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(TOMO II)



¡DEDICATORIA..!

¡PARA SALOMÓN RONDÓN, EL

MEJOR FUTBOLISTA VENEZOLANO

DE TODOS LOS TIEMPOS..!





INTRODUCCIÓN

Más que un libro, diría que es un álbum, que tiene por

finalidad promover a los artistas hispanos que llevan su

arte al mundo entero. Viene siendo un ensayo, donde

artistas de ayer y de hoy, le cantan, en sentido figurado

a la belleza de la mujer latina, a los grupos de danzas, y

al folklore nacional de cada pueblo. Así, que nos

proponemos tres cosas. La primera de ellas es recordar

a esos grandes artistas latinos que han llenado de

felicidad nuestras vidas; y que seguirán haciéndolo

porque a música es universal; y los grandes temas,

seguirán escuchándose en todos los continentes,

porque la buena música y los grandes artistas nunca

mueren porque se quedan “anclados” en nuestros

corazones por siempre. En segundo lugar, promover a

los artistas actuales, con sus temas modernos y los

avances musicales que proyectan la música en el

mundo entero. En tercer lugar, promover la belleza y

elegancia de la mujeres latinas, que sin dudas, son las

más hermosas y sexys del mundo. Desde esta humilde

trincheras, los invito a formar parte de un movimiento

universal, para pedir de manera permanente el respeto a

los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo;

especialmente en Afganistán, donde han “retrocedido”

en las conquistas conseguidas en los últimos 20 años.

Este Tomo II. Lo dedico al futbolista Salomón Rondón, al

que considero el mejor de Venezuela de todos los

tiempos. En este momento, está contratado por el

equipo inglés “Everton”, de una gran tradición

futbolística; ya que se considera el abanderado en su

género, ya que fue fundado el 1· de enero de 1878 y es el

equipo con más juegos jugados y 9 campeonatos

ganados. El equipo, entrenado por el experimentado

Rafa Benítez, tiene muchas esperanzas en la

profundidad al ataque y a la defensa que proporciona el

extraordinario jugador venezolano. ¡Mucha suerte..!



¡EL EXTRAORDINARIO ENTRENADOR

ESPAÑOL RAFA BENÍTEZ, NO SE

ACOBARDÓ ANTE LAS AMENAZAS

DE ELEMENTOS “TARADOS” Y

FIRMÓ CON EL “EVERTON”; RIVAL

DEL “LIVERPOOL” EN INGLATERRA..!

¡EL EQUIPO CONTRATÓ A NUESTRO

COMPATRIOTA SALOMÓN RONDÓN..!

¡SUERTE PARA EL “EVERTON”..!



¡CON RAFA BENÍTEZ,

EL “EVERTON” TIENE…

MUCHAS POSIBILIDADES DE

SER NUEVAMENTE CAMPEÓN..!



ELTON JOHN…

LE CANTA A:

SU TEMA: “NIKITA”



¡SI VAS A INGLATERRA, NO

PUEDES DEJAR DE VISITAR

LA CIUDAD DE LIVERPOOL..!


