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Nuestra Portada del mes de Febrero, grande en la música a

nivel internacional es; CARLOS NUÑO La Grande de Madrid, de
Valencia España, para el mundo y su segundo hogar, Colombia.

Desde los 8 años comenzó su vida artística, al poco tiempo se
decidió por el mundo de la música, que seria su pasión de vida,
por lo que se dedico a estudiar y un año más tarde realizó su
primera producción musical.
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🎶📀Medley a Julio Iglesias, 
Corazón Embustero, La 
Puerta de Alcalá, Una 
Gaviota en Madrid, Limbo 
Rock, entre otras. Álbumes 
como: Salsa y más, Puerto 
Rico y el Mundo, De España 
para el Mundo, Remember
The Best, Romántico y algo 
más; son algunos referentes 
de este gran artista Español.

Tal fue el éxito de la canción "Corazón 
Embustero" que lo llevó al punto de 
actuar en el Madison Square Garden de 
la ciudad de New York. Visitante 
distinguido en más de 50 ciudades del 
mundo y en su momento, fue 
reconocido entregándole la llave de la 
ciudad de Miami, como artista universal. 
Sus presentaciones las ha realizado en 
grandes escenarios de 120 países.

En su labor como Productor y Compositor Musical con más de 500 
obras propias, lo ha llevado a trabajar para más de 100 artistas, 
que decidieron dejar en sus manos sus nuevas producciones "Nino 
Segarra, Eddie Santiago, Bobby Cruz Servando y Florentino, Tony 
tun tun, José Luis Rodríguez, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Miguel 
Gallardo, Álvaro Torres, Rey Ruiz, Enrique Iglesias, entre otros de 
esa larga lista.

Carlos Nuño, reconocido por la academia de los Grammy. En listas 
prestigiosas como los Billboard. Más de 15 millones de CD’S vendidos, 
Interpretando varias de las más de 47 producciones en idioma: Inglés, 
Portugués, Frances y Castellano.-

https://youtu.be/9iVB7uvdJO4


canciones destacadas en el mes de Febrero de 2022:

Canción: Te Presiento.

BACHATA

REINALDO ËL PAPI” DÍAZ, LA 
VETERANÍA VALLENATA 

CUMBIA / VALLENATO

EDWIN VÁSQUEZ Y CARLOS
NUÑO, LA GRANDE DE MADRID

BALADA / BOLERO

Canción: Loco

SALSA
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MERCY GROUP Y JOE VERAS 
Estrellas de la música 

dominicana y grandes interpretes 

del género de la Bachata.

Canción: Dos Claveles.

Canción: Corazón Embustero.

REY NELSON FEAT. JOSÉ PAPO 
RIVERA
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https://youtu.be/ehA8fs-ElpA
https://youtu.be/MiuUY3pE38w
https://youtu.be/OX7S1NbzCjA
https://youtu.be/d8KR8x1zyIE
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Ganadores de la segunda edición de 
el Festival de la Salsa de Panamá! 

Acompañando a el gran maestro

Sábado 
9 

de abril

2022
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“MANOS DE PIEDRA” 
DURÁN.
Roberto Durán y Camilo 
Azuquita juntos en este 
álbum musical titulado 
“MANOS DE PIEDRA”

Disponible ya en todas las
plataformas digitales
https://orcd.co/8dxbxrj

COMUNICADO DE PRENSA

(Extracto)                 17 de Febrero de 2022

Con una trayectoria profesional de 35 años que sumó 103 victorias, 
16 derrotas y 70 nocauts, Roberto Durán es una leyenda del boxeo 
recordado por sus intensas actuaciones sobre el ring, pero también por 
sus incursiones en la escena musical. 

Conversador, simpático, carismático y optimista es como le 
recuerdan quienes lo han entrevistado. Durán fue el primer boxeador 
latinoamericano en ganar cuatro coronas en cuatro divisiones 
diferentes, títulos de la AMB en pesos ligero y súper welter, y del CMB 
en welter y mediano. Este personaje peculiar, también es representante 
de la música por la que sintió pasión desde muy temprana edad y en su 
juventud participó en varias orquestas de salsa como la de “Colaquito
Cortez” y “Arena Blanca”. En 1975 hizo su primer disco cantando con su 
hermano Armando “Pototo” Durán, según expresó el mismo Durán al 
Panamá América en el 2002. 

Su más conocido álbum es titulado “Manos de Piedra”, en él 
participan, el cantante salsero Camilo Azuquita y por supuesto, Roberto 
Durán el campeón del boxeo. La portada del disco referencia a “Manos 
de Piedra” en el ring repartiendo salsa por montón a sus contrincantes 
en un duelo musical. 

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS CON AROMA DE CAFÉ

Escucha nuestra 

https://orcd.co/8dxbxrj
https://caferecords.net/noticias-1/f/%E2%80%9Cmanos-de-piedra%E2%80%9D-dur%C3%A1n-un-campe%C3%B3n-tambi%C3%A9n-para-la-salsa
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
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ORQUESTA DEL REY DE 
PUERTO RICO
Lanza su producción 
musical:
“UN JIBARITO QUE SE 
FUE”
Disponible en tu 
plataformas digital favorita 
https://orcd.co/n4qpa9y

COMUNICADO DE PRENSA

(Extracto)

Miami, FL, 14 de Febrero del 2022. - (Café Records) Todo va 
quedando listo para el lanzamiento de la sexta producción musical de 
la Orquesta Del Rey De Puerto Rico, la misma que titulará BORICUA 
LEVANTA TU BANDERA. Eduardo Alvelo, su trompetista, líder y 
director fundador presenta en sociedad un nuevo sencillo que será 
parte del próximo trabajo musical. Éste lleva por título “Un Jibarito 
Que Se Fue”, de la pluma de “El Gigante De La Salsa”: Miguel
A. García y el arreglo de Juan Carlos “Juaco” Cardona para la voz de 
Jorge Agosto Ortiz.

Esta composición de la vena creativa de Miguel A. García, “El 
Gigante De La Salsa” quien cuenta la historia de un “jibarito” que se 
fue, en busca de “mejores” oportunidades, como muchas y muchos lo 
han hecho: por estudios, por salud, por trabajo, etc., dejando atrás sus 
pertenencias, a sus seres queridos y a su patria amada; instalándose en 
alguna metrópoli de cemento del otro lado del charco, consiguiendo 
en base a esfuerzo y trabajo, una nueva vida: cambiando -tal vez- su 
estilo de vivir pero siempre añorando a su pueblo y a los suyos. 

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS BAILABLES DMiLenteTV

Escucha nuestra 

https://orcd.co/n4qpa9y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=360208499439485&set=pb.100063510132706.-2207520000..&type=3
https://caferecords.net/
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
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NILSON RIVERA
Lanza su producción 
musical: "A MIL POR 
SEGUNDO“ de la 
autoría y acordeón de 
Rolando Ochoa.

Disponible ya en todas 

las plataformas digitales

https://orcd.co/ondp13y

COMUNICADO DE PRENSA
Miami, FL, 4 de Febrero del 2022. - (Café Records) Nilson Rivera,
nacido en el Difícil (Magdalena) - Colombia, la cuna del son. Intérprete y 
compositor, sus canciones están inspiradas en conquistar el corazón de 
sus seguidores. La originalidad, el sentimiento y sobre todo la identidad 
hacen el sello inconfundible del artista, quien mantiene la línea del 
vallenato clásico sin dejar de lado la nueva ola de este folclore.
Esta producción musical consta con buenos temas, tales como: A mil por 
segundo, canción de la autoría y acordeón de Rolando Ochoa, que 
proyecta estar numero 1 en las emisoras del país, es la mejor opción para 
dedicar y disfrutar en las parrandas.
Se van a enterar, canción de la autoría de Nilson Rivera, la cual tiene una 
gran acogida por sus seguidores y fans en parte del territorio nacional y 
algunos países del extranjero (México, España y Ecuador).
Había que terminar, canción de la autoría del compositor Farid Escobar 
que es un éxito a nivel Colombia y llevó al artista a estar en diferentes 
tarimas llevando ese hermoso mensaje de amor y paz en su interpretación
La siempre viva, de la autoría de Carlos Cantillo y en el acordeón Víctor 
Nain.
Nilson ha sido invitado especial a la ciudad de Monterrey, México
(Televisa, TV Azteca y periódico el Norte) hicieron parte de la gira 
promocional en los diferentes medios de comunicación que realizó este 
gran artista en parte del país azteca, donde la música vallenata ha sido del 
agrado de toda la gente. también fue invitado en canales locales como 
Canal Uno, Mi gente TV, City TV, Telecaribe, Ranchenato TV, Rumba 
TV.
"A Mil Por Segundo" ya disponible en todas las plataformas digitales a 
nivel mundial, a través del sello discográfico Café Records; así como el 
video musical en las redes de YouTube y Apple.

https://orcd.co/ondp13y
https://caferecords.net/noticias-1/f/nilson-rivera-lanza-su-producci%C3%B3n-musical-a-mil-por-segundo
http://www.caferecords.net/
http://www.youtube.com/caferecords


9

https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL


Producción musical: “HOY MÁS
POPULAR” de la agrupación
musical LOS AUTÉNTICOS
CORRALEROS DE COLOMBIA
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Producción musical: 
“CUÉNTALO” de ÀLEX 

CONTRERAS & BOLÍVAR 
BELEÑO 

Producción musical: 
“CON MÁS FUERZA” 
de la agrupación 
musical LOS 
CORRALEROS DEL 
CARIBE

Producción musical: 
“HOMENAJE A LOS 

PROFESORES” de la agrupación 
musical CUERDAS DEL CARIBE

LOS AUTENTICOS CORRALEROS
DE COLOMBIA

LOS CORRALEROS
DEL CARIBE.

CUERDAS DEL CARIBE

ALEX CONTRERAS  

&  BOLÍVAR BELEÑÓ

https://orcd.co/lnvz6my
https://orcd.co/4qqno9x
https://orcd.co/xablkkk
https://orcd.co/o0j7oqq
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Producción musical: 
“LA LUZ DE MIS 
OJOS” del artista 
Puertorriqueño 
MIGUEL FIGUEROA

MIGUEL FIGUEROA

https://orcd.co/gma6jam
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www.youtube.com/c/DMiLenteTV

Entérate y síguenos por nuestro canal

https://youtu.be/a2u5ghKm6Ww

CRÍTICA DE CINE 

Con Luis Carlos Muñoz Sarmiento,

Periodista, escritor y catedrático.

¿QUIÉN ES BIYI CALDERÓN?

Con Biyi Calderón, Cantautor.

Género Musical Vallenato.

https://youtu.be/JT632nEa9sg

Dirige y Presenta: Félix Alarcón Rey

http://www.youtube.com/c/DMiLenteTV
https://youtu.be/a2u5ghKm6Ww
https://youtu.be/JT632nEa9sg
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🤓👉Sí, hablamos de 
Urbanidad...

➡️UUFFF... Y UUFFF... ✔️Cómo hace 
de falta la urbanidad, escuelas y 
colegios se olvidaron de enseñar lo 
importantísimo de inculcar en los 
estudiantes buenas maneras...

😎¿QUÉ PASO 

CON 

LA URBANIDAD?...

✔️Hay que recuperarla y no seguir cediendo terreno, ante las 
malas maneras de comportamiento en una sociedad moderna.

✔️Extractando un fragmento de el libro 
"EL MANUAL DE URBANIDAD Y 
BUENAS MANERAS - CARREÑO"... 

✔️URBANIDAD... 
URBANIDAD!!! Sí señores y 
señoras, falta mucha 
URBANIDAD.

👉[Los autores de nuestros días, los que recogieron nuestras 
primeras lágrimas, los que sobrellevaron las miserias e 
incomodidades de nuestra infancia, los que consagraron 
todos sus desvelos a la difícil tarea de nuestra educación y a 
labrar nuestra felicidad, son para nosotros los seres más 
privilegiados y venerables que existen sobre la tierra.]

✔️Las buenas costumbres deben de comenzar en casa, porque la 
educación comienza desde el hogar con los padres y por 
añadidura, es complementada con la formación formal y no 
formal, en escuelas, colegios, academias, etc. 
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https://caferecords.net/
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Realizando su primer vuelo el 21 de diciembre de 1988, el avión de 
carga Antónov An-225 “Mriya” cuyo nombre significa “Sueño” fue 
considerado el avión de carga mas grande del mundo, hasta el primer 
vuelo (experimental) del Stratolaunch2 el 13 de abril de 2019. Fue 
un avión de transporte estratégico diseñado y fabricado por 
Antónov en la RSS de Ucrania (Unión Soviética) durante los años 
1980. Además la aeronave fue la más pesada de la historia con 640 
toneladas MTOW y el mayor aerodino por longitud.

Antónov An-225 
MRIYA

Del An-225 Se comenzaron a fabricar dos aviones, pero solo se 
completó uno. El segundo avión fue parcialmente construido a finales 
de los años 1980, en conexión con el programa espacial soviético.

Su diseño, concebido para transportar el transbordador Burán y 
otros grandes componentes del programa espacial soviético, fue un 
desarrollo del exitoso Antonov An-124 Ruslán; por eso, se le conoce 
también como Súper-Ruslán. 

Tras la desaparición de la Unión Soviética y la cancelación del 
programa Burán, el An-225 operativo fue almacenado. Se retiraron 
los seis motores Ivchenco para utilizarlos en los An-124. Y el segundo 
An-225 casi completo y sin motores también fue almacenado. 

En 1989, la oficina Antónov estableció la compañía Antonov Airlines 
con base en Kiev (Ucrania) y operando desde el aeropuerto de 
Londres-Luton en sociedad con Air Foyle HeavyLift. La compañía 
comenzó sus operaciones con una flota de cuatro An-124-100 y tres 
An-12, pero a finales de los años 1990 necesitaba un avión más 
grande que el An-124. 
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El 11 de agosto de 2009, el An-225 transportó la carga aérea más 
pesada y densa de la historia en un único vuelo de Fráncfort-Hahn a 
Ereván-Zvartnots (unos 3000 km), un generador construido por 
Alstom para una central eléctrica armenia, con 16,23 m de longitud, 
4,27 m de anchura y 189 980 kg de peso. Este es el récord mundial 
absoluto actualmente en vigor para el transporte por vía aérea. 

Por lo que al An-225 se le añadieron extensiones al fuselaje tanto a 
proa como popa de las alas, que recibían las raíces alares. Se le 
añadieron dos motores turbofan Ivchenko - Progress D-18T más, a 
las nuevas raíces alares, sumando un total de seis y se modificó el 
tren de aterrizaje con un total de 32 ruedas. Se eliminaron la puerta 
y rampa traseras para ahorrar peso y se transformó la cola de un 
único estabilizador vertical a una cola doble con un estabilizador 
horizontal de grandes dimensiones. 

El 11 de junio de 2010 batió un nuevo récord, al transportar la 
carga aérea más larga de la historia, dos álabes experimentales 
para aerogeneradores con una longitud de 42 metros, desde su 
fábrica en Tianjin (China) hasta Dinamarca.

Entró en servicio bajo la gestión de Antonov Airlines, cambiando la 
matrícula soviética CCCP-82060 por la ucraniana UR-82060. 

El 27 de febrero de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores 
de Ucrania, Dmytro Kuleba, informó que el Antonov An-225 fue 
destruido durante la invasión rusa a Ucrania, por un ataque al 
aeropuerto de Hostómel, cerca de Kiev, capital de Ucrania.-

Extracto Antonov An-225 Mriya tomado de Wikipedia.

Antónov An-225 
MRIYA
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¡Hola amigos!
Cómo bien sabemos, nuestra 
selección Colombia tiene

unos partidos pendientes decisivos para clasificar al 
mundial de Catar, que se realizará entre el 21 de 
noviembre al 18 de Diciembre de 2022, a propósito; en el 
continente asiático ya se han realizado dos mundiales de 
futbol, el primero realizado conjuntamente entre Japón y 
Corea del Sur en al año 2002 quedando como campeón 
Brasil. Y el segundo, el de Rusia en el año 2018, saliendo 
como campeón Francia.
Siguiendo con nuestra selección Colombia; lo mas 
importante es darles animo a todo el plantel…



…y tener fe, no perder las 
esperanzas; que se presentan las 
adversidades, claro que si, como 

como en todo, pero como se dice… siempre para adelante, 
nunca para atrás. Asi no se clasifique, pero que esa 
“BERRAQUERA” (Frente en alto, decisión, valor, audacia, 
fuerza, valentía) de los jugadores y cuerpo técnico; lo 
demuestren y quedé en el terreno de juego hasta el último 
minuto.

VAMOS CON TODA A GANAR 

Así, que Colombianos y Colombianas, a apoyar a nuestra 
selección… es el alma, corazón y amor por nosotros mismos.
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Así se les conoce, o como en el
idioma ingles JEANS, (Pantalón).

Nació en Alemania, a sus 17 años, hacia el año 1850 arribo a la
ciudad de New York y posteriormente se traslada a Sanfrancisco
California. En esta ciudad, abrió un negocio de artículos para
cocer y ventas de tela, de un momento a otro, susodicho señor,
se quedo con una gran cantidad de inventario de difícil salida, ya
que su principal cliente, el ejercito, rechazó uno de sus pedidos.

-Oscar Levi Strauss-

Un día Levi Strauss,
observando que los
hombres usaban
cierta cantidad de
pantalones, lo que
llamo su atención y
decidido averiguar…

Fue el genio quien invento
esta prenda de vestir.

1829 - 1902

Notando, que se debía a la poca duración de la prenda, ya
que su tejido ofrecía poca resistencia al ajetreo diario de los
vaqueros y debería de soportar el rigor de las largas jornadas
de trabajo, a lo que, con una tela de lona sobrante, creó con
su diseño y confección, los primeros pantalones vaqueros, los
que eran muy resistentes y contaba con varios bolsillos, lo
que para los mineros, se les facilitaba llevar las muestras del
mineral.
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En vista del éxito y de la alta
demanda de la prenda, Levi
Strauss, decidió con una tela un
poco más fina, sustituirla por la
tela Sarga de Nimes: Un tejido
fuerte de algodón con textura
cruzada, que los tejedores de
Nimes en Francia, realizaron
accidentalmente una Mezclilla
(Tejido que se emplea para la
confección de vestuario de
trabajo), mientras intentaban
replicar el proceso de otra tela
llamada Sarga. Llamando a esta
nueva tela Serge de Nimes y que

Pero; esta prenda tenia un
defecto, por el peso se abrían la
costura de los bolsillos,
problema que fue resuelto
rápidamente gracias a la idea de
un colega de Strauss, Jacob
Davis el inventor de los

remaches de cobre.-

transcurrido el tiempo le
acortaron el nombre y los
comerciantes lo comenzaron a
llamar Denim.
Strauss, dio vida al color típico
de los pantalones vaqueros, al
teñirlos de un color azul añil o
indigo.
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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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En esta sección, si 
no lo sabes, conoce 

más de las aves.

El ave del paraíso de Victoria, 

se le conoce también como; 
Ave fusil de la Reina Victoria. 
(Ptiloris paradiseus). Lo de Ave 
fusil es por su característico 
sonido similar a los disparos 

AVE DEL 

PARAÍSO

_____________________

Con plumas alargadas y una 
corona que refleja los colores del 
arco iris, o sea, que produce un 
cambio de color dependiendo el 
ángulo de visión y de iluminación 
en que se mire.

del arma de fuego del fusil y que emite el

________

macho al hacer el cortejo para atraer a su pareja, mientras realiza un 
pequeño baile abriendo sus alas en forma de arco alrededor de su 
cabeza y ensanchando las plumas de su pecho.  

Los machos tiene un color purpura 
en su plumaje, siendo más azul 
verdoso en la cabeza y en la parte 
inferior del pecho de un color 
bronce, con un curioso parche azul 
triangular, de plumaje en el cuello. 

En las hembras, su color es marrón con “cejas” blancas. Es estimado 
que estas aves ponen entre tres y seis huevos, son de color anaranjado 
marrón, durante los meses de agosto y enero nacen los polluelos 
aproximadamente a los 28 o 30 días.
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Básicamente, es polígamo
y los machos suelen tener
harenes de un mínimo de
dos hembras.

En el año de 1848 esta ave fue descubierta en la región de la meseta 
Atherton en Queensland, Australia y bautizada con el nombre de 
Reina Victoria. Su tamaño suele medir aproximadamente 25 cm., en 
los machos y 23 en las hembras. Su alimentación suele ser frutas, 
arácnidos, insectos, entre otros. 

AVE DEL 

PARAÍSO

Esta ave es muy hermosa y fascina a muchos, 
hay 43 especies, 35 de ellas se encuentran 
alrededor de nueva guinea, las demás, en varios 
lugares de Australia.    

*Como dato adicional el Gobierno de Australia, 
lanzó el 22 de Mayo de 2018 una serie de monedas 
de Plata y Oro, en condición (BU) moneda que no ha 
circulado, dedicada a esta bella ave.

Oro: Acuñación limitada de solo 5.000 
monedas. Valor nominal de $100 Dólar 

Australiano (AUD).

Contiene 1 onza troy de .9999 de oro puro.-

Plata: Acuñación limitada de 
solo 50.000 monedas. Valor 
nominal de $1 Dólar Australiano 
(AUD). 
Contiene 1 onza troy de .9999 
de plata pura. 
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…

Vituperio, se escribe tal 

cual la están viendo y Se 
pronuncia como se lee 
“VITUPERIO”, Para esta 
palabra Vituperio, su 
significado es; presten 
mucha atención:

Es un insulto, una injuria o una infamia, que se pronuncia

contra una persona con la que se pretende dañar su
honorabilidad, o sea, es una expresión de rechazo o critica;
acción o circunstancia que causa, afrenta o deshonra.

Onomastico – Onomastico… NO así no. 

Onomástico, con tilde en la á – Á ONONOMÁSTICO

Computo – Computo… NO así no. 

Cómputo, con tilde en la primera ó- Ó CÓMPUTO

…

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. 

VITUPERIO

Ejemplo: No importa los VITUPERIOS del público,
debemos continuar con la presentación del cantante.

El Vituperio puede ser verbal o escrito.

https://youtu.be/foyG4249gwQ
https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/ujcYa9ahUBU
https://youtu.be/CgM1l8oE0MM
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🤓👉Yyy... ✍️seguimos con los artículos del 8 al 14:

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 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

🤠✔️ARTÍCULO 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

REPASAR…

🤠✔️ARTÍCULO 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente 
e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.

🤠✔️ARTÍCULO 11 

➡️1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa.
➡️2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito.

🤓 ¡DUDH!
Declaración Universal de Derechos Humanos
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🤠✔️ARTÍCULO 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 
su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.

🤠✔️ARTÍCULO 13 
➡️1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.
➡️2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el 
propio y a regresar a su país.

REPASAR…REPASAR…

🤠✔️ARTÍCULO 14 
➡️1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
➡️2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Y Esperen otro poco, 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 de Boyacá: 
La MAZAMORRA CHIQUITA .

10 Tazas de   agua.
1 Libra 500 gr. De costilla de res picada.
1 Libra 500 gr. De menudo (Librillo, caldo, panza, etc.) opcional y

puede ser cocido aparte.
1 Libra 500 gr. De carne de murillo, picado.
4 Tallos de cebolla larga cortados en tiritas.
½ Libra 250 gr. De arvejas verdes.
½ Libra 250 gr. De habas.
¼ Libra 125 gr. De nabos, pelados y picados.
¼ Libra 125 gr. De zanahorias, peladas y picadas.
¼ Libra 125 gr. De cubios.
¼ Libra 125 gr. De acelgas, picadas.

Ingredientes:



El Arte en la
Gastronomía…

1  Libra 500 gr. De papa pastusa, pelada y picada.
½ Libra 250 gr. De papas criollas pequeñas, enteras.
½ Libra 250 gr. De maíz porva.

MACHACADO 
4 Dientes de ajo.
2 tallos de cebolla larga, picada fina.

Sal, pimienta y cominos al gusto.

Tiempo de Cocción 1 1/4 horas – Raciones 8/10 

Preparación:  
Revolver todo y machacar con mano de piedra, hasta que quede bien 
mezclado. Se muele el maíz porva y se pone en agua, se revuelve y se 
deja asentar, se bota el afrecho que se encima en el agua y se repite la 
operación varias veces.

Luego se deja el maíz en una olla de barro con agua que lo cubra, se 
tapa con un lienzo y se deja para que fermente un poco, por tres días. 
Se bota el agua y se eeja esta masa aparte.
En una olla de barro se ponen las diez tazas de agua a cocinar con las 
costillas, la carne y la cebolla, por una hora.

Aparte, el menudo se limpia muy buen y se pone a cocinar en olla a 
presión por 45 minutos con agua que lo cubra y una pizca de 
bicarbonato. Se saca, se bota el agua y se mezcla con el caldo y las 
carnes. Luego se agregan al caldo las arvejas, los cubios, las zanahorias, 
los nabos, las acelgas y las papas. Se deja cocinar por 30 minutos 
aproximadamente. Durante ese tiempo, se van agregando cucharadas 
de la masa, se revuelve hasta que la mazamorra quede de la densidad 
que desee. Unos 15 minutos antes de bajarle el fuego, se añade el 
machacado y se revuelve muy bien.

Se sirve acompañada con carne asada, papa salada, arroz blanco y 
Sorbete de curuba.-
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CELESTE: Jugando en el jardín con una pelota… (La pelota pasa por
charcos y tierra)… llega a la mesa del comedor contenta y
brincando moderadamente, ve el frutero y se dispone a tomar una
fruta para comerla…

SLEEPYHEAD: (La interrumpe en esos momentos)… No… no, no lo
hagas, no te la comas aún!...

CELESTE: (No le presta mucha atención a lo que dice Sleepyhead y
lo toma a la ligera)… Deja la fruta en la mesa por un momento,
saluda de mano a alguien… luego se dirige al baño, sale y… se
dirige a la mesa tomando de nuevo la fruta… la cual se va llevando
a la boca…

SLEEPYHEAD: Alto… alto Celeste ¿qué vas a hacer? ¿Piensas
comerte esa fruta?...

CELESTE: Asiente con la cabeza… como si no le diera importancia…
y sigue en su acción de comerse la fruta…

SLEEPYHEAD: Por favor Celeste, piensa lo que vas a hacer, no des
mal ejemplo a nuestros amigos!... estas cometiendo un grave
error… Ojo… ¡Gérmenes!… ¡Gérmenes!

CELESTE: Preguntándose ¿Grave error? ¿Gérmenes?... 

SLEEPYHEAD: Celeste…Los ¡Gérmenes!, cuidado con los… 
¡Gérmenes!   Por favor, ten en cuenta que antes de comerte esa 
fruta…

30

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
OJO CON LOS GÉRMENES

https://youtu.be/An9Wura0Bpc
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SLEEPYHEAD: Claro Celeste… ten presente que has estado
jugando… y también has estado en contacto con otras cosas
sucias… además, las manos pueden entrar en contacto… con
posibles restos y sustancias tóxicas… de productos de limpieza,
químicos o insecticidas…

CELESTE: (Demuestra asombro y preocupación)…

SLEEPYHEAD: y por consiguiente tienen gérmenes o microbios,
que es lo mismo… que pueden infectarte sin darte cuenta…
únicamente con frotar ligeramente la boca, los ojos o la nariz…
imagínate!!! Lo que da lugar Celeste… a que contraigas una
enfermedad y por consiguiente contagies a tu familia…

SLEEPYHEAD: Je,je,je,…Celeste… ¿Te sientes enferma?

CELESTE: (Por su mente pasan las imágenes en el jardín jugando 
con la pelota, dando la mano… y en el baño)… Sin pensarlo más y 
por querer comerse la fruta, ya que tiene hambre… reacciona 
positivamente... Y se lava muy bien las manos con agua y jabón…

SLEEPYHEAD: …o cualquier tipo 
de alimentos… lo primero que 
debes y que deben hacer nuestros 
queridos amigos… es… lavarse 
muy bien las manos con agua y 
jabón… es muy, pero muy 
importante… ya que si no lo 
hacen… se pueden enfermarrr…

CELESTE: Observa sus manos detenidamente… (Que están
sucias)… (Tomando el termómetro)… Lo pone debajo de su axila…
tiene escalofrío... y se da masaje en el estómago… observa el
termómetro…

CELESTE: Cae en cuenta de lo que está diciendo Sleepyhead…
¡y que puede tener muchísima razón!… por lo que va dejando la
fruta lentamente sobre la mesa…

Autor: Félix Alarcón Rey

https://youtu.be/An9Wura0Bpc
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SLEEPYHEAD: Excelente, muy 
buen ejemplo Celeste… 

Amigos, al tener sucias sus 
manos… están transportando 
infinidad de Gérmenes 
perjudiciales, los cuales también 
son llamados “Microorganismos o 
Bacterias”… Por lo que, amigos… 
deben lavarse sus manos!!!…

SLEEPYHEAD: Amigos… ¡el poco tiempo que dediques
juiciosamente a lavarte las manos!… te ahorrara visitas al médico o
al hospital… lo mejor para prevenir enfermedades… es tener una
muy buena higiene... Piensa, piensa, piensaaa!... Fin

CELESTE: ¿Cuándo lavarse las manos?…

SLEEPYHEAD: Te debes lavar las manos con agua y jabón…por
ejemplo… cuando llegamos de la calle… después de tocar o jugar
con algún animal… después de toser… de haber estornudado… y
sonado la nariz… después de tocar dinero… de dar la mano a
alguien, antes de quitarte o ponerte tus lentes de contacto… antes
de cocinar… después de ir al baño… cuando llegamos de visitar a
alguien enfermo… y lógicamente… antes de comer… etc.

Haaaa… y si puedes lavarte las manos con agua tibia… muchísimo
mejor!

CELESTE: Lavándose las manos…

SLEEPYHEAD: Al lavarte muy bien tus manos, puedes evitar
enfermedades como: La Salmonella, Hepatitis A, el resfriado
común, Meningitis, Gastroenteritis… La Influenza o lo que es lo
mismo, la…Gripe o Gripa… entre otras…

CELESTE: (Ya no se siente enferma… está sana, contenta y feliz…
baila y se acerca a Sleepyhead)…

Autor: Félix Alarcón Rey

https://youtu.be/An9Wura0Bpc
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