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Tenemos que referirnos a 
JESÚS MARÍA STAPPER, 
artista creador del NUEVO 
SURREALISMO SIGLO XXI. 

SÍ hablamos de… 
¡Arte Pictórico y Literatura! 

NUESTRA PORTADA

-- Destacamos dentro de sus 
obras:

Con un recorrido extenso 
como artista plástico, escritor 
y periodista, representante

Representante del sector cultural Colombiano dentro y fuera 
del país,  con exposiciones individuales y colectivas, nacionales 
e internacionales, ganador de Bienal de Arte, Salvador de Bahía 
en Brasil, 2010.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 

MARAVILLAS, La otra novela. 

-- SHIGHAMANTHA, Novela ilustrada,     
escrita en formato cine.

________

artístico, gestor y promotor cultural 

en plástica, literatura, teatro y música.

________

https://youtu.be/rZt4X0-mDxc
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25 años ejerció el periodismo en 
radio y prensa, columnista en 
medios de comunicación nacional 
e internacional. 

Además; comentarista de arte y 
literatura para prensa sobre…
artistas, escritores colombianos 
y del mundo, conferencista en 

Su obra literaria y pictórica ha 
sido reseñada, divulgada y 
presentada, en América y Europa. 

-JESÚS MARÍA STAPPER-
NUEVO SURREALISMO SIGLO XXI

________

universidades, colegios, entidades públicas y privadas, 
asistente a encuentros, congresos, foros y seminarios sobre 
periodismo, literatura y políticas culturales. 

Su obra aparece referenciada en 
libros pedagógicos de educación 
superior, media y básica primaria, he 
incluida en manuales de literatura.

Apartes de su literatura han sido 
traducidos a varios idiomas, 
entre ellos, Holandés, Portugués, 
Inglés, Italiano, Sueco y Griego. 

Cáchira - Norte de Santander
Colombia
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ENTRE LA VORÁGINE
Y LAS SOMBRAS

________ Desde ya, el 
poemario “Entre La 

Vorágine y Las 
Sombras” del poeta

“Estas dos obras literarias, salen a la luz pública, 
tras diez años de exigente escritura” comentó el 
poeta Jesús María Stapper; quien, anunció sus 
presentaciones en Europa, siendo la primera en 
la ciudad de Barcelona, España. Luego en 
México y en Colombia su primera presentación 
Jueves 21 de Abril, hora 4:00 P.M. auditorio 

¡ESTAS PENUMBRAS!
¡ESTOS INVIERNOS!

DOS nuevas obras literarias…

Poesía

Cuentos

FILBO sala B. Feria Internacional 
del libro en Bogotá D.C. Y en la 
Alianza Francesa de Bucaramanga, 
auditorio Louisette LE GOFF DE 
VIRVIESCAS, en el mes de Mayo.

Jesús María Stapper, es catalogada por algunos 
catedráticos y especialistas internacionales, 
como una de las grandes obras de la poesía 
latinoamericana y contemporánea.

Muestra de la exposición CONCIERTO TROPICAL, que estará 
llegando a Barcelona España._



canciones destacadas en el mes de Marzo de 2022:

Canción: Hay Amores.

BACHATA

NILSON RIVERA Feat. ROLANDO OCHOA
Autoría y Acordeón de Rolando Ochoa: 

VALLENATO

MAELO Y SU KLAN FEAT.
SONERO CLÁSICO DEL CARIBE

SALSA

Canción: La Luz De Mis Ojos

BALADA 
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DAVID SANDOVAL El Aventurero 

de América DAVID SANDOVAL 

Cantautor Ecuatoriano; tres 

historias en una sola canción.

Canción: A Mil por Segundo.

Canción: Que Extraño Es Eso.

MIGUEL FIQUEROA 
Cantautor Puertorriqueño 
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https://youtu.be/3ezC1YKMQCg
https://youtu.be/gwHeSbQA7uQ
https://youtu.be/JZHGjSRmrQA
https://youtu.be/xejJy1r3zig
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DE ANDREIS lanza su 
tema: 
"POR TI, NI UN TRAGO"
Disponible ya en todas
las plataformas digitales
https://orcd.co/oxldedq

COMUNICADO DE PRENSA

(Extracto)

Miami, FL, 18 de Marzo del 2022. - (Café Records) De Andreis, Artista 
colombiano nacido en el caribe azul de su patria que canta desde 
cuando tiene uno de razón... sus composiciones en cambio, sólo 
llegaron cuando estaba ya crecidito, inspirado esa primera vez por la 
ciudad de sus amores que lo vio nacer: Santa Marta. Hoy día tiene ya 
tantas composiciones que tiene are archivarlas organizadamente pues 
no las recuerda todas... "Las que no recuerdo es porque no son tan 
buenas", dice el artista.

Abogado y periodista de profesión y con el ejercicio de ambas carreras 
ha sustentado su pasión por la música... "Estoy inmensamente 
agradecido con mis dos carreras, pero lo que amo con el alma es 
pararme a cantar en un escenario.. Ese sustico... esa adrenalina y ese 
gusto al ver la gente cantando y sintiendo con tus canciones, no se 
compara con nada".

Lleva muchos años luchando por su objetivo de triunfar en la música y en la 
actualidad le ha apuntado a su nuevo proyecto musical en el género que 
"Está mas pegado actualmente en Colombia"... El género popular 
despecho... y afirma que "Con Dios por delante, ya llegó la hora de pegar“…

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS CON AROMA DE CAFÉ

Escucha nuestra 

https://orcd.co/oxldedq
https://caferecords.net/noticias-1/f/de-andreis-lanza-su-tema-por-ti-ni-un-trago
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
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Te invitamos a 
escuchar el nuevo 
tema SABES QUE…
de AD LA MÁS.
Disponible en tu 

plataforma digital 

favorita

COMUNICADO DE PRENSA

(Extracto)

Miami, FL, 25 de Marzo del 2022. - (Café Records) AD, ‘La más’, llega 
con su nuevo sencillo ‘Sabes qué’, canción con la que inicia su 2022 
completamente recargada y lista para entregar buena música a su 
público.

La cartagenera inició su carrera artística hace un año y decidió atreverse 
a cantar reguetón con su primer sencillo titulado ‘Loca’, el cual recibió 
un galardón el pasado 21 de octubre de 2021 como ‘Cantante 
revelación de la música urbana’ en los Premios Mara, los mismos que se 
llevan acabo en Medellín.

Más tarde, AD lanzó su segundo sencillo titulado ‘Ella’ un dembow muy 
pegajoso en colaboración del artista cartagenero El Blacky, quien es su 
hermano.

“La canción ‘Sabes qué’ es inspirada en todos aquellos sentimiento que 
no debemos guardar, pues muchas veces reprimimos lo que sentimos y 
deseamos con esa persona que nos mueve el piso. Con este tema 
quiero invitar a que no le teman a amar”, dijo la artista urbana…

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS CON AROMA DE CAFÉ

Escucha nuestra 

https://orcd.co/xdegeal

https://caferecords.net/noticias-1/f/la-cartagenera-ad-la-m%C3%A1s-lanza-su-nuevo-sencillo-%E2%80%98sabes-qu%C3%A9%E2%80%99
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://orcd.co/xdegeal
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Wilber “El Lobo Soto” 
Cantante de los 

Corraleros del Caribe

PRESENTA

Félix Alarcón Rey

Biyi Calderón
Cantautor Vallenato

https://youtu.be/3ZNDDsQJQ_Q
https://youtu.be/31qk_UDT-eI
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https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
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www.youtube.com/c/DMiLenteTV
Entérate y síguenos por nuestro canal

CRÍTICA DE JAZZ 

NOTA LITERARIA

Dirige y Presenta: Félix Alarcón Rey

Con Luis Carlos Muñoz Sarmiento 
Periodista, escritor y catedrático

ORÍGENES DEL JASS (JAZZ) 

ENSAYO LIBRE Y CRÍTICO

MÚSICA CORRALERA 

Con Wilber “El Lobo Soto” 
cantante

De los Corraleros del Caribe

http://www.youtube.com/c/DMiLenteTV
https://youtu.be/bZPvZOcYU4Y
https://youtu.be/iJNjvzR5We0
https://youtu.be/aGeqMJrCMUw
https://youtu.be/kY_VUikigUs
https://youtu.be/LaMGbrN_Yto
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🤓👉Sí, hablamos de 
Dibujos Animados...

Debemos hacer alusión a un 
clásico… LA HORMIGA ATÓMICA…

Personaje creado por la empresa 
de Hanna-Barbera, comenzó a 
emitirse el 12 de Septiembre de 
1965, sus aventuras fueron emitidas 
por la cadena de televisión 
estadunidense NBC, dentro de un 
programa infantil de media hora de 
duración con el nombre del “Show

Hormiga de color rojo, con traje de 
color naranja, dos musculosos 
brazos y dos piernas delgadas, 
diferente a las de su especie que 
tienen seis extremidades, lleva en 
su tórax una letra (A), la cual la 
distingue y un casco con dos 
orificios por los cuales sobresalen 
sus dos antenas supersencibles, 
con las que puede captar todas las 
señales de auxilio y así poder 
ayudar a quien más lo necesita.

de la Hormiga Atómica”. Durante el cual conjuntamente, la 
Hormiga Atómica se presentaba en otros segmentos con otros 
personajes como: Lindo Pulgoso, Los Osos Montañeses, el 
interesante personaje del Inspector Ardilla, La Bruja Tonta y El Pulpo 
Manotas. 

Obtiene su súper fuerza de un Desintegrador de Átomos, el cual 
se encuentra en el laboratorio que tiene en su cuartel súper 
secreto, debajo de una colina, desde allí afina sus superpoderes, 
puede volar y moverse a gran velocidad, pese a su pequeño 
tamaño, posee una gran fuerza y puede levantar toneladas. 
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🤓👉Sí, hablamos de 
Dibujos Animados...

Y con su gran grito 
¡CONTRAAAAAA EL MAL… LA 
HORMIGA ATOMICAAAAAA!
llega al lugar rápidamente, para 
poder acabar fulminantemente 
con los malvados.

La serie de la Hormiga 
Atómica consta de  26 episodios 
y la NBC finalizó su emisión, el 
31 de Agosto de 1968.
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https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
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_____________________

Hablando de Música... 

Hay artistas que se les considera y 
son verdaderos artistas, pero; ¿Por 
qué será? que hay artistas que se 
creen artistas, artistas que se las 
dan de artistas, artistas que de 
ejemplo de nada son; artistas que 
se creen indispensables, pero no lo 
son; hay artistas que quedan en la 
memoria y hacen historia y artistas 
que ni historia hacen, ni le hacen 
falta a la historia, pero sin duda; 
hay artistas que les queda grande, 
lograr llegar a ser artistas.

_____________________
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Diseñado por la compañía Americana Bell Helicopter Textron a 
finales de los años sesenta, es un helicóptero utilitario mediano, 
posee doble turbina con rotor de dos palas. Máxima velocidad  
operativa 223 km/h, velocidad de crucero promedio 186 km/h, 
autonomía de vuelo 2:00 horas.

HELICÓPTERO 
BELL-212

Su rotor principal está 
propulsado por dos turbinas 
Pratt & amp; Whitney Canadá 
PT6T llamadas PT6T - 3 
Turbo twin Pac. El complejo 
tiene una potencia de 1342 
kW (1800 shp). En su operación civil, con una 

configuración de 16 asientos, o sea, 
un piloto, un copiloto y 14 pasajeros.

El Bell 212 se ha utilizado como 
helicóptero de enlace, transporte 
táctico, evacuación médica y 
patrullaje en zonas de Crisis

En el caso de un fallo del 
motor, el restante puede 
entregar 671 kW (900 shp) 
durante 30 minutos o 571 kW 
(765 shp) de forma continua. 

internacional, como para tareas antisubmarinas, armados con 
torpedos como con sonar fiable, tanto para búsqueda como para 
rescate y en diferente tipos de operaciones. Se ha destacado por su 
rendimiento, flexibilidad en las operaciones y un mantenimiento 
práctico.

Extracto tomado de Wikipedia - Kripkit.
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¡Hola amigos!
Se realizaron las elecciones 
electorales para elegir a quienes 

nos representarán en el Congreso de la República de 
Colombia, conformado por el Senado y Cámara de 
Representantes y en el mes de agosto se realizará las 
elecciones para el periodo presidencial 2022-2026. 

Pero, en fin, siempre podrá haber la posibilidad de ver 
muchas cosas que no cuadren y que puedan alterar un 
buen desarrollo electoral para sacar el mejor provecho 
según sea la conveniencia y decir, que todo está bien. 
Esperemos para el bien de Colombia que todo marche 
dentro de la mayor normalidad posible…

…nos preguntamos, ¿Sera que estos personajes que el 
pueblo elige, realmente tendrán honestidad, sinceridad 

y sentido de pertenencia? 
Esperemos que esto quede demostrado durante el 

transcurso de sus gestiones.

Y que las personas elegidas por el pueblo Colombiano en 
los comicios electorales, realicen un trabajo a cabalidad y 
se vislumbre un futuro gubernamental solido y de calidad, 
redundando en un bienestar económico y general para 
nuestro país. 

Hasta pronto amigos.-
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Manías o supersticiones; 
curiosidades en torno a esta 
prenda de importancia en el 
mundo de los hombres y de 
pocas mujeres…

LA CORBATA

Prenda que forma parte de la historia
de Croacia, lo que para una gran
mayoría es desconocido.
Hacia el año de 1635 los soldados de
esa época en Croacia, acudían en Paris
a apoyar al Rey Luis XIII y al Cardenal
Richelieu, llevaban un atuendo muy
característico anudado al cuello, algo
similar a un pañuelo con un nudo
hacia la mitad, lo que llamo la
atención, por lo que el sucesor de Luis
XVIII, Luis XIV, bautizando ese atuendo

REY DE FRANCIA LUIS XIV
El Rey del Sol

Siendo usada por el ejercito croata
con un diseño mas primitivo, la
corbata comenzó a usarse en la vida
civil en Versalles Francia.

como Cravat, haciendo
alusión a los croatas. Siendo
esta prenda extraña para los
franceses, esto hace que se
fijen en ella, por lo que poco
a poco este atuendo lo
comienzan a usar los
funcionarios, quienes le dan
un toque de elegancia, lo que

se va convirtiendo en toda Europa en un símbolo de elite,
convirtiéndose en la insignia de la aristocracia, perdiendo su valor
en la gente común y corriente.
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Por el año de 1650, es
aprobado el uso oficial, siendo
en la corte de Luis XIV donde se
convierte como símbolo de
distinción, llamándose “un
Croate de la”, cabe destacar que
en un principio la corbata negra
la llevaban los revolucionarios y
los que iban en contra de la
revolución, la llevaban de color
blanco.

Esta prende se vuelve a utilizar
a mediados del siglo XIX, como
estandarte de elegancia, ya en
los anos 20 Jesse Langsdorf, el
actual modelo dela corbata, lo
hace suyo dotándola con
preciadas sedas, estampados y
colores.

Después de la corbata haber llegado a Inglaterra en el siglo XVII,
un modisto, Lord Brum-Mel adquirió fama mundial, ya que daba
clases de como anudarse la corbata, creando hasta cien nudos
diferentes.

LA CORBATA

Una de las cunas de esta prenda en Croacia, es la ciudad de
Zagreb, donde está ubicada la compañía Kravata-Croata, la cual
fabrica miles de corbatas exportando a todo el mundo. Su calidad
es espectacular, pues se realizan a mano, utilizando las mejores
sedas italianas para su confección.
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En general, en cuanto a la tela las 
mejores corbatas son las de seda, 
siendo de una buena calidad no se 
arrugará y se puede utilizar en

En muchas de las ciudades Croatas; todos los
años a partir del 2003, los días 18 de Octubre
se viene celebrando Día De La Corbata. Según
el libro de los Guinness World Records, en la
ciudad de Pula se realizó la instalación de la
corbata más grande del mundo de 808 metros
de largo por 25 metros de ancho de color rojo.

LA CORBATA

Sí se llevaba el nudo de la corbata torcido, se interpretaba como
un signo de infidelidad, una prueba de maridos engañados.

La corbata ha sido objeto de curiosidades y supersticiones como,
por ejemplo: La novia no podía regalar una corbata al novio, ya
que su amado, temeroso por sentirse atado, la podría abandonar.

cualquier época del año. En cuanto a las de lana, para invierno y las 
de lino para verano, pero estas se arrugan.

Actualmente está pequeña prenda continúa siendo un accesorio
de etiqueta importante en el buen vestir, aunque hoy en día a
pocas persona les gusta usarla, quien la usa es distintivo de
elegancia. La corbata cuenta por lo menos con 85 tipos de nudos y
variedad de usos.

Ahora bien, en general y en contextos sociales y empresariales es
utilizada por hombres como por las mujeres. En el mundo
empresarial es un complemento a un buen traje o un excelente
uniforme corporativo.

En las clases sociales tenemos que; en
las clases media y baja, la corbata es mas
representativa de los profesionales o
ejecutivos de una entidad. A diferencia
entre la clase alta, pues es de ostentación
de poder, elegancia y solemnidad,

denotando superioridad.-
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En esta sección, si 
no lo sabes, conoce 

más de las aves.

Guacamayo o Guacamaya, ave de la familia de los 

loros, se le conoce también con el nombre de Papagayo, paraba, 
ara, arará. Existen 17 variedades. Se destacan por su inteligencia, 
aprenden rápido y al año ya pueden entender más o menos lo que 
se les dice, logrando tener un vocabulario de 30 palabras.

Su peso promedio entre 995 a 1.400 g., su tamaño entre 80 a 90 
cm., en edad adulta. Originario de América del Sur,  se encuentra 
en Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Guyana, 
pueden vivir más de 50 años.

GUACAMAYO 

_____________________

Este Guacamayo o 
Guacamaya azul y amarillo, 
es el más conocido. 
Su plumaje es brillante y 
colorido, azul por la parte 
superior, siendo su 
pecho y vientre de color 
amarillo, barbilla azul 
oscura y su frente de color 
verde. 

________

Su cara blanca con pequeñas plumas negras que parecen rayas, llama 
su atención.
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Viven en zonas cálidas o tropicales, por lo que su temperatura ideal 
debe de ser cálida. Aunque estos animales son bastantes resistentes 
aguantando un gran rango de temperatura, siempre que sea una 
temperatura regular y sin cambios.

Las hembras anidan cada dos años entre el mes de agosto y enero. 
Ponen dos o tres huevos y La incubación es durante unos dieciocho 
días. Al cabo de noventa días aproximadamente, los polluelos 
abandona el nido, durante todo el periodo, el macho alimenta a la 

hembra y protege el nido de los intrusos. -

GUACAMAYO 
De pico grande y robusto, con el cual rompen con facilidad frutos 
frescos y semillas, su lengua seca y escamosa tiene un hueso, 
convirtiéndola en  una eficaz herramienta para poder golpear las 
frutas.



25

…

ZURUMBATICO (A), La 

forma correcta de escribir esta 
palabra, es como la están 
viendo y con tilde en la á - Á 
por lo que se pronuncia 

“ZURUMBÁTICO” (a),
acentuando la á – Á 
Zurumbático o Zurumbática. 

Y su significado es, presten mucha atención: Es una persona
que esta aturdida, trastornada, que tiene mal
temperamento, que comete tonterías, que esta triste o
melancólico, ejemplo:
Ya salió de cirugía, esta despierto pero esta algo
zurumbático por la anestesia.
Otro ejemplo: El golpe, lo dejo zurumbático.

Participare – Participare… NO así no. 

Participaré, con tilde en la é – É PARTICIPARÉ

Llovio – Llovio… NO así no. 

Llovió, con tilde en la segunda ó – Ó LLOVIÓ

…

El Profe Jacobo, soy yo y de una manera general, te llevo a 
conocer el significado de algunas palabras, forma correcta 
de escribirlas y su manera de pronunciación. 

ZURUMBÁTICO

https://youtu.be/sHkgcQy-MP8
https://youtube.com/shorts/9rSz5b1a0PI?feature=share
https://youtube.com/shorts/jOyqYv_X1pM?feature=share
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🤓👉Yyy... ✍️seguimos con los artículos del 15 al 20:

REPASAR…

✍️Por considerar la importancia que representa y más aún, para 

los momentos actuales y situaciones que afectan a las comunidades 
de los países y regiones, transcribimos el siguiente documento en sus 
30 artículos:

🤠✔️ARTÍCULO 15 

➡️1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
➡️2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiar de nacionalidad. 

🤠✔️ARTÍCULO 16 

➡️1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del matrimonio. 
➡️2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio. 
➡️3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

REPASAR…

🤠✔️ARTÍCULO 17

➡️1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 
➡️2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

🤓 ¡DUDH!
Declaración Universal de Derechos Humanos
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🤠✔️ARTÍCULO 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

🤠✔️ARTÍCULO 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 

REPASAR…REPASAR…

🤠✔️ARTÍCULO 20 
➡️1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 
➡️2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Y Esperen, paciencia… porque seguimos...😎
Fuente: www.un.org 

🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

https://www.instagram.com/explore/tags/dmilentetv/
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El Arte en la
Gastronomía…

Se puede decir que la Gastronomía, es la destreza y los 
conocimientos Para preparar los alimentos; es el arte de la 
preparación de un buena Comida, lo que nos lleva a las 
tradiciones culinarias, las recetas de un lugar y lógicamente por el 
apego al buen comer.

Por eso en esta sección, les dejamos una que otra 
receta, para que con los ingredientes, preparen el 
plato a su gusto, poniéndole ese toque sutil y su 
buen gusto… Si quieres regirte por la receta, muy 
bien, si quieres mejorarla o utilizar otros 
ingredientes y crees que te puede salir mejor, 
excelente.  

En esta oportunidad y  tradicional 
del Departamento del Tolima: 
La LECHONA.

Calculando las cantidades para servir 50 porciones, se debe de 
conseguir una lechona virgen o lechón castrado, que no pase de un 
año y que pese mínimo dos arrobas -25kg vivos-. Se desangra al 
matarlo, colgándolo y guardándose la carne para las morcillas. 
Después de removidas las vísceras se procede a sacar las carnes y los 
huesos, dejando cuidadosamente una capa uniforme  de 1 centímetro 
de grosor del tocino pegado al cuero. Se sala generosamente por 
dentro – esto es importante para que se tueste el cuero y coja un color 
dorado-. RELLENO:

Toda la carne y los huesos se pican juntos 
en trozos pequeños con una hacha, 
asegurándose de no separar la carne de 
los huesos de las costillas.



El Arte en la
Gastronomía…

ADOBO: Sal, pimienta y cominos al gusto, 

preferiblemente que quede fuerte, se 
muelen ½ libra -250gr.- de ajo, dos atados 
de cebolla larga y una taza de agua. Se 
revuelven los ingredientes y se mezclan con 
la carne. 10 libras -5kg.- de carne pulpa de 
cerdo adicional, se adelgaza y se aliña con 
el mismo adobo. Se dejan reposar las 
carnes para que absorban el sabor del 
adobo. Se fríe la cebolla en la manteca y se
revuelve con el arroz, las arvejas y las papas.
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4 Tazas de manteca de cerdo
1 atado de cebolla larga (sin la punta verde  agua), picada fina.
3 Libras  -1½ kg.- de arveja seca, remojada y cocida, que quede blanda.
3 Libras -1 ½ kg.- de papas de año peladas y picadas crudas.
2 Libras -1 ½ kg.- de arroz blanco cocinado ( Depende del gusto 
personal, el usar más o menos arroz, si no se  usa, se debe de 
reemplazar por arveja).

Ingredientes del GUISO:

PREPARACIÓN: Se pone el cuero boca arriba y se comienza a rellenar 

con una capa gruesa de la carne y el hueso del propio lechón, otra capa 
del guiso, otra con la carne adicional y por último otra del guiso. Se 
cose con piola en punto de cruz, asegurándose que quede algo de 
guiso cerca de la costura. Se voltea y se pone en una vasija lo 
suficientemente grande con huecos para facilitar el escape de grasa que 
cae en otro recipiente situado abajo, que la recibe.
Es aconsejable usar horno de barro y ladrillo y mantenerlo 8 horas al 
calor máximo y luego 2 horas a calor mediano. Sí se usa horno eléctrico 
o de gas se debe de poner a 400° por 3 horas y a 200° por 2 horas.

Se baña el cuero con naranja agria antes de meterlo al horno y se repite 
durante la cocción, o se puede rociar con agua fría (florear) para que 

tueste mejor. -



CELESTE: Sleepyhead, Sleepyhead!!!…

SLEEPYHEAD: ¿Dime Celeste… que te pasa? …

CELESTE: es que tengo una gran inquietud… ¿cómo así que la
internet es para niños y jóvenes, la puerta al mundo?

SLEEPYHEAD: Es verdad Celeste… en la actualidad, el mundo
moderno cuenta con ese gran invento…

CELESTE: ¿Gran invento?...

SLEEPYHEAD: Siiii…la Internet!!!… y que se ha convertido en una
gran herramienta de trabajo y consulta para niños, jóvenes y
grandes… lo cual es…explorar un nuevo mundo…

CELESTE: Explorar un nuevo mundoooo!!!…

SLEEPYHEAD: Ayy Celeste, por favor, comienza  a actuar con 
madurez… hay que pensar y reflexionar!!!… ya que puede haber 
algo malo y debemos tener mucho cuidado!

CELESTE: Claro que sí… amigos hay que tener mucho cuidado…

SLEEPYHEAD: desde luego Celeste…mucho cuidado…
ya que se convirtió en un medio donde…

CELESTE: O sea la mitad de…
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Autor: Félix Alarcón Rey

SITUACIONES A LA CARTA:
Episodios con dos personajes;
Celeste y Sleepyhead, que hablan
de situaciones; desarrollando
diferentes temáticas con mensaje.

De interés general.

EPISODIO
INTERNET, LA PUERTA AL MUNDO

SLEEPYHEAD: … Nooo Celeste… noo… en este caso amigos… es el 
medio o sea, algo para conseguir un fin… como por ejemplo… 
realizar una consulta……

CELESTE: Hummm…Ya vamos entendiendo Sleepyhead…

SLEEPYHEAD: Qué bien!!!… Celeste, por lo que la internet es un
medio donde los niños y jóvenes, en cualquier momento y desde
cualquier lugar pueden ingresar a las redes sociales…

https://youtu.be/85gc6FYBtr4
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CELESTE: Uuyyy ¿Cómo así Sleepyhead?... ¿Eso que implica?

SLEEPYHEAD: Eso, mis queridos amigos…implica…

CELESTE: Ya se…yoooo, yo lo digo…Sleepyhead… res-pon-sa-bi-
li-dad!!!

SLEEPYHEAD: Excelente…Celeste y ganas premio… 
Es… “responsabilidad” en los actos que efectúen cada uno de 
ustedes amigos míos… ya que en la internet también hay personas 
oportunistas…  que buscan hacerles daño!...

CELESTE: Amigos…es muy importante…hay tener mucho cuidado… 
y que…los amigos o contactos que anexen en sus perfiles, sean de 
su total y absoluta confianza…

SLEEPYHEAD: Correcto Celeste…muy bien…
yo, no lo hubiese podido decir mejor…

CELESTE: Je,je,je…gracias…

SLEEPYHEAD: ya que la mitad de la personalidad de ustedes…está 
expuesta… 

CELESTE: Hay que tener mucho cuidado…
con los datos que ustedes suministren amigos…
como: número de teléfono, dirección, fotografías, videos…
e información de tus familiares...

SLEEPYHEAD: Claro, Celeste…y nunca aceptar invitación, ni
propuestas fuera de lo normal de alguien a quien no conocemos, ni
tiene relación con nuestro entorno…

CELESTE: Tienes razón Sleepyhead… es muy frecuente que alguien
desconocido, les envié invitación…
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SLEEPYHEAD: Uyy.. que bien, ¿una invitación a cine?

CELESTE: A cine Nooo… Que te envié invitación a tus redes
sociales, lo aceptes como amigo y con el transcurrir de los días e
incluso meses, comience a escribirte y hablarte…

SLEEPYHEAD: Uyy… Celeste y amigos…un tema muy delicado… Ya
que así… poco a poco comienza a ganarse tu confianza… y luego
pedirte que te envíe fotos para ver cómo eres… incluso fotografías
con desnudos…

CELESTE: No, No, Nooo… muyyyy peligroso Sleepyhead... Amigos,
además hay que tener muy en cuenta… que quien está haciendo
ese tipo de invitaciones o propuesta… nunca es quien dice ser!...
Todo es falso...

CELESTE: Amigos… que peligrooo…hay que poner mucha
atención!!!…

SLEEPYHEAD: Además… pueden llegar a extorsionarlos…hacer
que les mientan a sus padres, ponerles citas en algún lugar con
muy malas intenciones… como secuestrarlos…

CELESTE: Qué horror…que peligro!!!... hay que tener mucho
cuidado…

SLEEPYHEAD: Claro que sí Celeste… y llegando a situaciones
donde los desaparecen sin dejar ningún rastro…

CELESTE: ¡Ay! Diosss…que peligro!!!…

SLEEPYHEAD: Imagínate Celeste,
imagínate… perfiles falsos donde
los delincuentes logran persuadir
a niños y jóvenes, hasta lograr lo
que quieren…
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SLEEPYHEAD: Y lo más impactante amigos… hacerles daño
corporalmente, tomándolos a la fuerza y violarlos…
por monstruosa que sea esa palabra, pero es la realidad…

CELESTE: Brruuuu…de solo escucharlo, me da miedo y
escalofríos…

SLEEPYHEAD: Y amigos…es un problema de grandes
proporciones…ya que conlleva al sufrimiento de tu Mamá, tu Papá,
Hermanos y demás familia!

CELESTE: ¡Ay! si… Sleepyhead…muy clarooo lo que dices…
no es nada fácil… la familia es la que más sufre…

SLEEPYHEAD: Por eso queridos amigos, tu seguridad y la de tu
familia son supremamente importantes, se responsable de ti
mismo y piensa con objetividad.

CELESTE: ¿Monitorear?...

SLEEPYHEAD: Síii… monitorear o mejor dicho… controlar…
ya sea por falta de tiempo, por estar en sus diferentes
ocupaciones…

CELESTE: Yyyy…Sleepyhead, los padres y las personas que tienen a
cargo el cuidado de niños y jóvenes… pueden aportar
muchísimo… contra los peligros de… de ¿cómo es que se llama?

SLEEPYHEAD: Internet, internet… que no se te olvide Celeste…

CELESTE: Siii amigos…hay que valorar nuestra propia seguridad…

SLEEPYHEAD: A los padres o tutores, les es difícil monitorear a sus
hijos en el uso de la internet…

CELESTE: Sleepyhead…y
algo muy importante para
nuestros amigos… es
configurar la seguridad de
sus datos…

SLEEPYHEAD: y la privacidad de los contactos…personalmente…
pide a tus padres que te guíen… del como poder hacerlo… ¡Valora
tu seguridad!…
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CELESTE: No se me va a olvidar… hay que tener mucho cuidado
contra los peligros de la internet…

SLEEPYHEAD: Es correcto y ganas premio…muy bien, los padres y
personas a cargo, pueden minimizar los riesgos… controlando las
actividades de sus hijos y orientándolos… sobre los riesgos que
tiene el Ciberespacio…

CELESTE: Ciber… ¿Qué?... ¿qué es eso? Háblame en español…
Sleepyhead…

SLEEPYHEAD: Ciberespacio… es un espacio virtual o artificial…

CELESTE: Ya entiendo Sleepyhead… pero mejor dejémosle como
tarea a nuestros amigos… para que investiguen sobre el
Ciberespacio!

SLEEPYHEAD: Celeste… Cuando la comunicación entre padres e
hijos es deficiente… los niños o jóvenes tienden a considerar su
experiencia en línea o sea… la internet, como un aspecto privado
de su vida…

CELESTE: Yyy… entonces Sleepyhead… ¿Cuál es la mejor forma de
mejorar esa falta de comunicación?

SLEEPYHEAD: El dia-lo-go!!!… queridos amigos, debemos
dialogar… para que haya una excelente comunicación…

CELESTE: Muy Claro lo que dices Sleepyhead… es muy importante
que nuestros amigos dialoguen y comuniquen las dudas que
tengan… a su Mamá y a su Papá…

SLEEPYHEAD: Desde luego Celeste… y así, se genera la plena
confianza para cuando ustedes amigos… desconfíen de algún tipo
de insinuaciones… o propuestas que les hagan en las redes
sociales… puedan acudir a sus padres y pedir ayuda para despejar
sus dudas...

CELESTE: Je,je,je… Sleepyhead… terminaste en verso…

SLEEPYHEAD: Por eso amigos, tus padres o tutores siempre van a
querer lo mejor para ti
y te van a orientar positivamente…
porque ellos son quienes verdaderamente te aprecian, te quieren
y te aman!...Piensa, piensa, piensaaa!... Fin.
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