
	  

Querido amigo, 

¡Round the Bend Farm está muy emocionado de tener esta oportunidad de difundir alimentos saludables a nuestra 
comunidad local! Llamamos a este nuevo proyecto Manifest Love porque creemos que todos merecen comer bien, y 
estamos manifestando nuestro amor a nuestra comunidad al cultivar y dar alimentos nutritivos a algunos de nuestros 
amigos en New Bedford que forman parte de los increíbles programas de YWCA, USTED y los Centros de Aprendizaje 
NorthStar. Gracias a Gail Fortes de YWCA, Bernadette Souza de Y.O.U. y Maria Rosario de los Centros de Aprendizaje 
NorthStar: ¡esto no sería posible sin la visión, el trabajo duro y la dedicación de estas tres mujeres increíbles y sus 
equipos! 

¿Quienes somos? Round the Bend Farm (RTB), un Centro para la Comunidad Restaurativa, es una granja de trabajo 
de 94 acres sin fines de lucro y educativa que actúa como un “laboratorio vivo que cultiva, educa y capacita a personas 
de todas las edades. Estamos dedicados al cambio de paradigma global hacia la esperanza y la abundancia al valorar la 
diversidad, modelar la naturaleza y redefinir la riqueza”. 

¿Por qué estamos haciendo esto? Principalmente porque creemos que todos merecen la mejor comida posible, y 
especialmente durante una crisis de salud, es muy importante alimentarnos (y a nuestros seres queridos) con los 
alimentos integrales más ricos en nutrientes posibles. Creemos que el consumo de alimentos integrales (no envasados y 
procesados) afecta a cada célula de nuestro cuerpo, lo que hace que las células sean más fuertes y estén mejor 
equipadas para prevenir enfermedades antes de que ocurran, y más capaces de combatirlas más rápidamente si nos 
infectamos. ¡Esos viejos adagios "Eres lo que comes" y "la comida es tu medicina" nos suenan verdaderos! 

Seguridad alimentaria, seguridad económica y buena salud... También estamos haciendo esto porque siempre 
hemos creído en la interconexión de todas nuestras acciones, y en este momento tenemos la oportunidad de apoyar a 
las empresas locales y los productores de alimentos, proporcionar alimentos saludables a los locales y reducir nuestra 
huella de carbono al mismo tiempo. Esto da como resultado una economía local más resistente (al apoyar a los 
productores locales y no a la mitad del mundo) y tiene un impacto directo en el cambio climático (al invertir en artículos 
que no tienen que viajar largas distancias para llegar a nosotros). ¡Es un ganar-ganar-ganar en muchos niveles! 
 
Los artículos que recibirá esta semana incluyen:  
Queso fresco cremoso de Shy Brothers Farm Cloumage: de nuestros amigos de Shy Brothers Farm, una granja local 
en Westport que todavía produce queso a pesar de que los restaurantes (que fueron sus principales clientes) han 
cerrado debido a la pandemia de coronavirus. Este queso blando es cremoso y picante y tiene una vida útil de 7 meses 
(1 mes después de la apertura). Es muy versátil, se puede usar para untar en pan, tostadas o galletas, en salsas para 
pasta, mezclado con verduras o papas, y más. Nota: se asemeja al queso ricota cuando se cocina. 

Bolsa de acelgas frescas: la acelga es un vegetal de “superalimento” de hoja verde que es bajo en calorías, pero lleno 
de vitaminas y minerales, incluidas la vitamina A, K, C y E, y magnesio, manganeso, hierro y potasio. Es mejor cocinarlo 
ligeramente (saltearlo) para mantener los nutrientes. 

Bolsa de col fresca: generosamente donada por nuestros vecinos, la familia Wainer; La col rizada es otro vegetal de 
“superalimento” de hoja verde que es bajo en calorías y está lleno de vitaminas y minerales, incluidas las vitaminas A, K y 
C, y fósforo, potasio, calcio y zinc. Para obtener una receta divertida y deliciosa de Ensalada Kale, mira este breve video 
de nuestro compañero de equipo, Chef Ejecutivo y Gerente de Cocina Shaun: https://www.youtube.com/watch?
v=0EA0Lo-Khm4&feature=youtu 

*Tenga en cuenta: 
• Cada bocado de comida saludable (cruda es mejor) ayuda a apoyar y fortalecer su sistema inmunológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=0EA0Lo-Khm4&feature=youtu


• Ambas verduras se consideran "superalimentó" debido a su alto contenido nutricional. 
• Ya lavamos las verduras, sin embargo, asegúrese de darles otro lavado antes de comerlas. 

Salchicha molida de cerdo Paradox Acres sin OGM: Paradox Acres cría vacas y cerdos en la propiedad de Round the 
Bend Farm, luego los procesa en un centro de procesamiento humano y local ubicado justo al lado en Westport. Las 
carnes de Paradox Acres son alimentadas con pasto, sin OGM, criadas en pastos y pastoreadas por rotación; Esto tiene 
un gran impacto en la salud de la carne (¡y en el planeta!). La salud del animal se traduce en la salud del ser humano. Y 
con el cierre de las industrias cárnicas en todo el país, qué mejor momento para apoyar a nuestros proveedores locales 
de carne. 

Tarro de mantequilla de maní orgánica: nuestro compañero de equipo Shaun lo hizo con amor en la cocina comercial 
de RTB. Shaun usa solo maní tostado seco orgánico, miel, sal y aceite de maní orgánico. ¡Sin azúcares refinados y sin 
rellenos aquí! La mantequilla de maní es excelente porque es rica en proteínas y grasas saludables que ayudan a 
mantenerte lleno y alimentado, junto con vitamina E, fibra, magnesio, potasio y antioxidantes (que actúan como 
importantes protectores celulares dentro de nuestros cuerpos). 
 
Nos gustaría reconocer las muchas manos y corazones dedicados a hacer posible el proyecto Amor Manifiesto. No 
podría suceder sin el amor y la energía de muchos lugareños, incluida la familia Wainer (que donó la col rizada para la 
parte de esta semana), todo el equipo de RTB, especialmente Shaun por hacer la mantequilla de maní; Benoit, Laura y 
Mónica por plantar y cosechar los verdes; Geoff de Paradox Acres por criar carnes saludables; ¡Nate, Hannah y Heather 
por ayudar con la recolección de esta semana en todo tipo de pequeñas formas y nuestros muchos financiadores, 
incluidos Ellen y Duncan McFarland y el Bromley Charitable Trust! Y, por supuesto, ¡muchas gracias a Bernadette Souza 
por distribuir estas acciones, y a Gail Fortes y todo el liderazgo en las organizaciones participantes por hacer que esto 
suceda y ver el valor en esto! Este fue un esfuerzo de equipo, que es cómo debería funcionar un sistema alimentario 
sostenible. Estamos agradecidos por todo lo que ayudó y por tener esta oportunidad de servir a nuestra comunidad 
¡Les deseo a todos buena salud, desde la granja hasta su mesa! Eres amado…. 

Con amor y positividad, 

Desa VanLaarhoven 
Director ejecutivo 
Round the Bend Farm 

PD Todos los miembros del equipo en Round the Bend Farm se preocupan profundamente por proteger la salud de 
nuestro planeta y todas las cosas que viven en este planeta. Incluso mi hija de cuatro años está haciendo su parte: el 
otro día me recordó que las bolsas de plástico que estamos usando para estos alimentos no son seguros para los 
humanos, el océano, las tortugas marinas y los delfines. Estoy totalmente de acuerdo con ella, pero le recordé que 
alimentar a nuestros amigos y proteger la salud de nuestros amigos es muy importante para nosotros en este momento. 
Le dije a mi hija que tal vez podríamos pedirles un favor a todos: si se sienten cómodos lavando esta bolsa de plástico 
con agua tibia y jabón, enjuagándola y colgándola para que se seque y luego reutilizando la bolsa, estaríamos muy 
agradecidos. Y todos estaríamos trabajando juntos hacia un futuro más saludable. ¡Gracias! 


