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La ORQUESTA DEL 

REY DE PUERTO RICO 
& BOBY CRUZ

NUESTRA PORTADA

Con su concierto, hicieron 
las delicias del publico 
presente con sus grandes 
éxitos./

En su 7ma. edición del festival, diferentes artistas e invitados 
especiales, como: Tito Puente Jr., Edwin “El Calvito” Reyes, 
Melina Almodóvar, La Perla Cubana, Timbalive, Charlie Aponte, 
La Orquesta del Rey de Puerto Rico y Boby Cruz; además de 
contar en tarima con Juan Llanos y Eli Vi y la Orquesta de 
Ludwing Cornejo, Gustavo Rodríguez, Ramiro El Barón de la 
Salsa, Nelson Morales, Carmencita DJ, Willys del Arca, entre 
otros; hicieron que el público gozara de este gran festival.

________

El pasado 9 de abril, en la bella 
ciudad de Hollywood, Florida, 
se realizó con gran éxito en el 
Arts Park At Young Circle, el 
Salsa Fest Hollywood 2022. 

https://youtu.be/XunLqu0iJ8U
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Como JuanJo Meza ya lo había 

comentado a este medio; este año 
2022 viene recargado con sorpresas 
agradables para toda su fanaticada 
publico en general y para las fiestas tanto 
en Colombia como en el exterior, en días 
pasados, JuanJo se encontraba en la 
ciudad de Bogotá realizando promoción 
por diferentes medios de comunicación, 
además de grabar en vivo su nuevo 
producto, el cual estará en el mercado

muy pronto, para el disfrute de todos. 

Así que amigos…pendientes de la sorpresa que nos trae JUANJO.



canciones destacadas en el mes de Abril de 2022:

Canción: Carruseles.

CUMBIA / VALLENATO

ORQUESTA DEL REY de Puerto Rico
De la vena creativa de  Miguel A. García 

SALSA

VIKKI ROMERO La Dama del
Sentimiento.

SALSA

Canción: Amigos con Derechos

CUMBIA / VALLENATO
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LOS HIJOS DEL GALLO GIRO 
Flauta y Tambores… la sabrosura 
total.

Canción: Un Jibarito Que Se Fue.

Canción: El Me Fortalece.

LOS AUTENTICOS 
CORRALEROS DE COLOMBIA
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https://youtu.be/9-PvlEu7xw8
https://youtu.be/_XLtJ2pJPNE
https://youtu.be/UU5ybhzV0_Y
https://youtu.be/yMJFinEMaV0
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ORQUESTA DEL REY:

“HOMENAJE A LAS MADRES"
Disponible ya en todas las plataformas digitales
https://orcd.co/oxldedq

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS CON AROMA DE CAFÉ

Escucha nuestra 

COMUNICADO DE PRENSA

(Extracto)

Miami, FL, 29 de Abril del 2022. (Café Records) Como era de esperarse, 
dada la cercanía del segundo domingo de mayo, la Orquesta Del Rey 
comparte en esta ocasión, un merecido tributo al ser que encarna el 
sacrificio, la abnegación y el amor incondicional: la Madre. Reúnen de 
esta manera para su repertorio y discografía, el cuarto mandamiento 
del Decálogo Cristiano: “Honrarás a tu padre y a tu madre”, como bien 
lo plasma en la lírica del tema, Miguel A. García “El Gigante De La 
Salsa”, su compositor, quien se encargase de escribir en junio del año 
pasado “Agradecimiento”, sencillo con el que los dirigidos por el 
trompetista Eduardo Alvelo, rindieron homenaje a los padres del 
mundo entero.

Libros, poemas, películas, esculturas, pinturas y por supuesto, 
canciones - entre otras manifestaciones artísticas - tienen como 
motivo de inspiración (y la seguirán teniendo) a este maravilloso ser 
de luz y amor: nuestra Madre. 

https://orcd.co/8wrjn2z
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://caferecords.net/noticias-1/f/orquesta-del-rey-presenta-su-nuevo-tema-homenaje-a-las-madres
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ORQUESTA LA MAYOR 
DE CURRAMBA:

PLAYLIST en SPOTIFY
ÉXITOS CON AROMA DE CAFÉ

Escucha nuestra 

Conmovidas Musas, como la de Miguel A. García,
han permitido que “El Gigante De La Salsa”,
permita aflorar sus más nobles sentimientos cuya
pluma los convirtieron en versos de amor, los
mismos que encontraron en los arreglistas
venezolanos Wilmer Herrera y Ronald Quiroz, a
los encargados de agregar su respectiva magia
para que luego la Orquesta Del Rey se encargue
de ejecutar e interpretar como corresponde y
como nos tienen acostumbrados: con excelencia
esta pieza musical.

La agrupación bajo la dirección del trompetista Eduardo Alvelo, se 
precia -ahora- de tener entre sus más recientes sencillos musicales, el 
reconocimiento a los padres, como el correspondiente a las madres 
puertorriqueñas, del Caribe y el mundo entero: como bien manda El 
Creador.

Así es que desde ya, se podrá escuchar "HOMENAJE A LAS MADRES" 
en todas las plataformas digitales a nivel mundial, distribuido por el 
sello discográfico CAFÉ RECORDS.

Disponible ya en todas
las plataformas digitales
https://orcd.co/m2nzmrz

_____________________

HOMENAJE A 
LOS ÁNGELES NEGROS VOL. 2

https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://caferecords.net/
https://orcd.co/m2nzmrz
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Lucho Pérez de Colombia
Acordeonista, cantante, 

compositor

PRESENTA

Félix Alarcón Rey

Nilson Rivera
Cantautor Vallenato

https://youtu.be/KOsPEUbxKH8
https://youtu.be/5ThANtIdQ0g
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PLAYLIST

https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
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www.youtube.com/c/DMiLenteTV
Entérate y síguenos por nuestro canal

Dirige y Presenta: Félix Alarcón Rey

Con Nilson Rivera
Cantautor

VALLENATO CLÁSICO

VALLENATO  

Con Lucho Pérez de Colombia

Acordeonista, cantante, 

compositor

http://www.youtube.com/c/DMiLenteTV
https://youtu.be/ynRNCGEdDxg
https://youtu.be/mlCw4ArLUXc
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¡Hola amigos!

FELICIDADES A TODAS LAS 
MADRES EN SU DÍA

Como bien sabemos mayo es un mes especial, 
porque es un mes donde buscamos los 
mejores momentos para ofrecerle a 
nuestras madres un gran homenaje.

Amor, entrega  y  cordialidad con el ser 
que nos dio la vida y que siempre está en 

nuestro corazón, este presente o no. 

Que esos lindos recuerdos de ese ser tan 
especial en nuestras vidas, nunca se 

pierdan de nuestras mentes, porque como 
decimos, madre solamente hay una. 

Un brazo para todas esas madres, donde 
quiera que estén y que siempre estarán a 

nuestro lado de una u otra forma, 
bendiciones de corazón. 

Hasta pronto.-
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💯Todos somos Colombianos. 
💯de💓💓💓nuestro país una sola bandera. 
Los buenos somos más. ¡LIBERTAD Y ÓRDEN! 
👉Todos un solo Himno. 
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🤓👉Sí, hablamos 
del Telegrama...
la información…

➡️Aquel impreso, que cuando llegaba, para muchos era 

sinónimo de una buena o mala noticia…

✔️Sigamos pues… 🤓La información muchas veces carente de  
fundamentos y objetividad, chismes o amarillismo, se presta

✔️A tiempos de tiempos… 

Esto es #DMiLenteTV y es para usted... 

En la actualidad hay un descontrol y 
un afán por destacarse en la 
información, la imparcialidad… Pufff… 
prácticamente ha desaparecido.

¿El capitalismo?💰... 
Bueno, no nos metamos en camisa de once varas… 

para "INFORMAR CON DESINFORMACIÓN" lo que puede 
ocasionar en los receptores (Llámese público)...malestar, repudio 
y falsas expectativas, que pueden alarmar peligrosamente y con

posibilidad de llevar a desencadenar reacciones con hechos 
inesperados, en un sentido más negativo, que positivo. 

➡️Muchas veces por la 
inmediatez de figurar y 

por obtener 
reconocimiento… la 

información deja de ser 
eso, información… ./

Indispensable el ahorro de 
palabras  por lo bastante costoso, 
debido a esto, muchos mensajes 
eran en códigos cifrados.

En muchas ocasiones se transmitía información importante 
como secreta, por lo que aparentemente el mensaje no poseía 
ningún tipo de información, pero para el que lo recibía podría 
significar una orden. 
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🙋➡️Artistas de CAFÉ RECORDS en los listados de 

Latinos Unidos Record Pool, en Abril 2022.
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RED RIDER

RED RYDER fue una tira cómica 
de western creada por Stephen 
Slesinger y el artista Fred Harman, 
distribuida por Newspaper
Enterprise Association, la tira 
cómica se publicó entre el 6 de 
noviembre de 1938 y 1965.

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 
joven compañero nativo-americano, Little Beaver (Pequeño 
Castor), que montaba su caballo, 
Papoose cuando salían a enfrentarse a 
los malhechores. 

Otros personajes notables eran: 
la novia de Red, Beth Wilder, su 
archienemigo Ace Hanlon y el 
peón de rancho, Buckskin Blodgett.

Dibujada con un estilo realista, esta 
serie de aventuras se centra en el 
vaquero pelirrojo Red Ryder que, con 
la...

https://youtu.be/WdQFuk5Mdew
https://youtu.be/Q_5OcwsO5gc
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ayuda del huérfano indio Little Beaver y del sheriff Newt, 
recorre el Salvaje Oeste para luchar contra diversos 
bandidos. 

Stephen Slesinger consiguió vender el personaje a la 
Newspaper Enterprise Association (NEA), lo que ayudó 
a que Red Ryder alcanzara un gran éxito a nivel 
nacional. 

A partir de 1940, RED RYDER también fue publicada por 
Hawley Publications Inc. de Stephen Slesinger como revista 
de cómics independiente. Con diferentes editores, la serie 
llegó a tener 151 números en 1957.

Bajo licencia de Red Ryder, Enterprises, Inc., la King 
Features Syndicate distribuyó reimpresiones de cómics 
traducidas a once idiomas, mientras que traducciones 
no autorizadas se han impreso en 30 idiomas. La mayor 
circulación de Red Ryder Comics son los producidos en 
español. De 1954 a 1984 bajo un acuerdo de licencia 
exclusivo con Red Ryder Enterprises, Inc. la Editorial 
Novaro tradujo y distribuyó 474 ediciones regulares más 
extras y especiales en 21 países y territorios.

https://youtu.be/OBzXhutE4Eg
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RADIO- La serie de radio RED RYDER, fue transmitida 
iniciando el 3 de febrero de 1942 por Blue Network. Le 
siguió la Mutual Broadcasting System y la Don Lee Network 
durante la década de los 40.

Los personajes continuos de la tira cómica también 
aparecieron en la serie de radio, producida por Brad Brown 
con el guionista y director Paul Franklin y el guionista 
Albert Van Antwerp. Reed Hadley interpretó a Red Ryder 
en la radio entre 1942 y 1944, seguido por el anunciado: 
“El famoso vaquero luchador de Estados Unidos", Red 
Ryder, se destacaba por no matar a sus enemigos, sino, 
que  les apuntaba con sus armas para desarmarlos.

CINE Y YELEVISIÓN- RED RYDER 
apareció en televisión en un serie de 
12 capítulos en 1940, siguiéndole 
una serie de 27 películas (las últimas 
cuatro en color), por Republic
Pictures y titulado The adventures of
Red Ryder. Fue interpretado por Don 
"Red" Barry y Tommy Cook como el 
joven compañero indio, Little Beaver 
(Pequeño Castor). Luego, fueron 
interpretados por Wild Bill Elliott y 
Allan "Rocky" Lane, ambos

trabajando con Robert Blake en el rol de Little Beaver. Las 
últimas cuatro películas fueron protagonizadas por Jim 
Bannon en el papel estelar y Don Kay ("Little Brown Jug") 
Reynolds como Little Beaver. 

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 coleccionista.

https://youtu.be/vSRpS0mZKyQ
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_____________________

_____________________
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"DC" son las siglas de "Douglas Commercial". El DC-3 fue la 
culminación de un esfuerzo de desarrollo que comenzó después 
de una consulta de Transcontinental and Western Airlines 
(TWA) a Donald Douglas . El rival de TWA en el servicio aéreo 
transcontinental, United Airlines , estaba comenzando el 
servicio con el Boeing 247 y Boeing se negó a vender ningún 247 
a otras aerolíneas hasta que se hubiera completado el pedido de 
60 aviones de United. TWA le pidió a Douglas que diseñara y 
construyera un avión que le permitiera competir con United. El 
diseño de Douglas, el DC-1 de 1933 , era prometedor y dio lugar 
al DC-2 en 1934. El DC-2 fue un éxito, pero había margen de 
mejora.

DOUGLAS DC-3

El DC-3 fue desarrollado como 
una versión mejorada de 14 
camas. Es un monoplano metálico 
de ala baja con tren de aterrizaje 
convencional, propulsado por dos 
motores de pistones radiales de 
1.000 a 1.200 hp (750 a 890 kW).

El nuevo avión fue diseñado por 
un equipo dirigido por el 
ingeniero jefe Arthur E. 
Raymond durante los siguientes 
dos años y el prototipo DST 
(Douglas Sleeper Transport) 
voló por primera vez el 17 de 
diciembre de 1935.
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DOUGLAS DC-3

El DC-3 tiene una velocidad 
de crucero de 207 mph (333 
km / h), una capacidad de 21 
a 32 pasajeros o 6,000 libras 
(2,700 kg) de carga, y un 
alcance de 1,500 millas 
(2,400 km), y puede operar 
desde pistas cortas.

El DC-3 Pudo cruzar los Estados 
Unidos continentales desde 
Nueva York a Los Ángeles en 18 
horas y con solo 3 paradas. 

En 1940 Avianca recibió sus dos 
primeros DC-3, los aviones 
registrados C-100 y C-101.

(Aunque la mayoría de los DC-3 
que vuelan hoy en día utilizan 
motores Pratt & Whitney R-
1830 Twin Wasp , muchos DC-3 
construidos para el servicio 
civil originalmente tenían el 
Wright R-1820 Cyclone.)
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DOUGLAS DC-3

Quizás único entre los aviones 
anteriores a la guerra, el DC-3 
continúa volando en servicio 
comercial y militar activo a 
partir de 2021, ochenta y seis 
años después del primer vuelo 
del tipo en 1935. Todavía hay 
pequeños operadores con DC-3 
en servicio de ingresos. Y como avión de carga . 

Los usos actuales del DC-3 
incluyen servicio de pasajeros, 
fumigación aérea, transporte 
de carga, transporte militar, 
vuelo misionero, transporte de 
paracaidistas y turismo. 

Un dicho común entre los 
entusiastas de la aviación y los 
pilotos es "el único reemplazo 
para un DC-3 es otro DC-3". Su 
capacidad para utilizar pistas

de césped o de tierra lo hace popular en países en desarrollo o áreas 
remotas, donde las pistas pueden no estar pavimentadas.
El DC-3 más antiguo que todavía vuela es el original American 
Airlines Flagship Detroit (c / n 1920, el 43 ° avión de la línea de 
producción de Santa Mónica, entregado el 2 de marzo). 1937), que 
aparece en exhibiciones aéreas en los Estados Unidos y es propiedad 
y está operado por la Flagship Detroit Foundation.-/

Extracto tomado de: Wikipedia – hmong.es.
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Un complemento en tu 
ropero que no puede faltar, 
sobre todo en época de 
invierno. Esta prenda en la 
antigüedad, se la conocía 
como sudarium y se vestía 
alrededor del cuello o de la 
cintura. LA BUFANDA

En el caso de la Antigua 

China, el uso más común fue 
para distinguir a los 

integrantes de su ejército, o 
sea, servía como señal para 

identificar los distintos 
rangos de los militares.

Su origen se establece en el Reino

Unido, instalándose esta prenda, en
los armarios de medio mundo. Los
árabes la usan como keffiyey -
conocido como ‘pañuelo palestino’-
y los indios seguidores del sijismo,
como turbante. Esta “adaptación” de
la popular bufanda es muy distinta a
su uso en Occidente, convirtiéndose
en un complemento imprescindible
y confortable que completa nuestro
ajuar para proteger el cuello del frio.

Las bufandas de lana probablemente
sean perfectas para el día a día.
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Los escoceses se han convertido en 
los reyes de la bufanda, esta prenda 
elaborada con la mejor lana, en los 
telares más sofisticados y los mejores 
dibujos, es para ellos y ellas, uno de

LA BUFANDA

Aunque ellos no la lucen como
ellas, está prenda no debe faltar
nunca en un armario.

La palabra bufanda, procede de la francesa bouffante, que
significa “que se hincha o ahueca”, pero aplicada a las prendas de
vestir, hace referencia a aquellas que parecen abombadas,
seguramente pensando en esas piezas que colocadas en el cuello
asemejan una especie de relleno o hinchado.

A la bufanda, también se la conoce
con el nombre de jata, pashmina,
shemagh o kufiyya y de manera
simple se podría definir como un
trozo de tela que se puede utilizar
alrededor del cuello, cubriendo la
cabeza e incluso en la cintura. Hay
diferentes tipos de bufanda conocidos
como: Circular o Loop, cerrada ancha,
con capucha tipo chal. _/
.

los mejores regalos que les puedan dar en época de invierno.
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En esta sección, si 
no lo sabes, conoce 

más de las aves.

El Cóndor Andino, Cóndor de los Cerros, 
Cóndor de los Andes o simplemente Cóndor. 

CÓNDOR 

_____________________

________

Una de las aves voladoras más grandes, ave emblemática, 
símbolo nacional de Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. 

En Colombia, El Cóndor es considerado 
el ave nacional y se encuentra en su 
escudo, representando las glorias de la 
patria y simbolizando la libertad.

Se caracteriza por una bufanda de plumaje blanco alrededor del 
cuello y final de sus alas, el cuerpo cubierto por plumas negras 
con algo de brillos metálicos, carece de plumas sobre su cabeza 
rojiza, pudiendo cambiar de color según el estado emocional 
del ave. 

En el escudo, el Cóndor está 
representado de frente, con las alas 

extendidas y mirando hacia la derecha; 
de su pico pende una corona

de laureles de color verde y una cinta ondeante de color oro 
asida al escudo y entrelazada en la corona, en la cual aparecen, 
sobre oro y en letras negras, las palabras Libertad y Orden, el 
lema nacional del país.
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El macho se distingue de la hembra por tener una cresta sobre 
la cabeza. Los machos llegan a pesar hasta 15 kilogramos; las 
hembras alcanzan los 11 kilogramos. 

CÓNDOR 
Los Cóndores son buitres, por lo que sus ojos certeros,  
siempre muy atentos en busca de carroña. Principalmente 
de mamíferos de medianos y grandes.

Habita en las montañas costeras y los tipos de hábitat de 
montaña en la cordillera de los Andes de América del Sur.
Descansa en acantilados, en salientes rocosos o en cuevas 
pequeñas, se localiza en alturas de hasta 5.500 m. Prefiriendo 
zonas de amplios espacios abiertos, lo que se le hace más fácil  
detectar los alimentos.

El Cóndor no emite sonidos 
ni cantos como las otras 
aves de su especie, pues 
carece de laringe.

La taza de reproducción es baja, la hembra pone al menos un 
huevo cada dos años. /
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…

CONSPICUO (A), se 

escribe tal cual la están 
viendo y se pronuncia 
como se lee, CONSPICUO, 
su significado es, presten 
mucha atención; Conspicuo
o Conspicua, es  aquella 
persona que es prestigiosa,

Transformo – Transformo… 
NO así no. 

Transformó, con tilde en la última ó – Ó

TRANSFORMÓ

…

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. 

CONSPICUO

Un médico que invento una vacuna efectiva contra una 
enfermedad grave, puede ser considerado, profesional 
conspicuo. Otro ejemplo: Patricia es la más conspicua 
exponente de la literatura de nuestro país.

insigne, reconocido, prominente, notorio, o desde el punto de 
vista de la sociedad, es quien goza de gran prestigio por su 
capacidad y logros, además posee una conducta intachable, 
por lo que se considera como persona ilustre, ejemplo: 

https://youtu.be/rdVZE9IAuog
https://youtube.com/shorts/wFwyFvPwGOQ?feature=share
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🤓Yyy... ✍️Continuamos con los artículos del 21 al 24...

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 21 

➡️1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos. 
➡️2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 
➡️3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto. 

🤠✔️ARTÍCULO 22 

➡️Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad.

REPASAR…
🤓 ¡DUDH!

Declaración Universal de Derechos Humanos
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…y a la protección contra el desempleo.
➡️2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual. 
➡️3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 
➡️4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 
para la defensa de sus intereses. 

🤠✔️ARTÍCULO 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas. 

REPASAR…REPASAR…

Una espera más, porque seguimos...😎
Fuente: www.un.org 

🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes… ./

🤠✔️ARTÍCULO 23

➡️1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo…

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: 
SANCOCHO DE MULATA 

PASEADORA, plato de la 
región costa pacífica 
colombiana, Chocó.

A fuego lento, sin requerir cuidados especiales, este 
sancocho se cocina solo,  permitiendo que quien cocina, 
pueda dedicarse a realizar otras actividades, por lo que de allí 
de su simpático nombre.



El Arte en la
Gastronomía…

Se pone la carne y los huesos en el agua con la cebolla 
larga, cuando ablande la carne, unos 45 minutos, se saca la 
cebolla larga, se ponen los plátanos y se dejan cocinar 30 
minutos, se le agregan las papas, la yuca y todas las verduras 
y aliños, se deja tapado a fuego muy lento por 1 hora. Se le 
añade el queso y las hojas de cilantro, se deja por 15 minutos 
más. Se revuelve y se sirve.
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- INGREDIENTES:
- 14 Tazas de agua. 
- 1 ½ Libra (750 gr.) de carne pulpa de res, picada en trozos.
- ½ Libra (250 gr.) de hueso de res. 
- ½ Libra (250 gr.) de queso, partido en 8 pedazos.
- 2 Plátanos verdes, pelados y partidos con la mano. 
- 1 Libra (500 gr.) de yuca, pelada y picada.
- 1 Libra (500 gr.) de papas, peladas y picada.
- 2 Tomates maduros, pelados y picados.
- 1 Cebolla cabezona, pelada y picada.
- 2 Tallos de cebolla en rama, picados. 
- 8 Dientes de ajo, molidos.
- 6 Hojas de cilantro cimarrón. 
- ½ cucharadita de cominos molidos. 
- ½ Cucharadita de pimienta. 
- Sal y bija al gusto. ./

Durante el tiempo de cocción 
retirar las impurezas que brotan 
a la superficie (espumas).

Tiempo de cocción 2 ½ horas. Raciones 8/10 
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dmilentetv@gmail.com
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🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

www.dmilentetv.com
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