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A de areito

6

Según la historia relata
los taínos, gente buena,
hacían una fiesta amena
en frente de una fogata.
Era una tertulia grata
donde todos los menores
escuchaban pormenores
de un libro jamás escrito:
era el ritual areito
contado por los mayores.

Areito: Celebración tradicional de los taínos con música, baile y cantos, durante el cual el
cacique relataba a los jóvenes, de manera oral, la historia de la tribu para que las nuevas
generaciones memorizaran las leyendas de su pueblo.

7

B de bohío

8

Cerquita de río
pegado al camino
el pueblo taíno
construye el bohío
de noche sin frío
de día sin calor.
Y a su alrededor
la naturaleza
llena de belleza
repleta de amor.
Bohío: Choza circular que construían los taínos como vivienda, construida con madera,
ramas, cañas o paja, y palma cana, con una sola abertura entrada y salida.
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C de casabe

10

Me gusta el casabe
de herencia taína
que allá en la cocina
mi mami prepara.

11

Harina de yuca
cocida muy bien
a fuego muy lento
que tiene el burén.
Con ajo ¡qué bueno!
sin ajo ¡qué bien!
Casabe de yuca
como a mí me gusta
herencia taína
igual que el burén.

Casabe: Pan circular, crujiente, muy fino, preparado de harina de yuca. Era un alimento
habitual de los indígenas precolombinos.
Burén: Plancha de barro sobre la cual se cocinaba el casabe. Fue utilizado por las culturas
igneri, ostiones y taína.

