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Nuestra Portada del mes de Enero, uno de los íconos de nuestro música

colombiana, el Maestro LISANDRO MEZA MÁRQUEZ y JUANJO MEZA

Reconocido nacional e
internacionalmente como El
Macho de América, El Rey de la
Cumbia, El Rey sin Corona, El
Rey Sabanero del acordeón, El
Embajador de la Música
Colombiana, o El Rey de la
Cachaca; como es conocido en
Paraguay.

Creó su propio estilo llamado
“LIMEZA”, con más de 127
discos grabados, en más de 63
años de carrera musical.

Y por supuesto DE TAL PALO TAL ASTILLA, su hijo Juan José Meza
“JUANJO MEZA”, sigue con el legado de su padre.

Cantante, compositor, percusionista y con el mismo carisma de su padre, es un
artista completo.

“SIGUIENDO LOS PASOS” su primer álbum, le abrió las puertas del éxito en
mercados internacionales y en su natal Colombia.

Lo cual dio paso a su segundo Álbum “PISANDO FUERTE”, posteriormente
JUANJO MEZA Y SU BANDA KAFÉ, lanza su tercer álbum que lleva por título
“LATINO SOY” producción muy tropical, para todos los públicos.

Además del álbum “DE TAL
PALO TAL ASTILLA”, las
producciones”; “SI NO TE
TENGO A MI LADO”, “UY
UY UY”, “SEÑORITA”, “LA
BAMBA”, “DONDE ESTAS”
y una canción muy especial
dedicada a la selección
Colombiana de Futbol:
“MI SELECCIÓN”

JUANJO MEZA, anuncia a
su fanaticada, sorpresas
para este año de 2022.

3

https://music.apple.com/us/album/siguiendo-los-pasos/906800625
https://music.apple.com/us/album/pisando-fuerte/906795824
https://music.apple.com/us/album/latino-soy/1038519829
https://music.apple.com/us/album/de-tal-palo-tal-astilla/1539019289
https://music.apple.com/us/album/si-no-te-tengo-a-mi-lado-single/1287161043
https://music.apple.com/us/album/uy-uy-uy-single/1538013981
https://music.apple.com/us/album/se%C3%B1orita-feat-juan-jos%C3%A9-meza-single/1400484151
https://music.apple.com/us/album/la-bamba-single/1483644594
https://music.apple.com/us/album/donde-estas-single/1476566306
https://music.apple.com/us/album/mi-selecci%C3%B3n-single/874611851


canciones destacadas en el mes de Enero de 2022:

Canciones: Puerto Rico Me Sabe
Arroz con Dulce y Búscame la Vara.

SALSA

Potty Lozano, mejor conocido como 
LOZANO

BALADA / BOLERO

LUIS BALSSIE, de su
álbum “Merengue Cibao”

MERENGUE

Canción: La Pisinga

CUMBIA / VALLENATO
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ORQUESTA DEL REY DE PUERTO 
RICO. Ganadora de la segunda 
edición del Día Internacional de la 
Salsa Panamá 2021.

Canciones: Solo para Ti y Una Mujer.

Canción: Consígueme Eso

JORGE MEZA Y LOS SABANEROS DE 
MAJAGUAL, del álbum “Sabaneros”
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https://youtu.be/YskagZuZWZk
https://youtu.be/J5g1kxbvo4k
https://youtu.be/3Pp9-WWpHG4
https://youtu.be/q-tuYdV_Bf4
https://youtu.be/2-ZKY1vh-CQ
https://youtu.be/FSFAtoEHp1o
https://youtu.be/YskagZuZWZk
https://youtu.be/Q0PpxzNvxIQ
https://youtu.be/FSFAtoEHp1o
https://youtu.be/3Pp9-WWpHG4
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MAELO Y SU KLAN Feat.
SONERO CLÁSICO DEL
CARIBE.

Lanzamiento Oficial de
“Qué Extraño Es Eso”
canción que se encuentra
disponible en todas las
plataformas digitales.
https://orcd.co/21jj8ao

COMUNICADO DE PRENSA
Miami, FL, 28 de Enero del 2022. - (Café Records) Maelo y su Klan demuestran, una vez
más, que los éxitos siguen trabajándose pese a la pandemia por coronavirus. Esta vez
anunciaron su nueva canción “Que Extraño Es Eso”, al lado de la agrupación Venezolana
Sonero Clásico del Caribe con sus voces originales, Carlos González, Pablo Toro, Ramón
Méndez y en el tres Miguel Llaraza.

Este nuevo sencillo y de colección que nos trae Maelo y su Klan, fusionando lo añejo con
lo moderno, nos llevan a explorar sonidos tropicales desde la composición de Bienvenido
Julián Gutiérrez y con arreglos de Julio Cesar Estrada. “¡Emocionado a más no poder,
porque finalmente ya les puedo presentar este gran sencillo “Que Extraño Es” junto a estos
grandes maestros”; comentó Maelo!

Las dos agrupaciones una de Venezuela y la otra de Europa
juntaron sus gustos y talentos musicales para desarrollar esta
fusión inspirado en los sueños, los colores y el romanticismo del
Son.

"Que Extraño Es Eso", tiene un sonido melodioso recordando la
música de la vieja escuela, con sonidos modernos al mejor estilo
que lo hacen los grandes productores musicales como Ysmael
D´La O (Maelo), el de la Parroquia San Juan en Caracas,
Venezuela, quien se ha destacado como uno de los mejores
productores musicales en Asia y Europa, sigue perfilado a buscar
su sello original tropical; como ya es de costumbre con sus
canciones.

Pablo Landaeta director del Sonero Clásico del Caribe, Julio
Cesar Estrada en la dirección musical, bajo la producción de
Ysmael D´La O (Maelo), se unieron para rendirle en este COVER
un pequeño homenaje en su 46 aniversario, a quien en vida fue
el fundador de la agrupación venezolana Pan con Queso y su
Guaguancó, el reconocido músico percusionista Carlos Emilio
Landaeta el popular "Pan con Queso".

"Que Extraño Es Eso" 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.

www.caferecords.net

https://caferecords.net/
https://orcd.co/21jj8ao
https://caferecords.fanbridge.com/campaigns/show.php?id=1587485&sid=
https://caferecords.net/inicio


Producción musical:
“Mi Desierto” Disponible en tu plataforma
digital favorita:
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Producción musical “El Más Hombre” 
Disponible ya en tu plataforma 

digital favorita: 

Producción musical:
“El Avispao” Disponible en tu
plataforma digital favorita:

Producción musical “Disculpas de 
Casada” Disponible en tu plataforma 

digital favorita: 

MIGUEL FIGUEROA Feat. ITXIA
NAVARRO & LUIS CONCEPCION.

LEONARDO MARÍN “El 
Popular Apachurrao”.

LEONARDO MARÍN “El 
Popular Apachurrao”.

CHUSTER.

https://orcd.co/obdjv9y
https://orcd.co/nrdb7nv
https://orcd.co/by3q6ow
https://orcd.co/ebjv0nk
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✔️COLOMBIA: La Constitución Política fue modificada por última 
vez  en el año de 1991... 380 Artículos, 67 transitorios, 
paginas….¿Hhuummm?... entrando en vigencia en reemplazo a la 
del año 1886, la cual a su vez, reemplazó a la constitución de 1863.

La constitución Política de 1886, presentó dos reformas 
importantes en 1910 y 1936, además de otras reformas de carácter 
significativo en los años: 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1986. Fue 
la constitución que tuvo vigencia  por  más de 100 años en la 
historia de Colombia.

☝️¡Poco para tanto… Tanto para poco!...

Esto es #DMiLenteTV … y es para ustedes...

🤓👉Si hablamos de 
constituciones políticas...

✔️ESTADOS UNIDOS: 4 páginas 
originalmente… 1 preámbulo, 7 
artículos originales y 27 enmiendas, las 
10 primeras conocidas como la Carta 
de Derechos. 

Adoptada en 1787 y entrando en vigor 
desde 1789 hasta la actualidad, siendo 
la constitución escrita con más 
antigüedad del mundo. Está, reemplazó 
a Los Artículos de la Confederación, 
primer documento de gobierno, siendo 
aprobados en 1777 y ratificados en 
1781.

👍Se dice que el perfume más fino viene en envase 
pequeño… 😎No es por comparar, pero a veces es un mal 
necesario. 

🗣️¿Cuánto y qué se puede decir en tan poco y ser superior?… 
¿Cuánto y qué se puede decir en mucho y no ser tan 
sobresaliente?...

https://www.instagram.com/explore/tags/dmilentetv/
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¡Hola amigos!
La situación que sufre nuestro país 
Colombia, sumido en una crisis 
económica que tiene tambaleando a

más de uno, por culpa del alza en los precios de los productos en 
la canasta familiar y más encima de todo sin contar con los productos 
gravados con el IVA, ya usted no puede comprar huevos, lo mismo 
sucede con la carne, las legumbres y demás productos de 
consumo masivo.

La pregunta que muchos nos hacemos, es ¿Hasta cuando aguantará el 
bolsillo?, porque de estirar y estirar “Como la cauchera”, llegará el 
momento en qué se revienta… y jodidos todos…

En fin, no hay reversa y tocará seguir estirando el billetico y reducir y 
reducir las compras en el mercado, en vez de ser la canasta, será la 
“Canastica familiar”…

¿Qué pensarán los ricos? ¿Qué pensarán los pobres?. Les dejo esa medio 
bobada de pregunta. Que la pasen bien.
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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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Expresar sus opiniones libremente; lo
cual comenzaron a hacer los
adolescentes, con una influencia basada
principalmente en la música.

ñ ’

En cuanto a la falda en la ropa femenina, la manera de vestir en esa época, no
había cambiado mucho con respecto a los años 50, los dobladillos de las
faldas se elevaban ligeramente desde la mitad de la pantorrilla, hasta la
altura de la rodilla; corpiño y cintura entallados, con una falda amplia. Pero
fueron yendo desplazadas paulatinamente por elegantes faldas, terminando
justo debajo de la rodilla.

En cuanto al cabello, era llevado por encima de
los hombros, cola de caballo, u ondulado.

Los colores son inspirados
en el concepto del arte de
esos momentos.

-Mary Quant-

Nacida en el 11 de Febrero de 1934, en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Mundialmente reconocida por revolucionar el mundo de la moda, con la
creación de la minifalda. Identificado por el símbolo de la Margarita, Creó su
propio estilo, sencillo y colorido, sus modelos eran más atrevidos y excitantes.

Cabe destacar que la creación de la minifalda, se la disputan Mary Quant y el
modisto Frances, André Courrèges.
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PAVO 

CRISTATUS

EL PÁJARO COPETÓN
En esta sección, si no lo sabes, 

conoce más de las aves.

EL PÁJARO COPETÓN
En esta sección, si no lo sabes, 

conoce más de las aves.
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PAVO REAL
¿Qué se puede decir?...
¡Esplendor!

Pavo real de pecho azul o también 
conocido como Pavo real de la 
india, de alimentación omnívora y 
de una espectacular vistosidad de 
su plumaje, que es característico 
de los machos por su colorido con

Es habitual que en las 
noches, la pase en las 
ramas más altas de los 
árboles, a las que sube 
con dificultad debido a 
su peso. En su estado 
salvaje, se encuentra 
solamente en las 
densas selvas lluviosas 
del vasto país de la 
India y la isla de Sri 
Lanka. 

tonos azul, verde brillante, naranja o rayado de oscuro; reflejando el arco iris,
debido a un fenómeno óptico que muestra diferentes colores, dependiendo
del ángulo en que se mire.

Con su cola larga y con “ojos” (pequeñas manchas redondeadas en ella), la que
despliega verticalmente realizando la parada nupcial, atrayendo a su pareja.

Las hembras Suelen poner entre
tres y seis huevos que incuban
entre 28 y 30 días. La incubación de
los huevos, solo la realiza la hembra
entre la maleza o vegetación y
arbustos que crece bajo los árboles,
gracias a su coloración críptica y
discreta. Las crías generalmente
nacen desprovistas de plumas y es
hasta el segundo año de vida que
comienzan a desarrollar la cola
secundaria.

Básicamente, es polígamo y los machos suelen tener harenes de un mínimo de
dos hembras.

HEMBRA



13

https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
https://open.spotify.com/playlist/0Fmc1jJKV5kQJDJSWPLquL
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Sí sabio quieres ser… Busca la 
manera de estudiar y aprenderás.

Impajaritable, se escribe tal 

cual la ven y Se pronuncia 
como se lee 
“IMPAJARITABLE” , Para 
esta palabra impajaritable, 
su significado es; presten 
mucha atención:

Es aquello que tiene que hacerse con urgencia y no puede

postergarse, que ocurrirá sin que nada ni nadie pueda
evitarlo, que no puede impedirse, que hay que hacerse sin
excepción.

Musculo – Musculo… NO así no. 

Músculo, con tilde en la ú- Ú MÚSCULO

Mama – Mama… NO así no. 

Mamá, con tilde en la á- Á MAMÁ

Sí sabio quieres ser… Busca la 
manera de estudiar y aprenderás.
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. 

IMPAJARITABLE

Ejemplo: Es IMPAJARITABLE que el director de la escuela
este presente en la inauguración del torneo de futbol.

https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/T9FZICRwTZo
https://youtu.be/Rd0HsDfuF2g
https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/M12e7IJKNr8
https://youtu.be/T9FZICRwTZo
https://youtu.be/Rd0HsDfuF2g
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🤓👉Si hablamos de "REPASAR", qué bueno sería 
QUEEE... Muchísimos y muchísimas,  recordarán y repasarán… 

REPASAR…

🗣️🗣️Refrescar la memoria, no cae nada mal… ☝️¡DUDH! 
Adivina adivinador… Sí, algunos sabrán, recordarán, se 
actualizarán o si no se lo han enseñado, aquí lo sabrán…

✍️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: 
(Vamos con los primeros 7)...

🤠✔️ARTÍCULO 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

🤠✔️ARTÍCULO 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona,  tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

REPASAR…
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🤠✔️ARTÍCULO 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.

🤠✔️ARTÍCULO 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas. 

🤠✔️ARTÍCULO 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

🤠✔️ARTÍCULO 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 

🤠✔️ARTÍCULO 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Esperen un poco, porque seguimos...😎
Fuente: www.un.org 

🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

REPASAR…REPASAR…

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 ocasión les traemos, dentro de las 
sopas, el tradicional AJIACO BOGOTANO.

16 Tazas de   agua, puedes sustituir 4 tazas agua, por 4 de leche.
1 Libra 500 gr. De papas criollas, peladas y cortadas en rodajas.
2 Libras 1 kg. De papas paramunas, peladas y cortadas en rebajas.
1 ½ Libra 750 gr. De papas sabaneras, peladas y cortadas en rodajas.
3 Libras 1 ½ kg. De pechugas de pollo (o dos pollos despresados).
4 Mazorcas tiernas partidas en trozos.
3 Tallos de cebolla larga.
4 Dientes de ajo triturados.
1 Ramo de guascas.
1 Rama de cilantro

En esta ocasión les traemos, dentro de las 
sopas, el tradicional AJIACO BOGOTANO.

Su preparación se puede realizar de diferentes 
maneras, prácticamente con los mismos 
ingredientes en diferentes proporciones. Para 
los gustos… se puede preparar también 
cambiando el pollo por la carne de res.
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El Arte en la
Gastronomía…

1 ½ Taza de crema de leche
1 taza de alcaparras
4 Aguacates medianos, partidos
Sal y pimienta al gusto

Tiempo de Cocción 1 ½ horas – Raciones 8/10 

Preparación:  
Se ponen las pechugas o las presas de pollo, las papas, la cebolla larga, sal y 
pimienta a cocinar en agua el agua y la leche mezclados, durante unos 45 
minutos a una hora (hasta que las carnes estén blandas y las papas criollas y 
paramunas, disueltas). Se sacan las pechugas o las presas y la cebolla.
Al caldo se le agregan las mazorcas, que se han cocinado aparte y se deja 
conservar a fuego lento hasta lograr la densidad deseada. Se le añaden las 
guascas, 5 minutos antes de servirlo.

Si el pollo se va a servir deshuesado 
y deshilachado, se agrega al ajiaco 
al momento de servirlo o también 
hay quien lo prefiere aparte.

Si las presas van enteras, se sirve 
una porción en cada plato, también 
se pueden servir las carnes 
deshilachadas mezcladas con la 
crema, ya que quedan con mejor 
apariencia.

Si se desea, este apetitoso plato se puede acompañar con ají de aguacate, ají 
de yerbas o simplemente con tajadas de aguacate. 

Las alcaparras (sí las desea) y la crema de leche se sirven aparte y cada 
comensal, se sirve a su gusto.

Las mazorcas se sirven enteras o desgranadas con el ajiaco, o si se prefiere, 
aparte. . 



CELESTE: Holaaaa Hoy en día el aumento de los jóvenes que tienen sexo antes de
los 16 años, es un porcentaje creciente… los adolescentes por lo general son
curiosos… ejemmm…somos, digo… ejemmm…

SLEEPYHEAD: Sí claro, hacen lo que se les da la gana... digo, digo…lo que creen
que es correcto… pero no es asíii…

CELESTE: La mayoría de ellos harán todo lo contrario de lo que ustedes como
padres o tutores les aconsejen…

SLEEPYHEAD: ¿Harán todo lo contrario?... Celeste… yyy ¿qué deben hacer los
padres entonces?

CELESTE: Lo más importante es que ustedes Mamás y Papás… hablen con sus
hijos…

SLEEPYHEAD: Claro que síiii…hablar con los padres!… hay que tener una muy
buena comunicación…

CELESTE: Correcto Sleepyhead…ya que todo indica, que el comportamiento
erróneo de los jóvenes, tiene su origen en la poca comunicación entre padres o
tutores y sus hijos...

SLEEPYHEAD: Haaa…hay que corregir los errores, por eso digo… que hay que
tener una muy buena comunicación… y no evadir el hablar con los hijos… hay que
escucharlos y apoyarlos!…

CELESTE: Desde luego que si Sleepyhead… si ustedes padres, evitan hablar con sus 
hijos sobre preguntas difíciles, lo más seguro es que buscaran sus respuestas por 
otros medios…

SLEEPYHEAD: ¿Otros medios?

CELESTE: Claro… como por ejemplo… los amigos!…
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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

https://youtu.be/s-ct86F0PA4
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SLEEPYHEAD: Nos están aconsejando!… por qué son quienes verdaderamente
nos quieren…

CELESTE: Claro que sí… es por nuestro bien y por nuestra familia, ya que los
errores de nosotros siempre terminan involucrando y afectando a todos en
nuestro entorno…

SLEEPYHEAD: Celeste… yyyy con mayor razón…hay que escuchar los consejos…
eso evita innumerables situaciones… embarazosas je,je,je,je…

CELESTE: Ya, ya…Sleepyhead… hay que tener en cuenta… situaciones… con los
compañeros de estudio y más aún, como en las vacaciones y con los amigos…

SLEEPYHEAD: Huyyy… Se me acelera el corazónnn… je,je,je

CELESTE: Tranquilízate Sleepyhead… por favor!!! Por un lado hay diversión y por 
decirlo de alguna manera o ¿por qué no? hay un aprendizaje de vida.

SLEEPYHEAD: Ya entiendo Celeste… son situaciones que los padres tienen que 
tener muy en cuenta con sus hijos… y para eso existe…la comunicación…

CELESTE: Por eso… Niña, jóvenes… tu sexualidad no la tomes como una moda… no 
lo tomes a la ligera… como si cambiaras de camisa todos los días…

SLEEPYHEAD: je,je,je…

Autor: Félix Alarcón Rey

SLEEPYHEAD: Huyyy gravísimo error
Celeste, no debemos recurrir a nadie
más que a nuestras Mamás y a
nuestros Papás, que son los que nos
guían y nos dan una acertada
orientación…

CELESTE: Claro Sleepyhead…
y ustedes jóvenes piensen de una
manera positiva, que nuestros padres
nos están aconsejando…

SLEEPYHEAD: Yyyy ¿Porque en las vacaciones y con los amigos?

CELESTE: Desde luego que si… ya que se presentan muchos riesgos, porque se
sienten en libertad y se modifican los ritmos hormonales… produciendo un mayor
estimulo sexual…

https://youtu.be/s-ct86F0PA4
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CELESTE: ¿Qué haces Sleepyhead?

SLEEPYHEAD: De la camisa, cambiar
de camisa je,je,je…

CELESTE: Hay por favor Sleepyhead…
es un tema muy serio… Por
favor…amigos… sean responsables de
sus acciones… Piensa en ti, en tu
futuro y en tu familia!!!Autor: Félix Alarcón Rey

SLEEPYHEAD: Claro que si Celeste… excelente, tienes toda la razón, se debe
frenar ese ímpetu, las ganas y tus deseos por explorar la sexualidad
irresponsablemente… Si tienes preguntas hazlas con confianza, sin temor, es tu
familia, que esta para apoyarte y orientarte… ya que son ellos quien
verdaderamente te quieren y te aman… y siempre antes que nada…
Piensa…Piensa… Piensaaa……. FIN.

SLEEPYHEAD: Piensa en ti, en tu futuro y en tu familiaaaa… se responsable…

CELESTE: Amigos… ¿un hijo? Un hijo a tan temprana edad… no es la solución…

SLEEPYHEAD: Nooo, claro que no… un hijo no es la solución… tienes que ver tu
futuro… para cuando seas una persona adulta… se responsable contigo mismo y
con los demás…

CELESTE: Amigos… primero piensa en tus ideales, en tus logros personales y
profesionales que deseas alcanzar, para tener éxito en tu vida con una estabilidad
emocional, laboral y económica…

SLEEPYHEAD: Y de gran importancia lo último que dices Celeste, pues un hijo va
a necesitar que le brindes esas tres cosas… Estabilidad Emocional, Laboral y
Económica…

CELESTE: Desde luego Sleepyhead… Amigos, sean conscientes… No podemos
traer niños al mundo para que aguanten hambre y dejarlos desamparados y a su
suerte, por nuestra falta de responsabilidad…

https://youtu.be/s-ct86F0PA4
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🤓👉Esto es #DMiLenteTV y es para ustedes…

https://www.instagram.com/dmilentetv/
https://www.facebook.com/DMiLenteTV
https://twitter.com/DMiLenteTV
https://www.youtube.com/c/DMiLenteTV
mailto:dmilentetv@gmail.co
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