en 
un lugar fresco o refrigerarla, esta se pue-
de volver a calentar NO DEBE HERVIR. 
No se debe tomar infusiones que hayan 
sido preparadas con más de 24 horas. 
 

 

Arte Ashé  
 

 

“El parto” 

                                  Afrika Reina 

  

Cubiertas en tonos rojos 

Mis piernas, 

enamoradas del suelo 

consienten el cortejo inevitable  

en esta hora de vida. 

Retozo de humedades, 

arcillas fétidas 

acunarán mi Obbará. 

  

Iyá Okunte, tumbada frente a mi, 

consiguió morder en dos el lazo… 

en su rostro un puente, 

en su canto amparo. 

  

Deberá ser guerrera, 

mi niña, 

y escalar hasta mi pecho, 

veintiún nudos de odio ajeno 

se hacen hierro entre mis palmas. 

Deberá valerme el instinto, 

para brindarle consuelo, 

cuando otra pague el precio 

y ya no pueda abrazarla. 

  

 

He aquí la Pasa!!! 

En esta sección queremos mostrar di-

versos ejemplos de estilos de peinados 

de mujeres afrodescendientes para con-

tribuir a enriquecer la cultura del pelo 

afro en nuestra ciudad. 

Contáctenos:  

Las mujeres afro descendientes biológicas y 

trans interesadas en promover sus negocios, 

actividades culturales, o en colaborar con 

opiniones, artículos, arte, literatura y contri-

buciones pueden escribirnos a: 

anabelita2009@gmail.com 

El sitio del mañungo  



Este boletín tiene la función de promover y 

empoderar la voz de las mujeres afro  

descendientes y no-heteronormativas de La  

Habana. 
El Ofertón 

1. Para sazonar mejor tus comidas. Va-
riadas ofertas de especias frescas y 
vinos. Visite en el mercado de Cal-
zada entre 8 y 10 en el Vedado, el 
puesto de  Lourdes Arango Rodri-
gues 

2. Si usted está buscando hacerse, arre-
glarse o informarse sobre drelos, 
puede contactar con las peinadoras 
Afrika Reyna al teléfono 053118806 
y con Afibola Sifunola al: 78361790. 

 
3. En el corazón del Reparto Eléctrico 

se encuentra la cafetería "La Ponche-
ra". Ofrece comida criolla, muy bue-
nos precios. Siempre estamos aquí. 
Servicio a domicilio. Llámenos al: 
76448820. 

4. Excelente apartamento en el centro 
de la ciudad. Casa de Irina. Ubicado 
en calle Sol #312 entre Habana y 
Compostela. Este apartamento tiene 
agua fría y caliente, aire acondicio-
nado, cocina, vista a la ciudad. Con-
tacté al: 053405089 y al 78674508. 

--Casos Sociales--- 

No pretendemos que nos leas siempre, porque no siem-

pre se entiende lo que se lee. No pretendemos que cojas 

conciencia porque cada acto de conciencia a través de 

la historia ha costado vidas. No pretendemos defrau-

darte o aconsejarte porque no nos conocemos. No preten-

demos estar presente en cada momento bueno de tu vi-

da. Y en los malos momentos de vez en cuando, pienses 

en un buen consejo. No pretendemos ser absolutamente 

todo, el tiempo es amplio, la vida es una sola. No pre-

tendemos inducirte a un conocimiento nuevo, no somos 

escuelas. No pretendemos hacerte señales de lucro o de 

lujos. No pretendemos que seas o que no seas. Pretende-

mos que conozcas sobre las circunstancias que tal vez, 

quizás, te rodean. 

Anónimo. 

 

La Gozadera 

1. La cantante y músico Yusa realizará 
un taller de capacitación sobre pro-
ducción y administración en la Fábri-
ca de Arte, del 18 al 21 de julio, en el 
marco del evento AM/PM América 
por su Música. 

2.Peña de Obsesión  sábado 18 de julio, 
en Pasaje Máximo Gómez entre 
Eduardo Faxxiolo y La Piedra. 
5:00pm. 

3.El grupo OREMI presenta en el Cine 
Acapulco la Jornada “Lesbianas de 
Verano” a partir del 19 de julio con la 
proyección de la serie “The L 
World”. Todos los domingos a las 
1pm. 

4.El 25 de julio en el marco de la 
“UNETE por la No Violencia hacia 
las mujeres y las niñas” se realizará 
una actividad de transformismo, en el 
Cabaret Las Vegas, de 2- 4pm. 

5. Compañía de teatro “Océano” pre-
sentará la obra de títeres para adultos 
“Shangó de Imá”, los días 17 y 18 de 
agosto en el Teatro Mella a las 
9:00pm. 

La distribución de este boletín es gratis y sin 

fines de lucro.  
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