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NUESTRA PORTADA

Bolero Jazz - Feeling 
- Bossa y Latin Jazz

El cantautor POTTY LOZANO, 
mejor conocido como 

“LOZANO” es oriundo de la 
salsera ciudad de Barranquilla, 

Colombia.
Lozano en su debut musical 
con la Orquesta Kambaro, 
gana el Congo De Oro y 
luego se radicado en los  

Estados Unidos.

Al llegar a Miami, graba su primer tema con la Orquesta 
Cachaco  en el género de la salsa, titulado “SI SUPIERAS” el 
cual se posiciono en primeros lugares, siendo un éxito en los 
Estados Unidos y México.

Con esta producción musical y arreglos de Alex Duque, 
"LOZANO" (Bolero Jazz – Feeling – Bossa - Latín Jazz), es 
un crisol rítmico de ocho piezas donde el jazz, los ritmos 
Afrocubano y brasileros se encuentran en un dialogo 
constante, borrando fronteras sonoras con una belleza única, 
poéticas y magistrales resultan las interpretaciones 
emprendidas por el barranquillero, además de invitar a 
destacados artistas como Oscar Hernández…

Posteriormente incursiona en el género romántico con su CD 
titulado “Emociones”. luego produjo su primer álbum como 
solista bajo la producción artística de William Salcedo Cuao, 
conjugando tiempos musicales como Baladas, Boleros, Jazz y 
Bossa.

https://youtu.be/hy9uKOYWVAM
https://orcd.co/oxldedq
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El álbum abre con la balada “SOLO PARA TI” de Armando 
Manzanero, la cual destaca a Juandy Sax en el solo de saxofón 
y al pianista colombiano Milton Salcedo, mientras que el tema 
“CARIÑO” estrecha lazos con el Bossa Nova. “UN BOLERO”,
con el gran Oscar Hernández en el piano, nos cautiva con su 
frescura, preciosas armonías, coros pegajosos y los puentes 
que se logran entre la Salsa Romántica y el flamenco con la 
ejecución del guitarrista brasileño Leandro Farías en la 
interpretación de LOZANO y en la majestuosa orquestación a 
cargo de Alex Duque, con toques de Jazz Clásico. 

… Ganador del GRAMMY con su proyecto Spanish Harlem 
Orchestra, El pianista Milton Salcedo, el percusionista Luisito 
Quintero o el flautista Jeremy Bosch o el trompetista José 
Aguirre, entre otros.

El cadencioso Bolero 
“CHA” un compromiso 
con rubrica de Gregorio 
García Seguray Alfredo 
García Segura, es una 
verdadera joya que 

destaca al matancero 
Pedro Alfonso en el 

violín y a Milton Salcedo 
en el piano. 

Lozano se mueve como pez en el agua y con suficiencia por 
diferentes tiempos sonoros como el Bossa, la Salsa, el Latín 

Jazz y el Bolero. ./

El clásico “ALGO CONTIGO” del argentino Chico Navarro 
encuentra eco en esta bella reinterpretación que coquetea 
con la Música Popular Brasilera y da fe de las grandes 
calidades y cualidades vocales de LOZANO, con la destacada 
participación, además de Gerardo Rodríguez en el fliscorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYTisLFaSDY


canciones destacadas en el mes de Agosto de 2022:

Canción: CARRUSELES

CUMBIA / VALLENATO 

NILSON RIVERA
VALLENATO

ORQUESTA DEL REY
SALSA

Canción: SON ONOMATOPEYA

SALSA

4
LOS HIJOS DEL GALLO GIRO

Canción: A MIL POR SEGUNDO

Canción:
HOMENAJE A LAS MADRES

MAELO Y SU KLAN
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https://youtu.be/31m73SYP4rc
https://youtu.be/XunLqu0iJ8U
https://youtu.be/Cro18rCd0dQ
https://youtu.be/9-PvlEu7xw8


6

“A TUS PIES”

FRAN 
HERMOSEL

https://orcd.co/mm52x6o
https://www.youtube.com/c/CafeRecords
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🙋➡️Artistas de CAFÉ RECORDS en los listados de 

Latinos Unidos Record Pool, en Agosto 2022.
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En el EB HOTEL MIAMI, el 15 de 
Septiembre, hora 7:00 p.m. en la 
ciudad de Miami Florida, Estados 

Unidos, en los Hispanic Celebrities
Award el artista JUANJO MEZA 

recibirá un merecido reconocimiento a 
la trayectoria como artista Tropical. 

Junto a otros artistas mencionados en 
nuestra edición anterior. 

Además en la celebración de los Hispanic Celebrities Award, 

se contará con la presencia de artistas internacionales entre los 
que se  encuentran:

Sergio Vargas, ganador de Grammys latino, Ganador de Grammy 

Mejor Canción Descemer Bueno, Ángel López, Grammys & Latín 

Grammys, Amaury Gutiérrez, ganador de Grammys, Marlon 

Rosado, Ganador de Grammys, invitado Especial el EL CHACAL, 

Emelyn Baldera, presidenta Premios Soberano República, 

Roberto Mano de Piedra Duran, Charlenne Cajigas. 

Ganador Latín Grammys, el actor Raymond Pozo, El Rey de los 

Trabalenguas, Bonco Quinongo, actor y comediante ganso de 

gaviota de oro y Plata en Viñas Del Mar, Tony Dandrades, JuanJo

Meza, Colombia, la gran actriz y modelo Clarissa Molina, Betzy 

Vázquez La Gatita y cómo artista principal de la noche con toda su 

Banda desde Puerto Rico Ángel López. ./

https://www.youtube.com/c/CafeRecords
http://juanjosemeza.com/JUAN_JOSE_MEZA/BIOGRAFIA.html
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AVIACIÓN
¿Por qué los aviones 
los pintan de blanco?

SALSA
ROBERTO “MANOS” 
DE PIEDRA DURÁN

Cantante

https://youtu.be/offqYQrLBCw
https://youtu.be/QPRR-jEbZLo
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AERONAVES
Aerodino

VALLENATO
REINALDO 

“EL PAPI” DÍAZ
Cantautor

LLANERA
GUSTAVO 

“EL GALENO” 
TORREALBA

Cantautor 

SALSA CRISTIANA
VIKKI ROMERO

“La Dama del 
Sentimiento” 
Cantautora

https://youtu.be/TEXXlT4S_fg
https://youtu.be/dW2fds_RwV4
https://youtu.be/iI36EGSkKFQ
https://youtu.be/n5v0LwMCpt0
https://youtu.be/iI36EGSkKFQ
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https://open.spotify.com/playlist/0npHk9jRzXpGd84kC34Gxs
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https://open.spotify.com/playlist/5xcG7nxhAnWCMRZtWaiyVV?si=4927793936934f09
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https://www.dmilentetv.com/
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https://caferecords.net/tienda-de-m%C3%BAsica
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😎 Si hablamos de accidentes de 
tránsito…

Motociclista sin disminuir velocidad, adelantando 
por el lado derecho del vehículo y ese vehículo con 
luces de cruce puestas para girar a la derecha… 
Yyyy… ¡CATA… PLUM! Desastre y ¿la culpa?... Un 
llamado y esperar a que llegue la ambulancia.

Sinceramente no hay derecho a la 
falta de cultura ciudadana, 
educación, y la carencia de los 
mínimos conocimientos que se 
deben tener, así sea para conducir 
una bicicleta, moto o cualquier 
otro tipo de vehículo.

El conductor del vehículo, como muy pocos, ayudó y espero
a que llegara la autoridad de tránsito, cómo debe de ser,
muy buen ejemplo para muchos ineptos que huyen del
lugar y no les importa en absoluto, la vida de los demás y
no piensan ni por un segundo, que a él o a ella también
podría pasar por un accidente similar.
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😎 Si hablamos de accidentes de 
tránsito…

¿Dónde quedó el manejo defensivo? ¿No sabrán que 
es eso? Mejor aún,  se hacen los estúpidos para 
evadir responsabilidad… 

No existe el sentido común en lo más mínimo 
por la supervivencia en una metrópoli como 
Bogotá, que se parece a una jungla de cemento 
y eso, ni que decir de otros lugares del mundo.

Se ve por doquier que los conductores no tienen
precaución al conducir, hacen giros prohibidos, no respetan
el semáforo, adelantan por la derecha, el irrespeto a la
autoridad de tránsito es total, en fin, ni para qué seguir…

Hasta en lo más mínimo, como 
luces direccionales al girar y de 
estacionamiento; el no ponerlas, 
se debería castigar severamente. 
Un simple giro puede marcar el 
final de una vida.

¿Y los que rigen las leyes?... Sí, hay están, se inventan 
artículos, decretos, leyes, pero para hacerlas cumplir… Del 
dicho al hecho hay mucho trecho. Leyes en papeles que no 
se aplican, volvemos a lo mismo, el irrespeto a la autoridad 
de tránsito está fuera de todo contexto y que además, dicha 

autoridad no se da, a respetar. ./

axXp
P,/xO

Esto es #DMiLenteTV … y es para ustedes.
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CODIGO INTERNACIONAL DE
SEÑALES DE EMERGENCIA

Para uso de personal de salvamento y sobrevivientes

Es muy importante tener en cuenta, que las figuras o 
señales, se pueden hacer con cualquier material que 
este al alcance de la mano o del que se disponga, 
ejemplos: 

Se debe de buscar un lugar lo más despejado posible, para
que sea más fácil que una aeronave pueda localizar las
señales.

¡SÍ EN ALGÚN MOMENTO LAS PUEDES NECESITAR!

Cavando zanjas que produzcan en su fondo una sombra, o
también con pisadas sobre la arena o la nieve, se debe de
buscar el mayor contraste posible sobre el terreno.

Tiras de tela o material de paracaídas, trozos de 

madera, piedras, bloques de nieve, etc.

Cuando alguna de estas señales es mostrada en tierra 

por un sobreviviente o personal de búsqueda y sí es 

comprendida por la tripulación de una aeronave, esta 

debe acusar recibo de la siguiente manera:

Arrojando un mensaje, o con un movimiento de 

balanceo de alas, o cualquier otra señal convenida 

anteriormente, de acuerdo a las circunstancias. 

TIERRA - AIRE
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Cuando la aeronave no haya comprendido la 

señal hecha desde tierra, lo informará, haciendo 

lo siguiente: 

Volando en línea recta y horizontalmente sin 

balancear las alas.

Necesitamos 

médico. 

Herido grave

Necesitamos 

equipo 

médico Sin novedad

Necesitamos 

mapa y 

brújula

Necesitamos 

lámpara de 

señales

Necesitamos 

armas y 

municiones

CODIGO INTERNACIONAL DE
SEÑALES DE EMERGENCIA

TIERRA - AIRE
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Necesitamos 

alimentos      

y agua

Necesitamos 

combustible y 

aceite

Necesitamos 

un mecánico

Imposible 

continuar 

avanzando

Indiquen 

dirección a 

seguir

Nos dirigimos 

en esta 

dirección

Aeronave con 

daños 

importantes

Vamos a 

intentar 

despegar

Probablemente se 

puede aterrizar 

aquí sin peligro

No hemos 

comprendido
Afirmativo    

(Sí)

Negativo   

(No)

CODIGO INTERNACIONAL DE
SEÑALES DE EMERGENCIA

TIERRA - AIRE
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SUPER RATÓN

Es un ratón de traje amarillo y capa roja, 

que gracias a su alimentación (queso Super 

Vitamínico) consigue superpoderes.

Por dicho alimento, el “Súper Ratón” se vuelve fuerte, además 
de que adquiere la habilidad de volar y una visión de rayos x. 

Tras debutar en el cortometraje “El 
ratón del mañana” (1940), las 

aventuras de este singular personaje 
llegaron a la televisión y se 

convirtieron en un clásico de la 
programación infantil. En 1982 se 

estrenó su película “Super Ratón, el 
guerrero del espacio”.

Este poderoso Super Ratón de 
traje amarillo y capa roja, poseía 
unos superpoderes, los que había 
conseguido en un supermercado

Los poderes de Super Ratón le permitían volar y lo hacían 
increíblemente fuerte e invulnerable. En varias historias 
utilizó una forma de "super hipnosis", que incluso le 
permitían dominar objetos inanimados y volver atrás el 
tiempo. Y por lo menos en alguna ocasión mostro tener 
“Visión de Rayos X”

gracias a una alimentación

especial, un gran queso Super Vitaminado. 

https://www.youtube.com/watch?v=RWdgctp9Aqc
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Cabe destacar que originalmente tenía un disfraz azul con una 
capa roja, pero con el tiempo lo cambiaron por un disfraz 
amarillo, manteniendo la capa. 

El atractivo principal de Super Ratón, era que llegaba 
siempre en el último instante para salvar a los ratones y 
castigar a los gatos. No hablaba, una voz en Off era la 

única voz que se oía en sus caricaturas. 

La novia de Super Ratón, es la heroína 
de la serie, una ratona llamada “Perla 
Corazón Puro” y su archienemigo era 

el gato Harry “el Aceitoso”.

El villano Harry “El Aceitoso”, está 

secretamente enamorado de ella y a 

menudo la rapta, encierra, maltrata y 

utiliza como moneda de cambio para 

sus planes, hasta que en el último 

momento y cuando la tensión es más 

alta, aparece Super Ratón, la salva y 

castiga a los malvados gatos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ah3gkwfPNg
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Este gato malvado representa a todos los malvados de 

todas las series (el villano). Su afición favorita es 

amenazar de muerte a todos los ratones y raptar a la 

bella “Perla Corazón Puro”, para acabar siendo derrotado 

por el poderoso Super Ratón. Harry “El Aceitoso” entró 

en la serie, aproximadamente un año después de su 

aparición y se introdujo el tan característico diálogo de 

opereta.

El gran Super Ratón, fue 
creado por el estudio 
Terrytoons, como una 
parodia de Superman, 

apareciendo por primera vez 
en el año de 1940 en un 

cortometraje animado teatral 
titulado “El ratón del mañana. 

El nombre original de este 
personaje era Super Mouse 
(literalmente, Super Ratón), 
pero cuando Paul Terry vio 
que había un personaje de 

historietas del mismo 
nombre, lo cambiaron por 

(Ratón Poderoso).

Super Ratón no era extraordinariamente popular, pero se 

convirtió en un icono cultural cuando Paul Terry vendió los 

archivos de Terrytoon a la televisión. Sus dibujos se convirtieron 

en un ingrediente básico de la programación infantil de la 

televisión estadounidense desde los años cincuenta a los 

ochenta. Se vendieron también a emisoras de otros países.
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Super Ratón volvió al mundo de la animación de la 

mano de Filmation Associates en 1979 con "Las Nuevas 

Aventuras de Super Ratón" así como en la serie "Super 

Ratón: Las Nuevas Aventuras" de Bakshi Animation. En 

estas últimas, Super Ratón habló por primera vez, 

adoptando también una identidad secreta con el 

nombre de Mike Mouse, quien trabajaba en una fábrica 

de comida para gatos, de la novia de Super Ratón “Perla 

Corazón Puro” sin que ella, se percatara de que Mike 

Mouse era en realidad Super Ratón.
Las aventuras de Super Ratón, se 

emitieron durante12 años en la CBS 

Productions, con unos índices de 

audiencia de entre el 11.6 y el 

45.8%. La serie ostenta el récord 

como los dibujos animados de más 

éxito y de más larga duración en la 

historia de las series de dibujos 

animados de la televisión. ./
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Cuando volamos en un avión y sin esperar anuncio alguno por 
parte de la tripulación, de manera instintiva nos abrochamos 
el cinturón de seguridad, esto, cuando nos percatamos que la 

aeronave se dispone a atravesar una zona de nubes.

TIPOS DE NUBES

En referencia a la Troposfera, es que la temperatura desciende 
a medida que ganas altura, lo que a su vez provoca áreas más 
calientes, frías, húmedas, con mayor o menor presión, siendo 
esta una de sus características principales.

La presencia de nubes es una señal que indica la 
existencia de aire inestable.

Culpar a las nubes de todas las turbulencias no es lo más justo.
Hay turbulencias que no requieren de la presencia de nubes, 
conocidas como CAT Clear Air Turbulence, (Turbulencias en 
Aire Limpio).

El transporte aéreo mas habitual, se mueve en la Troposfera, 
que es una de las capas de las que se compone la atmósfera, 
la cual alcanza entre 7 y 14 Km de altura, dependiendo de la 
zona geográfica en la que te encuentres y de la época del año.

Pero lo mas importante que se debe de saber es que hay 
nubes bajas, medias, altas y de desarrollo vertical.

Al atravesar el avión una nube, puede encontrarse dentro de 
una capa de aire a una temperatura distinta a la que volaba, lo 

que equivale a una presión y densidad también diferentes.
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¿Qué es una nube?

Es un fenómeno que tiene lugar en la troposfera que consiste 
en una masa visible hecha de cristales de nieve o gotas de 
agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes 
dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. 
Sin embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como 
para que la luz las atraviese. Cuando esto ocurre, la coloración 
se torna gris o incluso negra.

Hay que tener en cuenta que la forma de las nubes tienen un 
papel decisivo en las predicciones y los avisos meteorológicos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) distingue diez 
tipos combinados de nubes, según su forma estas son: 

Cirros: Están formadas por 
cristales de hielo y aparecen en 
las capas altas. La presencia de 
muchas nubes cirros en el cielo 
puede ser signo de un sistema 
frontal o que una perturbación 
de las capas altas se aproxima. 

Si, por el contrario, se 
presentan aislados son símbolo 

de buen tiempo.

Cirrocúmulos: Capa delgada de 
nubes blancas, sin sombras 

propias, compuesto de 
elementos muy pequeños en 

forma de gránulos, mezclados o 
separados, dispuestos más o 
menos regularmente (a veces 
según bandas que cruzan el 

cielo, dándole aspecto de “cielo 
aborregado”).
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Los altocúmulos aislados son indicadores de buen tiempo. 
Cuando van en aumento o mezclados con altostratos indican 
la proximidad de un frente o una borrasca, y en tales casos 
pueden desprender precipitaciones débiles.

Altostratos: Capa nubosa, 
grisácea o azulada, con 
aspecto estriado, que cubre 
el cielo total o parcialmente, 
presentando partes delgadas 
que permiten ver vagamente 
el Sol. Están asociados a 
frentes cálidos y suelen dejar 
lluvias débiles continuas.

Cirrostratos: Género de 
nubes en forma de velo 
blanquecino y transparente, 
de estructura fibrosa o lisa, 
que cubren de modo total o 
parcial el cielo. Este tipo de 
nubes suele producir un 
halo solar o lunar.

Altocúmulos: Capa de nubes 
blancas o grises, o de ambas 

tonalidades a la vez, con 
sombras propias, y compuesto 

por láminas, masas 
redondeadas, rodillos, etc., que 
pueden estar unidas o no, y de 

aspecto a veces difuso. 
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Estratocúmulos: Manto de 
nubes grises o blancas, o de 
ambos colores a la vez, que 
tienen casi siempre partes 

oscuras, y con forma de pesados 
rodillos o masas globulares 

alargadas, de aspecto no fibroso, 
y dispuestas según largas 

bandas paralelas que cubren 
todo o gran parte del cielo.

Estratos: Capa nubosa gris 
y uniforme, sin forma 

particular, ni estructura, que 
por lo general cubre 

completamente el cielo.

Nimbostratos: Nubes densas 
de color gris oscuro, cuyo 

aspecto se hace difuso por la 
caída de precipitación. El 

notable espesor en todas sus 
partes oculta la visión del Sol. 
Están asociados a los frentes 
cálidos y suelen ocasionar 

lluvias continuas.
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Cumulonimbos: Nubes 
densas y grandes, de gran 

desarrollo vertical, en forma 
de torres gigantescas, cuyo 
extremo superior es liso o 

fibroso, y casi siempre 
achatado con forma de 

yunque. Producen casi siempre 
tormenta con precipitaciones 
en forma de lluvia o granizo.

Cúmulos: Nubes aisladas, 
por lo general densas, y de 
contornos bien delimitados, 

que se desarrollan 
verticalmente en forma de 

torres con forma de coliflor. 
Estas nubes suelen ser de un 
blanco brillante arriba y algo 

oscuras en su base, casi 
perfectamente horizontal.

Los cúmulos corresponden al buen tiempo cuando hay poca 
humedad ambiental y poco movimiento vertical del aire. En el 
caso de existir una alta humedad y fuertes corrientes 
ascendentes, los cúmulos pueden adquirir un gran tamaño 
llegando a originar tormentas y aguaceros intensos.

Bueno, y ¿porqué la nubes son blancas?
Las gotas de agua que forman las nubes son mucho más 
grandes que las moléculas que dispersa la luz azul. Las nubes 
dispersan y reflejan todos los colores visibles que llegan a 
ellas. Por eso es que las nubes son blancas. Si la nube es muy 
densa, la luz no puede atravesarla totalmente, resultando en 

bases oscuras. ./
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¡HOLA AMIGOS!

El tema que trataremos hoy, 
es sobre los medicamentos. 

Medicamentos para los cuales el poder acceder, se 
está convirtiendo hoy en día en algo muy complicado, 
ya que en múltiples oportunidades y a un sinnúmero 

de pacientes, las EPS como las entidades de 
medicina prepagada, no están entregando los 

medicamentos en su debido momento; aludiendo  que 
está agotado el producto, que agotado por 

laboratorio, que hay que pedir cita de nuevo con el 
medico para que cambie la formula médica. 

Esto hace ver muy mal nuestro sistema de salud y por 
ende, del fracaso institucional de estas entidades.

Hasta pronto amigos.-

¿Quién defiende en este aspecto 
los derechos de los pacientes? 

¿Se imaginan la irresponsabilidad, más el 
tiempo–dinero que gasta un paciente para  

reclamar esos medicamentos?... Hay que dar 
solución, pues, su importancia es muy alta para 

poder realizar o continuar con sus 
tratamientos, tan vitales para su salud.

Les dejo esta reflexión ante esta situación.
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EN LA MODA La imagen….
¿Qué es la moda?

La imagen personal es muy 
importante, por eso 

muchas personas en el 
diario vivir buscan el apoyo 

de un asesor de imagen.

La Moda les permite a las personas que, a través de prendas, 
zapatos y accesorios, puedan expresar durante cierto tiempo 
sus diferentes gustos, o preferencias en lo social y cultural. 

Estar a la moda es distinto a tener estilo, la moda son las 
tendencias que imponen los diseñadores. Lo más importe así 
ustedes no lo crean, la ropa o la manera en que se visten tiene 
el poder de transformar a las personas, cuanto mejor se vista, 
mejor se sentirá. 

Moda, estilo y tendencias, términos que con el paso 
del tiempo se han asociado como sinónimos, 
relacionados a la forma de vestir como a las prendas, 
estando relacionadas, pero no son lo mismo. Y que 
también aplica al diseño, arquitectura, interiorismo, 
estilo personal y expresión corporal.

MODA – ESTILO Y 
TENDENCIAS

La moda está marcada por las tendencias del momento, 
según como transcurran en su momento en la sociedad, 
los sucesos económicos como sociales. Entendiéndose 
entonces, que la moda no es definitiva, es temporal. 
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Vestirse bien, no necesariamente 
implica tener ropa costosa, el no 

planchar la ropa estar al estilo uva 
pasa, no favorece a nadie, planche la 

ropa que lo necesita. 

Es muy importante tener un estilo 
propio, acorde con tu personalidad, 
evite los pantalones escurridos, tu 
estilo da mucho que decir.

Siempre es mejor causar una 
primera muy buena impresión en tu 
presentación personal estes o no a 
la moda y en cualquier lugar en que 
te encuentres.

Estés o no a la moda, manténgase siempre arreglado.

Una habilidad que se adquiere y se 
mejora con la práctica, es aprender 
a coordinar los colores, es muy 
importante a la hora de vestirse, de 
escoger la pinta. Esto le ayudara a 
no parecer payaso o payasa. 

Vestirse coordinado, te ayudara. ./
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En esta sección, si 
no lo sabes, conoce 

más de las aves.

Es admirado en África por su 
increíble aspecto y su habilidad 

para librarse de serpientes y 
plagas. Forma parte del 

emblema de Sudán y del escudo 
de Sudáfrica. Está bajo 
protección judicial y 

estrictamente prohibida su caza.

PÁJARO 

SECRETARIO

_____________________

La hermosura del pájaro secretario  
(sagittarius serpentarius)

Esta ave hermosa, se distingue 
por su peculiar particularidad, 

posee pestañas. Y porque 
pareciera que estuviera lista para 

ir a una gala, pues posee una 
cresta de plumas que le da el 

toque de formalidad.

El pájaro secretario, es un ave grande, miden unos 1,35 metros 
y tienen una envergadura de 2 metros aproximadamente y 
pesa unos 3,3 kilos. 

Sus alas son grandes, pero no tanto como las de la mayoría de 
las aves de presa, además son redondeadas.

https://youtu.be/nqcj4_vt0jw
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Su cola es larga y delgada, posee 
unas patas largas y fuertes, y 
cubiertas de duras escamas, con 
unas garras cortas pero 
poderosas. Su cuello es 
relativamente largo, y la forma 
de su cabeza se parece a la de un 
águila: es pequeña, con ojos 
pequeños y un pico arqueado.

En la parte posterior de la cabeza 
tiene su rasgo más llamativo, un 
copete de largas plumas, de ahí 
viene su nombre, ya que los 
secretarios británicos del siglo 
XVIII llevaban plumas sujetas en 
sus pelucas.

Su plumaje es 
mayoritariamente de 
color gris o blanquecino. 
Las plumas remeras de 
las alas, las de los 
muslos, las de la punta 
de la cola, las del vientre 
y las del copete son 
negras. Su cara es 
anaranjada, el pico gris, y 
las patas de color carne.

PÁJARO 

SECRETARIO

Los secretarios son aves de presa carnívoras y diurnas, y su 
habilidad para matar serpientes de las praderas africanas está 
bien documentada. Al contrario que la mayoría de las aves de 
presa, es sobre todo terrestre, y caza sus presas a pie. Puede 
llevar a viajar 30 kms al día buscando serpientes, insectos y 
otros animales.
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Prefieren las praderas, estepas 
y sabanas, viviendo donde la 
hierba es más corta para cazar 
más fácilmente. Construyen 
grandes nidos en acacias y 
suelen ser más grandes cada 
año. Estas aves evitan los 
bosques y la vegetación densa, 
ya que restringen sus 
movimientos.

Hacen su nido en la copa de 
los árboles a unos 6 o 7 m de 
altura, y su puesta la postura 
del huevo suele  ser entre 2 o 
3 huevos, de color blanco 
azulado. La incubación dura 
unos 50 días.

PÁJARO 

SECRETARIO

Los polluelos esperan en el nido mientras la madre pasa 
horas cazando comida para sus bebés y para ella misma. 
Están hambrientos, pero no pasa nada. Los secretarios son 
aves de presa especiales porque consiguen criar a más de un 
polluelo con éxito.

Cada año vuelve al 
mismo nido que reparan 
y amplían con más palos 

y hierba. ./
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OJO CON LOS GÉRMENES

OJO CON LOS GÉRMENES

Sí has estado en contacto con cosas sucias y no 

te lavas las manos, los Gérmenes o Microbios te 

pueden infectar. Lavarse las manos con agua y 

jabón es muy importante para tener buena 

salud. Ojo con los Gérmenes!!!

https://youtu.be/An9Wura0Bpc

https://youtu.be/An9Wura0Bpc
https://youtu.be/An9Wura0Bpc
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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: CHICHA 
DE ARRACACHA, plato del 
departamento del Putumayo, 
Colombia.

Se pelan las arracachas y se cocinan por 20 minutos, se 
sacan, se escurren, se pican y se pilan. Se les incorpora ½ taza 
de melado, se revuelve y se toman porciones de la masa…



El Arte en la
Gastronomía…

… Se envuelven en las hojas de plátano (o bijao) se amarran 
y se ponen a cocinar en agua que apenas las cubra, por 4 
horas a fuego lento. Se le baja el fuego y se deja enfriar, se 
sacan y se desenvuelven, se muelen y se cuelan con el agua.

Se pone la colada en una olla de barro, se le agrega la otra  ½ 
taza de melado, se le vierten los 4 litros de agua fresca y se 
deja fermentar, mínimo 24 horas, revolviendo cada 2 horas.
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- INGREDIENTES:
- 2 Libras (1 kg.) de masa de arracacha.
- 1 Taza de melado de panela.
- 4 Litros de agua.

- Hojas de plátano (o bijao). ./

Tiempo de preparación 7 horas en 2 días.



39

dmilentetv@gmail.com
EDICIÓN DIGITAL 

Bogotá D.C. - Colombia
Septiembre 05 de 2022

🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

www.dmilentetv.com

Año 2022 - Todos los Derechos Reservados @ DMiLenteTV / Félix Alarcón Rey. 

https://www.instagram.com/dmilentetv/
https://www.facebook.com/DMiLenteTV
https://twitter.com/DMiLenteTV
https://www.youtube.com/c/DMiLenteTV
https://www.instagram.com/explore/tags/dmilentetv/
https://www.dmilentetv.com/

