
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabores del mundo es el taller de 

la “Casa 8 De Marzo” donde 

viven jóvenes mujeres de 

escasos recursos que no logran 

encontrar un trabajo que les 

permita criar bien a sus hijos. La 

casa les da la posibilidad de 

estudiar de la primaria a la 

Universidad,  aprender  un oficio, 

recibir una formación integral y 

cuando se sienten preparadas  

les ayudamos a alquilar un 

cuarto, a buscar un trabajo, o a 

iniciar una microempresa. 

Este taller de 

alimentación produce 

varios tipos de comida y 

se especializa en la 

fabricación de pizzas 

artesanales  horneadas 

sobre piedras. Utilizamos 

solo ingredientes 

naturales,  sanos, frescos 

y con poquísima grasa 

No utilizamos salsas enlatadas, ni productos industriales, 

conservantes o colorantes. No vendemos bebidas 

industriales que a menudo contienen ingredientes dañinos 

para la salud, las verduras y frutas son desinfectadas con 

agua filtrada y purificada con ozono concentrado. Nuestros 

refrescos,  y nuestro café son preparados con agua pura  

filtrada y purificada con ozono. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los grupos que nos visitan  ofrecemos el 

siguiente menú: 

1. Entrada: una  taza 

de sopa del día 

2. Platos fuertes:  

Ofrecemos las siguientes variedades: 

 MARGARITA: (masa, aceite, levadura natural, tomates, 

mozzarella y albahaca) 

 PEPERONI: (masa, aceite, levadura natural, tomates, 

mozzarella, peperoni) 

 JAMÓN: (masa, aceite, levadura natural, tomates, mozzarella, 

jamón) 

 HAWAIANA: (masa, aceite, levadura natural, tomate, 

mozzarella, piña, jamón 

PIZZAS  

ARTESANALES:  

horneadas sobre  

piedras, donde se integran  

 armoniosamente el arte italiana de la cocina y los ricos 

sabores de nuestra tierra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VEGETARIANA: masa, aceite, levadura natural, tomate, 

champiñones, chile pimiento, cebolla morada, aceitunas 

negras, mozzarella) 

 LIRIO: (masa, aceite, levadura natural, tomate, 

mozzarella, cebolla, chile pimiento, salchicha, 

champiñones)    

 

PEPÍAN ROJO DE QUETZALTENANGO CON POLLO: una 

exquisita comida típica que se encuentra solo en  Guatemala. 

Está acompañado con arroz y tamalitos. Su sabor reside en la 

refinada elaboración del recado (pepitoria, ajonjolí, chile pasa, 

chile guaque, achote, canela, tomate, cebolla, ajo) 

 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA: con verduras, arroz y 

tamalitos. 

3. POSTRES:  

 Gaufreta de Bélgica,  

con helado. 

 Empanada de piña,  

y un café chapín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa 8 de marzo, hace parte 

de la asociación “Movimiento 

de Jóvenes de la Calle” 

(MOJOCA) donde se organizan 

niñas, niños y jóvenes 

excluidos, que tienen vida de 

calle o corren el riesgo de ir a la 

calle.  Nuestra misión es de 

ayudar a esos jóvenes a 

organizarse para defender sus 

derechos, mejorar la calidad de 

su vida y contribuir a la 

construcción de una sociedad 

internacional y nacional más 

justa y fraterna. El MOJOCA 

ayuda también a todos los que 

lo desean, a integrarse en 

modo digno en la sociedad, por 

medio de un proceso educativo 

que comprende estudios hasta 

la Universidad, capacitación 

profesional, apoyo psicológico 

y médico. 

El MOJOCA está 

compuesto por colectivos 

de la calle, de la  escuela, 

de los talleres, de la casa 8 

de marzo, y de grupos de 

apoyo para los que salieron 

de la calle (las Quetzalitas, 

jóvenes mujeres; Nueva 

Generación, varones; 

Mariposas, niñas y niños 

hasta los 12 años; 

Generación del Cambio, 

adolescentes) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los mismos jóvenes, 

asesorados por adultos, que 

dirigen su movimiento, con 

asambleas generales y un 

comité de gestión, 

compuesto por un jóvenes 

elegidos por sus 

compañeras y compañeras. 

Están apoyados por un 

departamento de 

Administración, y una 

asociación jurídica, con su 

Junta Directiva. Nuestro 

método educativo está 

basado en la amistad 

liberadora, en los valores de 

la paz, de la reconciliación y 

de la hermandad. 

Para capacitar y dar trabajo 

hemos organizado los 

“Talleres solidarios Mojoca”  

(costurería, panadería-

pastelería, cocina, 

MOJOCAFÉ, y Sabores del 

Mundo). Hacemos parte de 

asociaciones 

internacionales y nacionales 

de economía solidaria y de 

comercio justo y solidario. 

Soñamos con una 

humanidad donde nadie sea 

excluido, donde los 

derechos de todos, en 

particular de los niños, de 

las mujeres, pobres, sean 

respetados. Queremos que 

nuestra madre Tierra sea 

respetada y honrada.   


