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ARANDO EL CAMINO
PARA TODOS





UN AÑO
SEMBRANDO VIDA

Con varias metas recién alcanzadas, 
cumplimos un año desde el día que se 
dio a conocer la propuesta de restaura-
ción productiva más grande del mundo; 
un año reverdeciendo nuestros campos, 
fomentando el cuidado de nuestras tie-
rras, medio ambiente y biodiversidad.

Con los campesinos y campesinas como 
protagonistas de esta historia, Sembran-
do Vida está reconstruyendo los lazos 
comunitarios, mejorando las condicio-
nes de vida de las y los mexicanos que 
habitan las zonas rurales, promoviendo 

la creación de empleos y el retorno de la 
gente a sus lugares de origen y con sus 
familias.

Impulsando el cultivo de Sistemas Agro-
forestales, como la milpa regenerativa, 
así como la agricultura orgánica y la recu-
peración de los cultivos originarios, conti-
nuamos en el camino de la siembra de 
un millón de hectáreas en 18 estados del 
país, generando empleos y promoviendo 
el ahorro para el futuro de campesinos, 
pequeños propietarios y comuneros.

Sembrando Vida está tejiendo la auto-
nomía de la gente, construyendo auto-

-
nativas que contribuyan a eliminar la 

-
rece el campo y devuelve el bienestar a 
las y los mexicanos.
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A un año de haber dado a conocer este 
proyecto de regeneración productiva y 
comunitaria, los campesinos y el equipo 
de Sembrando Vida han avanzado con 
la realización de una larga lista de activi-
dades para comenzar el reverdecimien-
to de nuestras tierras.

Desde el acercamiento a cada comuni-

NUESTROS 
PASOS

de la siembra, la construcción de los vi-
veros, el diálogo para la toma de deci-
siones y el intercambio de saberes den-
tro de las Comunidades de Aprendizaje 
Campesino (CAC), técnicos, becarios y 
sembradores han impulsado de la mano 

de construir autonomía y fortalecer a 
nuestro país.
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En el siguiente crucigrama, encuentra los 15 
platillos hechos con maíz y representativos 
de la cultura gastronómica mexicana:

CON EL SABOR

DEL MAÍZ
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1 Ruy Sánchez, Alberto y de Orellana, Margarita (eds.) (2006), Artes de México, 
“Mitos del maíz”, no. 79, pp. 56-59.

HORIZONTALES

1. Guisado a base del hongo del maíz, acompañado de epa-
zote y cebolla.

2. Alimento hecho a base de maíz y normalmente relleno de 
frijol, haba, queso o guisados. 

3. Tortillas dobladas por la mitad y rellenas de queso y otros 
ingredientes y guisados.

4. Alimento a base de maíz, circular y aplanado.

5. Caldo a base de granos de maíz cacahuazintle y carne de 
puerco.

6. Tortillas enrolladas y acompañadas por distintos ingredien-
tes, como carne o guisados.

7. Platillo a base de masa de maíz y relleno de diversos ingre-
dientes.

8. Bebida espesa a base de maíz y, frecuentemente, cacao.

VERTICALES

1. Tortillas de maíz gruesas, acompañadas de frijoles o guisados.

2. Dos tortillas unidas por los bordes, rellenas de frijoles.

3. Bebida hecha con maíz molido hervido en agua o leche.

4. Pequeñas tortillas de maíz fritas y normalmente acompa-
ñadas de salsas, cebolla, queso y carne deshebrada.

5. Tortillas gruesas de maíz, alargadas y ovaladas, acompaña-
das de salsa y queso.

6. Tamal grande relleno de diversos ingredientes y envuelto 
en hoja de plátano.1

7. Tortillas yucatecas de maíz, fritas y acompañadas de carne 
y otros ingredientes, como la chaya.
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¿Sabías que el abuso en el consumo de refresco
puede causar muchas enfermedades?

En nuestro país hay muchas bebidas alternativas, nutritivas y naturales, 
como el pozol, con distintos beneficios para nuestra salud.

¡Consumiendo alimentos y bebidas
tradicionales y naturales, defendemos la cultura

y rescatamos nuestra vida saludable!

 Mejora la flora del 
intestino, ayudando a la 

digestión y evitando 
enfermedades.

Ayuda a prevenir
la deshidratación.

Contribuye al 
consumo de cultivos 

locales, como 
el maíz y el cacao.

 Tiene gran contenido 
nutrimental.

EL POZOL



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

www.gob.mx/bienestar/sembrandovida


