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Diversidad en información         de interés general 

N O T A  D E L
D I R E C T O R

Hay ocasiones en que las pequeñas dificultades, según
por el lado en que se mire, se pueden convertir en
grandes obstáculos, analizar esa pequeña dificultad y
pensar con serenidad antes de dar el siguiente paso,
puede llevar a soluciones coherentes.

Director General
 Instagram: @dmilentetv

Facebook:  @DMiLenteTV
Twitter:      @DMiLenteTV
TikTok:       @DMiLenteTV

Youtube:    @DMiLenteTV

-RETROSPECTIVA Y ACTUALIDAD-
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R E I N A L D O  “ E L  P A P I ”  D Í A Z

NO. 13

                                  Dícese; de quien es aficionado a contar chismes, así es “EL CHISMOSO” título
de su más reciente producción musical de REINALDO “EL PAPI” DÍAZ, canción de la autoría de
Crispín Gutiérrez y como invitado en este trabajo musical, el acordeonero Óscar Correa. Es una
canción que sorprende por el estilo muy propio de “EL PAPI” DÍAZ y su agrupación. 

Chismoso… 

Artista de Café Records
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https://youtu.be/HZlnJvhFy4g


FEBRERO 2023NO. 13

"HOMENAJE AL CACIQUE DE LA JUNTA DIOMEDES DÍAZ"
Lleva por título su anterior producción musical, con este álbum “EL PAPI DÍAZ” rinde
homenaje a quien fuera uno de los grandes representantes de la música Vallenata; el
Cacique de la Junta "Diomedes Díaz".
 Álbum, lleno de solo éxitos vallenatos, cuenta con 11 temas y una gran interpretación…

"Con cariño, le rindo tributo al Cacique de la Junta, para que
todas las generaciones que vienen nunca olviden ese hermoso
legado que él nos dejó", expresó Reynaldo el Papi Díaz.
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De Villanueva, Guajira… Colombia “El Papi” Diaz, es un cantante de amplia
trayectoria musical… Y una gran figura, de los festivales de la música vallenata en
Colombia. 

“El Papi” Diaz”… No solo se ha adueñado del corazón del público que disfruta de sus
exquisitas interpretaciones, sino que también… del respeto de sus colegas, de artistas
de la nueva generación y de leyendas en el universo del género del vallenato.

Inicia su carrera profesional con Emilio Oviedo Corrales… Con el
cual grabó dos producciones, siendo la primera en el año de
1980, titulada “Golpe a Golpe” y en el año de 1981, lanzaron su
segundo trabajo musical, cuyo título es “Inspiración”.
En los años 80’s conformó la agrupación “Los Soldados Del
Vallenato” con Mauro Enrique Milián Mendoza… Grabando una
producción titulada “Detalles de Amor” de Carlos Alberto Crespo
Castro, la cual se convirtió en uno de sus grandes éxitos. 

Al igual que… “Bebeto” y “Yo La Quiero” de
Reinaldo Díaz Araújo "El Chuto"… Luego, en el año
de 1993 se une con Miguel Julio Sierra, con el cual
graba dos producciones musicales… “Enamorados
Los Dos” y “Mi Última Herida”.

El Papi Díaz, realizó el festejó sus 20 años
de vida artística… con Pablo Araujo, en una
nueva producción musical llamada
“Vallenato de verdad”.

REINALDO "EL PAPI" DÍAZ "La Veteranía
Vallenata" Llegó a cosechar prestigio y ser uno
de los más destacados cantantes en los
festivales vallenatos que se organizan en
Colombia… Acompañando a grandes
acordeoneros de la talla de Juancho Roiz, Omar
Geles, Beto Villa y Saúl Lallemand… como
vocalista e intérprete de canciones inéditas.

REINALDO "EL PAPI" DÍAZ "La Veteranía Vallenata"

El Papi Díaz… Representó a Colombia en el festival
FLOCLORE DEL SMITHSONIAN en Julio de 2011 en la
ciudad de Washington, Estados Unidos… Con los temas
musicales "Fidelina" y "La botellita"… Donde sorprendió a
los jurados con su talento y a su vez, resaltando el folclor
vallenato, delante de cuarenta naciones que también
participaron en el certamen.//
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ARS IN
HE 90'S

JESÚS
MARÍA
STAPPER

ARTISTA CREADOR DEL

Con un recorrido extenso como
artista plástico, escritor y
periodista, representante artístico,
gestor y promotor cultural en
plástica, literatura, teatro y música.

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

NUEVONUEVO
SURREALISMOSURREALISMO
SIGLO XXISIGLO XXI

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. //
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En principio para tener en cuenta, es que
las nubes se forman cuando una masa de
aire se condensa, o sea, cuando su
humedad pasa a ser del 100%.

¿Por qué los aviones al volar
dejan una estela blanca?

Y para que esto ocurra, es muy importante el desempeño de la temperatura: A menor
temperatura, más fácil para que el aire alcance el punto de condensación.

Estas estelas de condensación son nubes en forma de línea, compuestas de
partículas de hielo, que son visibles detrás de los motores de los aviones a reacción y
que se forman generalmente a altitudes de crucero en la atmósfera superior. 

Por ejemplo, a nivel del mar, una masa de aire con un 75% de humedad y a 15ºC, no
se condensará. Sin embargo, si la temperatura desciende a 5ºC, sí que lo hará. 

En algunas ocasiones, es posible ver dos
aviones que vuelan a la misma altitud, pero
solo uno de ellos genera esa estela de
condensación, esto se debe a la eficiencia de
los motores.

La eficiencia, de un turborreactor se mide por
el coeficiente entre el trabajo realizado por el
motor y la energía química producida. Dicho
de otro modo, cuanto más eficiente un motor,
a menos altitud comenzará a generar estela
de condensación.
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Conoce algo sobre...
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Actualmente, la aviación está usando los
motores más eficientes que existen y por
este motivo, los aviones más modernos
generan dicha estela, a altitudes más
bajas cada vez.

¿Por qué los aviones al volar
dejan una estela blanca?

Más exactamente la química de las estelas: Los motores de los aviones emiten vapor
de agua, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx).
También hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre y partículas de hollín y
metal formadas por la combustión a alta temperatura del combustible de avión
durante el vuelo. 

Pero en realidad, de entre todos estos gases emitidos, tan solo se necesita vapor de
agua para la formación de una estela de condensación. 

Los gases de azufre también son
de potencial interés, ya que
conducen a la formación de
pequeñas partículas. Todas las
demás emisiones de los motores,
se consideran no esenciales para
la formación de estelas.//
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Conoce algo sobre...
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SHAWLING artista de la casa
disquera Café Records, nominado a
varias categorías, obtuvo tres
premios: A mejor promoción,
popularidad y mejor cantante urbano
del año. 

Felicitaciones a este artista por sus
logros y deseamos que siga por la
senda del éxito.    

Ganador de tres premios en los
Diamond ́s Night Awards 2023 

En la quinta edición de los Diamond ́s
Night Awards 2023, celebrados en el
municipio de San Lorenzo, Puerto
Rico, el pasado 22 de enero, el
cantante puertorriqueño SHAWLING,
se destacó con su gran talento en el
escenario, recibiendo gran ovación y
haciendo las delicias del público
presente con su último trabajo
musical, que por cierto es bastante
rumbero, titulado "RUMBA".

Shawling
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https://youtu.be/3r9S4DURJJg


M Ú S I C A  I N T E R N A C I O N A L
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C A F É  R E C O R D S  I N C .
Proyectando Calidad

 E N  E L  M E S  D E
E N E R O  D E  2 0 2 3

Luego de unos años de estar retirada de los escenarios, Anitxa, vuelve con fuerza y decidida a
recuperar su espacio, “Me voy pá la calle” es el título de la bachata que la colocará en primera
línea del gusto de la gente.

“Me voy pá la calle”, lo nuevo de la
bachatera española.

ANITXA

El tema es autoría del compositor Billy Bachata,
fallecido hace dos años y autor de grandes
temas de diferentes artistas.
La canción habla de una mujer empoderada y
cansada de que su pareja la tenga metida en casa,
engañada y víctima de infidelidades.

A pesar de que mostrar dolor en sus canciones
no era su línea, dice que no ha sido a propósito,
todo surgió producto de la espontaneidad. La
artista española sostiene que volver otra vez a la
música, es un regalazo; aunque en España nunca
ha dejado los escenarios, admite que deseaba
reencontrarse de nuevo con el ritmo.

Anitxa se siente identificada con nuestro ritmo y no descarta una colaboración con algún artista
dominicano. La también compositora dijo que volvería a compartir escenario con Joe Veras y el
Varón de la Bachata, con los que ya ha estado de telonera en algunas ocasiones.

Lamentó que las mujeres sigan teniendo trabas en la industria como para colaborar con los
grandes artistas y embajadores del ritmo. Abanderada de nuestra música, Anitxa piensa que a
la mujer se le debe dar más valor en el mercado.

Con relación a algunas letras de canciones que denigran a la mujer, la interprete
considera que es un grave error posicionar así a las mujeres y lamenta que sean
ellas mismas los altavoces de esas canciones.

Café Récords es la casa disquera que le cobija desde sus
inicios. Tras el lanzamiento de su  videoclip, iniciará una gira
en España y más adelante en la República Dominicana, país
donde realizó dos giras con gran éxito y aceptación.

“Me voy pá la calle” disponible en
todas las plataformas digitales y

redes sociales de la artista.
Página | 12
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https://caferecords.net/inicio
https://caferecords.net/tienda-de-m%C3%BAsica


C A F É  R E C O R D S  I N C .
Proyectando Calidad

 E N  E L  M E S  D E
E N E R O  D E  2 0 2 3

El cantante y compositor colombiano LOZANO lanzó al mercado su más reciente corte
musical que lleva por nombre "Aquel Loco Miami", cuya autoría es del cantautor español
Braulio.

Presenta nuevo sencillo
"Aquel Loco Miami" 

LOZANO

"Aquel Loco Miami" es el primer sencillo de
su nueva producción discográfica que saldrá
al mercado a mediados del presente año.
Por consiguiente, este fonograma contó con
un excelente arreglo musical por parte del
maestro William Salcedo.

Cabe destacar, que Potty Lozano nació en Barranquilla, Colombia y reside en los Estados
Unidos por más de 30 años. Ha desarrollado su carrera musical desde principios de los años
90's en donde grabó su primer CD a través de la disquera Discos Fuentes.

"Aquel Loco Miami"  disponible en
todas las plataformas digitales.

Además, fue dirigida y producida por
el maestro Alexander Duque quien
está dando los toques finales a la
próxima producción que lleva por
nombre "Latín, Bolero Jazz y Salsa".

A lo largo de su carrera ha mostrado su versatilidad experimentando otros géneros
musicales. Esto le ha abierto oportunidades en diversos países para lograr posicionar su
música en las estaciones de radio de Latín Jazz, Boleo, Salsa, entre otras.

En efecto, "Aquel Loco Miami" fue publicada y
distribuida por el sello Café Récords.
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https://orcd.co/od3dlod
https://caferecords.net/inicio
https://caferecords.net/tienda-de-m%C3%BAsica
https://youtu.be/hy9uKOYWVAM


DESTACADAS DE
ENERO 2023

JUANJO MEZAJUANJO MEZA
La ContinuaciónLa Continuación  

REINALDO "EL PAPI" DÍAZREINALDO "EL PAPI" DÍAZ
El ChismosoEl Chismoso  

J-DREZJ-DREZ  
Waiting For YouWaiting For You

RAMÓN TORRES "ElRAMÓN TORRES "El
Cieguito del Sabor"Cieguito del Sabor"
Solo Dios DecideSolo Dios Decide  

Canciones disponibles en todas las plataformas digitales.
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https://www.youtube.com/watch?v=Na5upShN2yg
https://youtu.be/HZlnJvhFy4g
https://youtu.be/JtADnOSg3BU
https://youtu.be/6386Y4X8SRA


P O R :
M I S O

¡ L A S  A V E N T U R A S D E
M U E L I T A  S A N A !

"Muelita Sana" te enseña como cuidar de
tus dientes, con una buena higiene oral.

¡TUS DIENTES,¡TUS DIENTES,  
TU MEJOR SONRISA!TU MEJOR SONRISA!
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¡ L A S  A V E N T U R A S D E
M U E L I T A  S A N A !
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NAVIDAD
ÉPOCA DE NAVIDAD PARA RECORDAR

Navidad, un término de origen latino que significa nacimiento, y da
nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo

a nuestro mundo. 
 

NÚMERO 13

La Navidad 
está asociada a varias tradiciones.
Algunas de ellas son actualmente de
alcance casi universal.
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NAVIDAD
ÉPOCA DE NAVIDAD PARA RECORDAR

Hace referencia al día en que se celebra: el 25 de diciembre
(para las iglesias católicas, anglicanas, ortodoxa rumana y

algunas protestantes) o el 7 de enero (para las iglesias
ortodoxas que no adoptaron el calendario gregoriano).

NÚMERO 13

Los orígenes del árbol de Navidad se remontan a los antiguos pueblos escandinavos y
germanos. Estos, como parte de la celebración del nacimiento del dios Frey, adornaban
un árbol de hoja perenne. Se atribuye a San Bonifacio (672-754) evangelizador de
Alemania, haber adaptado esta costumbre al cristianismo. El árbol, un pino o abeto, se
convirtió así en un símbolo del nacimiento de Jesús. Desde el norte de Europa, esta
tradición se difundió al resto del mundo. En los hogares católicos, el árbol se prepara el
8 de diciembre, día en que se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen.

El Árbol de Navidad

Los pesebres, también llamados belenes o nacimientos, fueron popularizados
por San Francisco de Asís. En la víspera de la Navidad de 1223, este santo
montó un pesebre con personas y animales reales en una cueva en las afueras
de la aldea de Greccio, en Italia. En los hogares católicos, el pesebre se arma el
8 de diciembre, junto con el árbol de Navidad.

El Pesebre

La figura de este personaje, también conocido como Santa Claus, San Nicolás y, en
Chile, como Viejito Pascuero, proviene de la leyenda en torno a San Nicolás de Bari, un
obispo del siglo IV que vivió en Turquía y de quien se cuenta que arrojó por una
chimenea dinero a un padre que no podía casar a sus tres hijas solteras, por carecer de
dote. Se atribuye a los holandeses, quienes fundaron Nueva Ámsterdam (la actual
Nueva York), haber llevado la figura de Santa Claus a América, junto con la costumbre
de entregar regalos.

Papá Noel
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NAVIDAD
ÉPOCA DE NAVIDAD PARA RECORDAR

NÚMERO 13

La corona de Adviento, formada por una corona de ramas de pino o abeto y cuatro
velas, representa la espera y la preparación de la Navidad, durante las cuatro semanas
que le preceden. Cada vela simboliza un domingo de Adviento. Como otras tradiciones
cristianas, esta tiene su origen en tradiciones paganas; en este caso, de los pueblos
germanos, que confeccionaban coronas de ramas verdes y prendían velas para
representar el fuego del dios Sol y la esperanza de la venida de la primavera.

Corona de Adviento

Estas canciones populares navideñas fueron en sus inicios, en el siglo XIII,
composiciones de temas profanos. A partir del siglo XVI, la Iglesia empezó a promover
los villancicos de temática religiosa, para que fueran cantados durante las procesiones
y otras celebraciones religiosas. De entre estas festividades, la Navidad, por la alegría a
la que está asociada, fue en la que tuvo mayor difusión. El equivalente del villancico en
Inglaterra es el carol.

Los Villancicos

Durante la víspera de Navidad es habitual en muchos sitios que las familias se reúnan
para compartir una cena abundante. Los platos varían de un país a otro, de acuerdo
con la gastronomía propia de cada lugar. Al llegar las doce de la noche, se realiza un
brindis. En muchos países, se hace el intercambio los regalos, colocados junto al árbol.
En otros países, los regalos se abren el día 25 por la mañana.

La Cena de Noche Buena

Las familias se unen para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Comparten una cena,
realizan un brindis que puede estar integrada por pavo, romeritos, bacalao, sopa,
ensalada de manzana y algunas otras cosas, dependiendo del lugar o el país.

Suele hacerse un intercambio de regalos, poner el tradicional árbol de Navidad, 
adornado de luces y esferas, se cantan algunos villancicos. En México se rompen piñatas.

Corea del Norte - Somalia - Brunéi - Arabia Saudita - Irán - Tayikistán.//
¿En qué países está prohibida la Navidad?
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¡AY!¡AY! cuidado... tengan presente la correcta cuidado... tengan presente la correcta
forma de escribir y el significado de forma de escribir y el significado de ¡HAY!¡HAY!

¡Ay! se escribe como lo están viendo y se pronuncia como se lee ¡ay!, su
significado es… Presten mucha atención; es una expresión de las diferentes formas
del estado de ánimo de una persona, o sea, de que algo le ocurre a alguien y
expresa dolor u otras emociones. Y ¡AY! tiene entonación exclamativa, suele ir
escrita entre dos signos de exclamación, ejemplos: 
¡Ay! Que dolor. 
¡Ay! No puedo dormir. 
¡Ay! Perdí el examen. 
¡Ay! Cuidado con la olla que está en la estufa. 
¡Ay! Dios mío se me olvido la cita con el médico.

HAYHAY… De haber. Tengan presente la correcta… De haber. Tengan presente la correcta
forma de escribir y el significado de forma de escribir y el significado de HAYHAY..

Breve...

AHÍAHÍ… De lugar. La forma correcta de escribir esta palabra es… De lugar. La forma correcta de escribir esta palabra es
como la están viendo y con tilde en la como la están viendo y con tilde en la íí, por lo que se pronuncia, por lo que se pronuncia
ahíahí, acentuando la , acentuando la ÍÍ..  

HAY se escribe como lo están viendo y se pronuncia como se lee…HAY. 

 Ahí…Su significado es…Presten mucha atención. Señala la existencia de una
distancia media, o algo alejada entre dos personas o cosas, no especificadas.
Indicando a su vez, lugar y dirección, ejemplos: 
María vive ahí. 
Los cuadernos hay que llevarlos ahí, al salón. 
El tren pasa por ahí. 
Me encontré con mi amiga y ahí empezó todo. 
Andan por ahí hablando del partido. 
El lápiz lo encontré ahí sobre la mesa. 
Ahí está el problema.//

Su significado es… Presten mucha atención; esta palabra se usa para expresar que
existe o se dispone de alguna cosa, ejemplos: 
Hay que leer más para expresarnos mejor. Hay muchos niños en el salón. 
Sí hay comida, te invito a cenar. 
Hoy hay que ir a la escuela.  
¿En tu casa hay personas de otra ciudad? 
La profesora dice que hay que traer la tarea. ¿Qué diferencia hay entre los dos
dibujos?

Página | 20
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https://www.youtube.com/@elprofejacobosoyyo


EL TIEMPO
PASA

"EL TIEMPO ES EL
MISMO PARA TODOS"

 
El saber gestionar nuestro tiempo
correctamente es una habilidad y como
tal es susceptible de que la podamos
entrenar y por consiguiente ser mejorada,
para ello se requiere que tengamos
disciplina y constancia.

Es muy importante que cada uno de
nosotros, siempre tengamos o, mejor
dicho, poder disponer de tiempo para
interesarnos por otros u otras personas,
animales o casas.

Ante el inexorable paso del tiempo, lo
ideal es marcarse metas que vayan más
enfocadas a cómo vivimos que a qué
vivimos. Porque el tiempo a cada uno o
una, les pasa factura de cobro sin ningún
tipo piedad. 

Ten presente que una gestión del tiempo
deficiente puede ocasionar, casi con toda
seguridad, altos niveles de estrés y por
consiguiente, se puede llegar a tener una
falta de productividad. 

Por lo tanto, en el momento en el que
podamos ser capaces de entender y
asimilar cómo organizar nuestro tiempo
correctamente, podremos también prever
posibles conflictos y así poder planear
soluciones alternativas.

- ADMINISTRA BIEN TU
TIEMPO, PIENSA QUE

ES POR TU BIENESTAR
-
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https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs?si=cb4e992f359a45f6
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https://www.youtube.com/@BuenaParcero
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Pero un jeroglífico egipcio atribuye su autoría a
Amenemhat (1514-1494 ac). Y el más antiguo es
también egipcio, que data 1.400 a.C.: La llamada
clepsidra de Karnak, 

LASLAS  
CLEPSIDRASCLEPSIDRAS

El reloj de agua de la Antigüedad.
Las clepsidras son relojes de agua,
miden el tiempo mediante el flujo
regulado de un líquido. 

Hay dos tipos, según el líquido vaya o venga de
un recipiente graduado.
No se conoce a ciencia cierta qué civilización fue
la primera en usar estos relojes de agua. De hecho,
los expertos hablan de una probable atribución a la
civilización egipcia o la babilónica. 

 se trata de una vasija de barro cocido con relieves en su parte 
externa y marcas para medir el tiempo en su parte interna. Su origen tuvo lugar en
los tiempos de Amenhetep III, que gobernó de 1390 a 1353 ac.

En realidad, las clepsidras eran utilizadas cuando los relojes del sol no podían ser
usados, sobre todo en la noche. 

Más que marcar la hora como los relojes, lo que hacen las clepsidras es medir el
tiempo, como los cronómetros. Esto era posible con ayuda de marcas en las vasijas
que contienen o reciben el agua. Este concepto es importante para entender el
funcionamiento de la clepsidra.
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Ahora bien, lo que conocemos hoy en
día sobre la ingeniería hidráulica pone
en evidencia otra de las limitaciones
de este mecanismo, las clepsidras no
permitían realizar una medición exacta
del tiempo. Esto se debe a que la
presión de agua depende del volumen
de agua que exista por encima. De
esta manera, entre menos agua haya
en el recipiente de origen, menor será
la precisión de la medida de tiempo.

El funcionamiento de este peculiar artilugio es muy sencillo. Se trasvasa el
líquido que está en un recipiente a otro que está colocado en una posición
inferior, el líquido cae de forma constante. Se utilizan algún sistema como las
muescas o los engranajes para determinar la cantidad de fluido que se ha
vertido, esto, permite hacer una medición del tiempo, pero este sistema tiene
una limitación fundamental. Las clepsidras no se podían utilizar para medir
espacios de tiempo largos.

Este mecanismo se extendió por otros lugares. Lo usaron persas, griegos, chinos…
Los griegos de la escuela de Alejandría la perfeccionaron, construyendo clepsidras
más complejas. 

En los campamentos romanos se usaban para medir las guardias, y en los
tribunales griegos y romanos las usaban para repartir de forma equitativa los
turnos de palabra.

Las clepsidras se usaron desde la antigüedad hasta el siglo XVII (17) cuando se
empezaron a generalizar los relojes mecánicos.

Clepsidras más conocidas
Además de la clepsidra del templo de Karnak, estas son los relojes de agua más
famosos de la historia:

La clepsidra de Ctesibio de Alejandría datada en el siglo III ac.
La Clepsidra de Dar al-Magana en la medina de Fez, del s. VIII.
El reloj de agua de Su Song, construido en el siglo XI en Kaifeng, China.

En España dos ejemplares importantes; la Clepsidra de Azarquiel, construida en Toledo en
el s. XI. Y la Clepsidra de las gacelas, ideada por el andalusí Ibn Jalaf al-Muradí; también
fue creada en el siglo XI.
En tiempos modernos, El Reloj Gigante de Agua, clepsidra construida en 1998 por el
francés Bernard Gitton. Fue creada para el Museo de los Niños de Indianápolis, en
EE.UU.//

La Clepsidra del Ágora de Atenas
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Si alguna vez la has
comido y no volviste a
hacerlo, o si nunca lo
has hecho ¡anímate!
reúne los ingredientes
y elabora la siguiente
receta de mazamorra
dulce es muy fácil.

La harina de maíz, se
consigue en las plazas
de mercado, más que
en los supermercados.
No es harina
precocida.

El uso de los clavos y
hojas de naranjo es
opcional, si te gustan
y los usas, debes
retirarlos con la
canela.

Ingredientes:
10 tazas de agua
½ panela
1 taza de harina de
maíz amarillo
4 astil las de canela
Clavos (Opcionales)
3 o 4 hojas de naranjo
(Opcional)
1 quesadillo o ½ libra
de queso campesino.

Preparación:
Paso No. 1
Preparamos los
ingredientes: Lavamos
muy bien las hojas de
naranjo (opcional) y
cortamos en trozos o
en tajadas delgadas el
quesadillo o el queso
campesino.

Paso No. 2
En una olla ponemos 8
tazas agua con la
panela, la canela, y los
clavos (opcional).
Dejamos hervir hasta
disolver la panela y
probamos; si la
sientes muy dulce,
ajusta con agua el
sabor.

Paso No. 3:
Diluimos muy bien, la
taza de harina de maíz
amarillo en las dos
tazas restantes de
agua y la
incorporamos al agua
de panela que
tenemos ya lista; lo
hacemos poco a poco
y revolviendo

constantemente para
que no se formen
grumos. No agregues
toda la preparación
de harina al mismo
tiempo, ve
haciéndolo por pasos,
para que el espeso
quede a tu gusto. Lo
último es agregar las
hojas de naranjo
(opcional).

Paso No 4:
Dejamos la
mazamorra dulce a
fuego bajo, durante
unos 5 minutos,
revolviendo de vez
en cuando.

Paso No. 5:
Pasado ese tiempo,
retiramos con cuidado
las astil las de la
canela. ¡Ya podemos
disfrutar la más
deliciosa mazamorra
dulce! Sírvela bien
caliente en tazas,
agrégale los trozos o
tajadas de quesadillo
o queso campesino y
acompáñalo con una
deliciosa almojábana,
si así lo deseas.//

 Mazamorra
de Dulce

La riquísima mazamorra dulce, ideal
para unas onces especiales.  

Para 6 Comensales:
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