
Un cantautor con mucho sentimiento
con una identidad definida que mantiene 

la línea del vallenato clásico
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Año 2022 - Todos los Derechos Reservados @ DMiLenteTV / Félix Alarcón Rey. 

Nuestro propósito es 
entregar a ustedes, 

diversidad en información 
y de interés general, 

enfocándonos en que el 
contenido sea sencillo, 

veraz, agradable y 
objetivo. 
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NUESTRA PORTADA
La originalidad, el 

sentimiento y sobre todo la 
identidad hacen que sea su 

sello inconfundible. 

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. 

Su carrera musical ha venido en ascenso, así el publico 
lo ha confirmado en cada una de sus presentaciones, 
porque sus canciones les llegan ala alma, con temas 

como su última producción musical “A MIL POR 
SEGUNDO” de la autoría y acordeón de Rolando Ochoa, 

que se ha posicionado en los primeros lugares de los 
listados nacionales e internacionales.

Un cantautor que mantiene la línea del vallenato clásico sin 
dejar de lado la nueva ola de este folclore.

Su Música

https://youtu.be/31m73SYP4rc
https://orcd.co/ondp13y
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LA SIEMPRE VIVA, de la autoría de Carlos 
Cantillo y en el acordeón Víctor Nain. 

La trayectoria musical de este destacado artista, 
lo ha llevado a presentarse en diferentes medios 
de comunicación nacional y a estar como 
invitado especial en la ciudad de Monterrey, 
México en medios importantes de comunicación 
como, Televisa, TV Azteca y Periódico el Norte, 
entre otros, de los que hicieron parte de la gira 
promocional que realizó NILSON RIVERA por el 
bello país mexicano, donde obtuvo una 

extraordinaria aceptación del público. ./

HABÍA QUE TERMINAR, canción de la autoría del 
compositor Farid Escobar que ha sido un éxito a nivel 
Colombia y lanzó al artista a estar en diferentes 
tarimas llevando ese hermoso mensaje de amor y paz 
en su interpretación.

SE VAN A ENTERAR, canción de la autoría de Nilson 
Rivera, la cual ha tenido una gran acogida por sus 
seguidores y fans en gran parte del territorio nacional y 
países del extranjero como: México, España y Ecuador.

https://youtu.be/6nnD6zuijqQ


canciones

Canción:
LA CONTINUACIÓN

VAPOKA

BIYI CALDERÓN
VALLENATO

RIVERITA Y SU ORQUESTA
NOCHE CALIENTE

SALSA

Canción: RUMBA

TROPICAL / SALSA
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JUANJO MEZA

Canción: MÍRAME OTRA VEZ

Canción:
HASTA BESAR TU BOCA

SHAWLING
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https://youtu.be/-FLYE_6iVvA
https://youtu.be/luFsdUL8cwQ
https://youtu.be/3r9S4DURJJg
https://youtu.be/Na5upShN2yg
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“TE SUPERÉ”

ANDREA JIMÉNEZ

“PIENSO EN TI”

RAMÓN CHAVERRA
Orquesta Las Superchicas

RAMÓN 
CHAVERRA

Orquesta Nueva Ola

“MOSAICO BACANO”

EL PADRINO Y FRANKLIN

“PATACÓN 
PISAO”

CON LA GENTE DE DIMEDES

https://orcd.co/kbbybyk
https://orcd.co/npqll1q
https://orcd.co/7k88yko
https://orcd.co/022dorm
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“TENGO TIEMPO”

MAJHO

“CAFÉ BOMBAZOS 
VOL. 3”

CAFÉ RECORDS

ROBERTH 
ANDREY

“HAMUWA GARÍNAGU”

TAMBOR NEGRO

“MI MUNDO 
ROMÁNTICO”

https://orcd.co/bvnv1aq
https://orcd.co/47exy2d
https://youtu.be/E50pCowny8M
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“GALLO TAPAO”

RAMÓN CHAVERRA
Orquesta La Tropicumbia

MAELO Y 
SU KLAN

“MAMBO 
FIESTA”

https://orcd.co/k5a9gmn
https://youtu.be/GGBN9JJ0B9E
https://www.youtube.com/c/CafeRecords
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🙋➡️Artistas de CAFÉ RECORDS en los listados de 

Latinos Unidos Record Pool, en Noviembre 2022.



10

TIPOS DE ALAS EN 
LOS AVIONES

La sustentación de una aeronave, se la da las alas, un 
elemento en el que alberga todos los dispositivos 

hipersustentadores, como lo son (flaps, slats, 
spoilers), superficies de control y motores del avión. 

La forma de las alas y su posición variarán según el 
diseño previsto para el avión.

Tipos de alas de avión.
Las alas se pueden construir de múltiples maneras, Los 
tipos más comunes son: ala recta, trapezoidal, elíptica, 
en flecha, delta y ojival (o en arco). Los diferentes 
diseños dan unas determinadas características en vuelo.
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TIPOS DE ALAS EN 
LOS AVIONES

Ala recta: Es el ala más simple de todas, se caracteriza 
por ser barata y fácil de construir. Está ala es la que 
normalmente es usada en las avionetas.

Ala trapezoidal: Es un ala un poco más compleja que el 
anterior. A su favor está un mayor rendimiento. También 
se usa en avionetas y en algunos aviones militares.

Ala elíptica: Es un tipo mucho más complicada de 
construir con la ventaja de tener mucha menos 
resistencia. Esto le confiere mayor maniobrabilidad y 
menor consumo de combustible.
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TIPOS DE ALAS EN 
LOS AVIONES

Ala delta: Este tipo de ala se usa mayoritariamente en 
aviones militares que vuelan más rápido que el sonido, 
los llamados aviones supersónicos. Este diseño tiene una 
resistencia aerodinámica mínima, lo que permite un 
excelente rendimiento a velocidades supersónicas.

Ala ojival: Esta una modificación del ala delta le da 
mayor eficiencia a baja velocidad, especialmente en 
aterrizajes y despegues. El avión concorde estaba 

construido con este tipo de ala. ./

Ala en flecha: Es el ala utilizada en los aviones 
comerciales. Su diseño permite un rendimiento 
excelente a velocidades cercanas a las del sonido. 

El ala en flecha invertida es muy inestable, pero a su vez 
dota al avión de una maniobrabilidad excelente. Otra 
variante del ala en flecha son las alas en flecha variable. 
Estas alas móviles permiten el vuelo eficiente tanto a 
alta y baja velocidad.
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Brindamos una plataforma integral de 
promoción, servicios y distribución de 
contenidos musicales para todos los artistas y 
la gente que vive y sueña por y para la música.

CAFÉ RECORDS realizará la divulgación de tus obras, a todas 
las tiendas y servicios de transmisión en el mundo. Comienza a 
vender tu música en línea más rápidamente con nosotros. 
Cuanto antes pongas tu música en línea en todas las tiendas, 
más rápidamente podrás estar en la lista de reproducción de 
las redes que pueden reproducir tu música. ./

COMUNICATE CON NOSOTROS Nos avala una experiencia 
de más de 30 años en la industria de la música, con artistas, 
editoriales, sellos discográficos y distribuidores.

https://caferecords.net/tienda-de-m%C3%BAsica


14

https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
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DESASTRES 
NATURALES

-TERREMOTO-

➢ 2. Observa si hay heridos en tu

familia y vecindario.

➢ 3. No trates de mover a las personas

gravemente lesionadas, ya que pueden
estar en peligro de sufrir nuevas heridas
si se mueven por personal no experto.

➢ 4. verifica si se han presentado

incendios o hay peligro de ellos, no
camines descalzo sobre escombros
puede lesionarse con vidrios rotos o
alambres y otros elementos.

➢ 5. Inspeccione el estado de las líneas de

energía y artefactos eléctricos, si el sistema
eléctrico está dañado desconecta el switch
principal.

➢ 1. Después del terremoto trata de resolver

tu propio problema y hecho esto colabora
con las autoridades en las labores
encaminadas a controlar la situación
existente.

Después del terremoto:
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DESASTRES 
NATURALES

-TERREMOTO-

➢ 6. Ayuda a despejar las calles para

facilitar el desplazamiento de vehículos de
emergencia

➢ 7. Prepárate para los denominados

temblores secundarios, estos eventualmente
se presentan y aunque tiene menor
intensidad que el principal pueden causar
daños adicionales.

➢ 8. Atiende y cumple instrucciones que

sean impartidas por las autoridades

autorizadas. ./

https://www.dmilentetv.com/
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¡HOLA AMIGOS!

Deseándoles una feliz navidad, llena de 
muchas bendiciones y éxitos.

Y en el año que se aproxima 2023 sea de 
mucha prosperidad, alegría, paz y con 
nuevos proyectos por cumplir.

Un abrazo para todos
Hasta pronto amigos.-
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https://open.spotify.com/playlist/5xcG7nxhAnWCMRZtWaiyVV?si=4927793936934f09
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RED RYDER
(Vaquero)

RED RYDER fue una tira cómica de 

western creada por Stephen Slesinger

y el artista Fred Harman, Distribuida 

por Newspaper Enterprise Association, 

la tira se publicó entre el domingo 6 

de noviembre de 1938 y 1965.

Dibujada con un estilo realista, 

esta serie de aventuras se centra 

en el vaquero pelirrojo Red Ryder 

que, con la ayuda del huérfano 

indio Little Beaver y del sheriff 

Newt, recorre el Salvaje Oeste para 

luchar contra diversos bandidos.

A lomo de su poderoso corcel 

Thunder (Trueno), Red era un rudo 

vaquero que vivía en el rancho 

Painted Valley durante la década de 1890 en la 

cuenca Blanco de la Cordillera de San Juan, junto con su 
tía, la Duquesa, y su juvenil compañero nativo-americano, 
Little Beaver (Pequeño Castor), que montaba su caballo, 
Papoose, cuando salían a enfrentarse a los malhechores…

https://www.youtube.com/watch?v=ySUS31Ma8Q0
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…(Su frase más famosa era "¡Betchum, Red Ryder!" ) 
Otros personajes notables eran la novia de Red, Beth 
Wilder, su archienemigo Ace Hanlon y el peón de 
rancho Buckskin Blodgett.

Red Ryder se convirtió en el 

personaje de historieta más antiguo 

y popular del género western en 

películas, radio, tiras cómicas, libros 

de historietas, venta minorista 

masiva y del mercado de 

coleccionistas. 

Red Ryder apareció en un serial de 

12 capítulos de 1940, a los que 

siguió una serie de 27

películas (las últimas cuatro 

en color). Empezó en 1940 

con el serial cinematográfico 

de 12 capítulos hecho por 

Republic Pictures y titulado 

The adventures of Red Ryder, 

en el que Red Ryder fue 

interpretado por Don "Red" 

Barry, quien ganó su apodo 

"Red" por el papel, y con 

Tommy Cook como el joven 

compañero indio de Red 

Ryder, Little Beaver (Pequeño 

Castor). ./
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Los primeros tirantes se ajustaban 
a las pantorrillas para sujetar las 

medias, estos surgieron en 
Francia durante el siglo XVIII, 

Aunque como siempre, la moda 
evoluciona, y los tirantes que 

vemos hoy día son

El origen de los tirantes 
podría encontrarse en un 

pequeño antecesor, la liga, 
una tira, todavía no elástica, 

que se ajustaba a la 
pantorrilla para sujetar los 

calcetines.

LOS TIRANTES

son en realidad del siglo XIX diseñados por el británico 
Albert Thurston, considerado el rey de los tirantes de 
Fulham. Él mantuvo las tiras de tela pero añadió en sus 
extremos unos ojales de piel para que puedan ser 
abotonados a la cintura del pantalón. 

Este accesorio fue utilizado debajo 
de las chaquetas y combinadas con 
camisas. Es curioso que quitarse la 
chaqueta en cierta época estaba 
totalmente prohibido, pero como 
sabemos, a lo largo de los años este 
se utiliza junto con remeras y camisas 
cumpliendo una función meramente 
estética, no así como en su origen. 
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Una de las principales ventajas 

de sujetar el pantalón con los 

tirantes es que, al pasar por 

encima del hombro, aseguran 

que el pantalón se mantenga en 

sus sitio sin importar la acción 

que realicemos.

Además, los tirantes poseen incluso prescripción médica. 
Muchos doctores recomiendan su uso a pacientes con 
grandes estómagos, debido a que el cinturón, además de 
comprimir y acentuar la barriga, contribuye a que ésta 
crezca.

En cuestión de imagen, 
los tirantes alargan y 

estilizan la figura al dar 
sensación de 
verticalidad. 

Aspecto que se acentúa si los combinamos de forma 
tradicional con pantalón de talle alto.
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En esta sección, si 
no lo sabes, conoce 

más de las aves.

TURPIAL 

MONTAÑERO

_____________________

Mide entre 21-24 cm. Su peso promedio es de 51.8 g 
en machos y 48.7 g en hembras. Es principalmente 
amarillo dorado con frente, área ocular, babero, alas y 
cola negra. Su babero es negro a veces débilmente 
delineado con naranja pardusco. La hembra es similar 
al macho pero un poco más pálida. 

El turpial toche (Icterus

chrysater), también 

conocido como turpial 

dorsidorado, turpial 

montañero, bolsero dorso 

dorado,  o simplemente 

toche, es una especie de 

ave paseriforme de la 

familia Icteridae nativa de 

México, América Central, 

Colombia y Venezuela

Se mantienen en parejas o grupos de hasta 10 
individuos y actúan como otros turpiales saltando 
a lo largo de las ramas, explorando flores y 
ocasionalmente cantan fuertemente.
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En Colombia la época reproductiva inicia en el mes de 
Junio. Probablemente monógamo, anidante solitario. 
Nido en forma de bolsa hecha con hierbas secas, 
resistentes pero traslucidas. Tiene un diámetro externo 
de 11 cm y una longitud 9-13 cm, construido justo en la 
bifurcación de una rama a una altura del suelo de 7m. El 
tamaño de puesta es de 2-3 huevos blancos con 
manchas purpuras. Los huevos presentan la siguiente 
dimension 25.1 x 17.2 mm.

Su hábitat natural 
se compone de 

bosque subtropical 
y tropical y sabana, 
desde el nivel del 
mar hasta 2500 

msnm, aunque ha 
sido observado 

hasta una altitud de 
2900 msnm. Prefiere 
bosques abiertos y 

matorrales. 

Es una especie común en 
bosques de pino-encino, 

aunque ocurre también en 
bosque nuboso y 

plantaciones de plátano. ./
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https://www.youtube.com/@BuenaParcero/videos
https://youtu.be/kZn6i2RIyss
https://youtu.be/E2lP8yWYuuo
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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: COCADAS, de la costa pacifica, 
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. 

Se ponen, el afrecho del 
Coco y el agua de los dos 
Cocos, media libra (250 gr) 
de azúcar y los clavos a 
cocinar.



El Arte en la
Gastronomía…

Cuando empiece a espesarse el almíbar, se le agrega el 
resto del azúcar y el jugo de limón, se revuelve con la 
cuchara de palo hasta que se endurezca.
Se sacan pequeñas porciones con una cuchara, se 
ponen sobre una fuente humedad y se dejan enfriar

27

- INGREDIENTES:
- 2 Cocos pelados partidos y rallados 

(se conserva el agua)
- 1 ½ libra, 750 gramos de azúcar.   
- 4 Clavos de olor, molidos.
- 1 Limón (Jugo).

Tiempo de preparación 40 minutos. 8/10 raciones.



28



29

https://www.dmilentetv.com/


30

dmilentetv@gmail.com
EDICIÓN DIGITAL 

Bogotá D.C. - Colombia
Diciembre 05 de 2022

🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

www.dmilentetv.com
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