


En este número queremos abordar diferentes temas 
asociados alrededor del cuidado y la autonomía, que 
juntas conforman para nosotros la base de la lucha por 
la vida digna. Por medio de la acción en la Huerta Escuela 

nos acercamos a la parte de nuestra identidad que toca 
con el campo y el campesino, con el origen de nuestra 
alimentación.

 
Somos la gente desplazada que seguimos activos en 
nuestra idea de memoria, pues no la abovedamos, 
la sembramos para tener la esperanza y la alegría de 
ver surgir la vida del mismo suelo que besan nuestros 
pasos. Este caminar nos ha llevado a pensar en algunas 
preparaciones para nuestro cuidado en medio de la 
pandemia (de fascismo y de virus), para fortalecer 
nuestro sistema inmune y nuestra memoria, una que 
surge de la posibilidad de disponer de elementos que 
nos brinda la misma naturaleza cuando entendemos 
que también se encuentra bajo la opresión y dominación 
del capitalismo y la convertimos en nuestra aliada en la 
lucha. Ahí está el germen de la idea de autonomía. Vida Digna para Todxs.

INTRODUCCION Junto a este germen también se mira a las 
falsas promesas que desde el mal gobierno se 
nos hacen, para detener nuestra sed y nuestra 
hambre de libertad y dignidad. Dicen que nos 
"ayudan" pero en realidad mantienen en un gota 
a gota (subsidios) nuestras situaciones más 
urgentes como la vivienda, la alimentación, el 
agua, la electricidad, la democracia, la libertad. 
Y lo decimos desde nuestro profundo sentir, 
desde nuestra digna rabia, por lo que representó 
el paro nacional de este año, con sus explosiones 
de dignidad por todo el país al mismo tiempo 
que el estado, a través de la policía, el ejército, 
sus organismos de inteligencia, dirigieron sus 
armas de terror para reprimir la protesta social. 
Las semillas se siguen sembrando, seremos 

millones, nuestra memoria no es un archivo 

de lapidas, es un fuego que busca quemar al 

tirano y su tirania sobre nosotrXs para que 

de la tierra surja un nuevo modo de vivir. 

 Por que surgen huertas en la ciudad??



En la escuela del Faro se promueve el amor a 
la tierra, con el ejemplo de construir huertas y 
adaptar el terreno, se capacita la comunidad y 
se despierta el interés de niñas y niños, adultos 
y jóvenes, de cómo se siembra una semilla 
pensando el territorio colectivamente.

Como dicen allá en el barrio:

"Hoy la Huerta Escuela El Faro es un proceso 
formativo-organizativo, vivo, que nos afinca 
en el disfrute de la juntanza como medio, pero 
también como fin. Y es que cada encuentro 
alimenta el espíritu colectivo, nos lleva a pensar 
el barrio desde el lenguaje de la agricultura: ¡lo 
que cultivas, cosechas! Preparar terreno, sembrar 
variedades nativas, abonar constantemente, 
generar simbiosis con los insectos, cuidar el 
fruto, expandir la semilla, todo se convierte en 
potentes metáforas de lo que es la vida misma 
en comunidad."

Te de Oregano    

El orégano es una planta muy común en el Valle 
del Aburrá que puede tenerse en materas para 
cultivarlo en casa. 
Sirve para quitar el insomnio y es perfecto 
para conciliar el sueño toda la noche; para no 
tomar químicos comencé a tomar té de orégano 
en reemplazo del Pasedol (un medicamento 
químico) con el mismo efecto.
También lo uso como condimento dándole un 
exquisito olor y sabor a las comidas y de paso lo 
cultivo en mi pequeña huerta casera.

INGREDIENTES:  
1 taza de agua
1 cucharada de romero seco

PREPARACIÓN:
Poner a hervir el agua, cuando esta haya hervido 
retirarla del fuego y ponerle el orégano durante 
5 minutos, luego colarlo y tomar esta infusión 
30 min antes de ir a dormir.

HUERTA ESCUELA EL FARO     
Preparaciones varias   

Por :  Luz E lena Sa la s



Te de hojas de guayabo                

Las hojas del guayabo tienen muchas bondades 
medicinales. Es un árbol muy común en nuestra 
ciudad y sus hojas son fáciles de encontrar.
Gracias a su alta concentración de vitamina 
C, el té de hojas guayaba es ideal para prevenir 
y evitar enfermedades respiratorias como la 
gripa, la tos y el dolor de garganta.
Con las hojas restantes del te puedes hacer una 
pasta que es muy efectiva como tratamiento 
para acné, espinillas y puntos negros. Solo tienes 
que retirar las venas más gruesas de las hojas y 
macerarlas hasta obtener un empaste. Luego 
puedes aplicártelo como mascarilla.

INGREDIENTES:
- Un puñado de hojas de guayabo.
- 4 tazas de agua

PREPARACIÓN:
Lava las hojas, pon en una cacerola el agua y 
las hojas de guayaba, en fuego medio hasta que 
hierva, deja reposar por 5 minutos, cuela y sirve. 
Evita poner endulzante. 

Te de girasol              

INGREDIENTES:

Una taza de semillas de girasol 
Un tarro mediano de vidrio con tapa

PREPARACIÓN:

Se toman las semillas y se tuestan en una sarten 
hasta que las semillas cojan un color café claro. 
Luego se muelen las semillas y se almacenan 
en el tarro lejos de la luz directa y evitando 
ambientes muy húmedos.

Este polvo de semillas se puede mezclar en los 
jugos, en la aguadepanela, en el agua. Sirve 
para fortalecer nuestro sistema inmunológico y 
prevenir la aparición de enfermedades cardiacas 
y cancerígenas. 

Por :  Mar ía Let ic ia Mesa Or t i z

Por :  Luz Helena Ibarra



FOTOs MURAL TEXTO MURAL 



Si hablamos de la economia en Colombia , nos 
asomamos a la ventana de la desolación; en 
los registros históricos miramos la desigualdad 
social como una constante necesaria para 
el músculo capitalista local que explota las 
necesidades y obligaciones económicas 
de nuestros hogares haciendo que nos 
esclavicemos.

De esta manera en Colombia, hasta ahora, 
ningún modelo económico, ha permitido que el 
ciudadano de a pie, pueda decir que va a ahorrar 
para tener un recurso económico para suplir 
sus necesidades básicas para una Vida Digna, 
por consiguiente, el estado, que no reconoce 
nuestros Derechos Humanos, adquiridos con 
luchas y desvelos, firmados en los diferentes 
acuerdos constitucionales y de paz, se hace con 
desdén, los de la vista gorda....

  Profundamente perverso el hiiiuuupta !

Por: Olga Luz Acevedo
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?

Por :  Luz E lena Sa la s

Yo me pregunto entonces si para recibir la ayuda 
del tal bono solidario o toda esa carreta que echan, 
hay que ser trabajador de la alcaldía o pertenecer 
a estrato 6, ya que tengo un Sisbén con un puntaje 
de 26,81 y no clasifico para ninguna ayuda y como 
yo hay muchas personas. Aunque la verdad para 
ser sincera pensemos un poco que esto tampoco 
es una solución porque se imaginan en un hogar 
de 6 o 7 personas y donde viene a comer el primo, 
el tío y sobrino, y la vecina pegajosa que justo 
llega a la hora del almuerzo, creo que la situación 
debe ser muy angustiante, nos llevó el carajo con 
este gobierno de m...
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solidario 

  

sentires 
de la comunidad          

ECONOMiA GRIS  



y el tirano ordena disparar indiscriminadamente 
Sembrando el terror y la muerte
Mientras el joven valiente grita" gobierno asesino"
Una bala ha sido disparada y el joven cae 
"Es asesinado" a muerto, ha muerto peleando una 
batalla desigual 
El tirano y asesino con sus armas de guerra

A dado la orden de disparar
Mientras el joven valiente solo peleaba con su voz
Nada raro en el tirano, él se deleita y se alimenta 
con la sangre del pueblo 
Carroña humana que no parece humano 

Mi corazón adolece al ver como mi amada 
Colombia se desangra
Cada día,
no para de llover
Es como si el cielo llorara también 
Y con sus lágrimas quisiera lavar tanta 
sangre vertida en sus calles en diferentes 
ciudades
¿cómo ser indiferente ante tanta injusticia?
estas máquinas asesinas liban la sangre del 
pueblo

mi patria  Por:  Luz E lena Sa la s

Los niños mueren de hambre y desnutrición 
No hay dinero para producir empleo y 
educación, pero si para enriquecer y llenar 
las arcas de estos gobernantes
Y tú pueblo ignorante te alegras y osas 
llamarlos vándalos 
Y este gobierno corrupto crea leyes y 
decretos para oprimir y desangrar más al 
pueblo 



SU SOMBRA PALPADA EN LA NOCHE...
ES CORDILLERA        

ANA FABRICIA CORDOBA       


