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QUERER ES PODER

EDITORIAL

CARTA EDITORIAL
Bienvenidos sean nuevamente a una nueva entrega mensual del
Diario Tiresias. Bienvenidos sean también a mi sarcófago, a mi santuario,
a mi valle oscuro, a mi sendero de las sombras, a mi reino y mi palacio,
en este pequeño espacio donde este ente espectral, difuso e inexistente
quien es Diana Yuno Gasai, puede expresarse un poco y presentar el nuevo
material en el que el resto de las chicas colaboradoras del diario y yo hemos
trabajado duro y arduamente (bueno algunas…) JA JA JA JA, pero eso si con
mucho amor para ustedes nuestros queridos lectores y audiencia, que nos
siguen mes con mes deleitándose con nuestro contenido y soportándonos
a nosotras y nuestras locuras, cada vez que se publican mamadas nuevas,
donde nosotras somos las perras protagonistas y autoras JA JA JA JA, de
cada artículo donde exponemos nuestros gustos e intereses muy a nuestro
estilo, personalidad, intelecto (a las pocas que les alcanza, claro) y nuestra
esencia. JA JA JA JA JA Otra vez… (¡ES BROMA NO SE OFENDAN!)
Aunque a veces con retrasos pero siempre cumplimos con nuestro diario
aunque no precisamente con nuestra misión al exponerlo, pero al menos si
con entretenerles un poco, tratar de satisfacerles o sacarles al menos una
sonrisa, de mínimo informarles de algún tema o cosa que pueda ser de los
intereses de ustedes o dar un punto de comprensión o apoyo moral para
quien lo necesite, en secciones específicas dentro de este diario de cultura
general para todas y todos.
*”De ante mano les agradecemos mucho con el corazón, que gusten de
perder el tiempo leyendo las chingaderas que esta manada de pendejas les
traemos por no tener algo mejor que hacer en nuestras patéticas vidas”* JA
JA JA JA JA (¡NO SE OFENDAN ES BROMA O CHISTEEEEE!)
Pero en serio fuera de hacerle a la mamada de verdad les agradecemos su
lectura, atención, comprensión y soporte. Pero sobretodo yo como editora
editorial soy la que agradezco más por este espacio libre de expresión y
sin censura, donde siento que puedo fluir libremente con mi alma de gata,
donde puedo tener un poco de templanza, un poco de paz, donde rio, donde
lloro sin lágrimas (de tanto llorar he quedado seca), donde me enfado,
donde exploto, donde puedo remover sus emociones con unos cuantos
versos, donde puedo filosofar, alentar, inspirar o motivar desde mi postura
nihilsta y anarquista, con ideales de libertad, de desarrollo, de talentos, de
éxito y de poderío, sin imponer una doctrina, más para quien guste ser una
mujer empoderada y autosuficiente.

Pero también este es un espacio donde puedo desatar el poco humor que
tengo, mi humor ácido y nihilista a veces fatalista, un humor tan negro que
está esclavizado… pero humor al fin, con el que puedo satirizarme a mí
misma, satirizar al diario y a mis colegas del mismo, sin fin de ofenderlas ni
de ridiculizar a nada ni a nadie, ni con fines malévolos, sino más bien para
reírnos de nosotras mismas. Así como también nos hemos reído de otros.
Aunque también con la seriedad con la que me tomo esto y sobretodo con
la realidad y autopercepción que tengo de mi misma, de este espectro,
fantasma difusa - inexistente, de la que leen estas palabras que parecieran
estar escritas por diferentes personas o personalidades de manera tan
drástica, de esta mujer que no existe, de aquella que no siente, no quiere y no
sabe sentir, pero que a la vez siente demasiado, de aquella que también tiene
crisis severas pero en silencio, de aquella que no se calla ni aunque le corten
la lengua, que es silenciosa y a la vez muy ruidosa, que está y no está, que
anda por todos lado y a la vez en ninguno, que es todo y que es nada, que
piensa aunque los pensamientos la perturben a veces, aquella que de vez
en cuando sabe amar pero es muy rencorosa, vengativa y agresiva incluso
violenta, alguien aislada, ermitaña que observa todo desde la oscuridad y
las sombras, alguien con apariencia, esencia, con personalidad ambigua
o inexistente, pero sin cuerpo ni forma, alguien que está en el mundo
equivocado, que vive en una vida que es una mera ilusión, una fantasía, no
porque esta esté fuera de la realidad, al contrario sino porque la realidad
está distorsionada y se distorsiona cada vez más y más. Y que dentro de esta
ilusión o fantasía espero poder algún día encontrar la realidad, el wahrheit, la
verdad definitiva que no existe, para este ser inerte, una muerta, una difunta
eso es lo que soy ¡DIANA YUNO GASAI NO EXISTE!
Sin embargo aquí estoy con todos vosotros acompañándoles aquí
cordialmente y saludándolos, reflexionando un poco y platicando un poco
con ustedes, dándome a conocer como soy y no soy, dando a conocer lo
imperceptible, lo inconocible ….
De nuevamente gracias por su presencia y por leer la carta y palabras de esta
asiático - americana, besos y abrazos. ¡Saludos!

Atentamente

Yuno Gasai (Princess Peach)
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EDICIÓN ESPECIAL
CUMPLEAÑOS

QUIEN SE IBA
A IMAGINAR
por Luisa Martínez Galdámez
Fotografía por: José Armando Rodríguez Rodríguez

Quien se iba imaginar que una chica transxual podía llegar tan alto como
ella ha llegado. Es un orgullo tener como amiga y madre a una de las
personas más influyentes de la Ciudad de México.Les hablo de Kenya
Cuevas, una mujer empoderada, una mujer que ha exigido más derechos
que nadie para la comunidad LGBTTTIQ+.
Ella es un claro ejemplo de que querer es poder, que no solamente
se puede vivir en las calles, podemos llegar a donde tu quieras con
persevarancia. lucha y mucha constancia.
Para mi es un honor que la presidenta de Casa Hogar Paola Buenrostro
sea nuestra madre ya que gracias a sus esfuerzos nosotras las chicas que
enfrentamos vih, alcoholismo o drogadicción tengamos un techo, comida
caliente y un abrazo de esperanza de parte de ella quien es un ángel que
lucha por no dejar que ni una más muera en manos de aquellos que nos
odian, que no nos permiten crecer por miedo de que una mujer con más
huevos los mande.
Hoy celebremos un año más de vida de nuestra amada amiga Kenya
Cuevas y honor a quien honor merece. Que Dios te llene de bendiciones y
que sigamos en lucha para que nuestros derechos sean legalizados, Kenya
eres un ejemplo de mujer, eres una guardiana de Dios.
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO DEL
DIARIO TIRESIAS ACOMPÁÑAME
A CONOCER MÁS SOBRE COMO
ERA LA VIDA NOCTURNA EN LA
CDMX EN LOS AÑOS 70, 80 Y
MÁS...

Acerca de Claudia...
A Claudia le gusta el espectáculo, la variedad y el show. Ella bailaba en los
80´s en algunos cabarets de la Ciudad de México como Las Fabulosas y en
Afro Tramonto.
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ALESSANDRA ROSALDO:
DIVA DEL POP
por Myriam Robredo Falcón

Artista del mes
Alessandra Rosaldo
Alejandra Sánchez Barrero (Ciudad de México, 11 de septiembre de 1971),más
conocida como Alessandra Rosaldo, es una cantante,compositora,actriz y
bailarina mexicana.
Hija del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo y la señora Gabriela
Barrero.
Biografía: Ha estado rodeada por la música y la actuación. A los 12 años,
ella empezó a participar en los coros y que incluso protagonizaron una
película infantil. A los 19 años se reunió con Chacho Gaytán. Más tarde sería
conocidos como Sentidos Opuestos. Fue intérprete de la canción “Cuando
ella me amaba” de la película de Disney Pixar, Toy Story 2 en 1999.
Vida privada. En enero de 2014, Alessandra Rosaldo y el comediante
Eugenio Derbez anunciaron que estaban esperando su primer hijo, esto a
poco más de un año de matrimonio.3 El 4 de agosto de 2014, Alessandra dio
a luz a su primera hija, Aitana.
Telenovelas Por ella soy Eva Ni contigo ni sin ti Sueños y caramelos Amarte
es mi pecado Salomé Aventuras en el tiempo DKDA: Sueños de juventud.
Películas No se aceptan devoluciones Spare Parts
Presentadora y premios: 1997-1998 - Presentadora para la presentación de
los premios ERES. 1999 - Presentadora para viñedos televisado DOMECQ
fin de año especial. 2000 - Co-conductora de la ceremonia televisada de
entrega de premios El HERALDO. 2002 - Presentadora en la entrega de
premios OYE ceremonia televisada. 2003 - Presentadora en el programa-

Foto: vanidades.com
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homenaje especial a Selena (Selena Vive) 2005 - Ganadora del reality
Bailando por un sueño. 2006 - Coanfitriona del programa Lo que no se vio
en los Premios Furia Musical. 2006 - Coanfitriona en la ceremonia de Diosas
de Plata, un premio concedido por PECIME. 2006 - A partir de abril del 2 al 25
de junio de co-presentadora en los shows en vivo Cantando por un Sueño y
Reyes del Canto transmitió a nivel nacional en México por Televisa y en los
:EE.UU. 2007 - Del 15 de abril a 17 de junio, co-anfitrióna del show en vivo
Los 5 Magníficos , uno de los más ambiciosos programas de producción
y mejor cada vez emitidos a nivel nacional por la televisión de: México
Televisa. Dame la Pista 2007 - La familia P. Luche. 2012 - Programa Hoy
(Conductora) 2014 - Netas Divinas (Conductora) 2014-2015 - Gala Premios
Platino (Presentadora) 2015 - Imagen de la marca L’bel de la compañía
peruana Belcorp. 2016 - Los 90 Sentidos de Alessandra (Conductora).
Transmitido por el canal de televisión internacional Ritmoson Latino.
Discografía: 1993: Sentidos Opuestos 1994: Al sol que más calienta 1996:
Viviendo del futuro 1998: Viento a favor 2000: Movimiento perpetuo 2001:
En vivo 2012: Zona Preferente. 1999: Toy Story Soundtrack (Edición Hispana)
2000: DKDA soundtrack Álbum (con DKDA) 2002/2004: Alter Ego / Amarte es
mi pecado 2005: Sueños y caramelos (banda sonora de la telenovela)2006:
Rompecorazones (EMI Music )2009: Alessandra (Star Music)2010: Breathless
(Star Music)

DIVERSIPOP

Videojuego del mes

Premios y nominaciones Premios TVyNovelas2004Mejor tema musical
Mejor revelación femeninaAmarte es mi pecado2000Mejor Debutante del
añoDKDA: Sueños de juventud

Ikari Warriors
Ikari Warriors es un videojuego de arcade creado en 1986 por SNK
(manufacturado en los Estados Unidos por Tradewest). Conocido
simplemente como 怒 (Ikari, literalmente cólera) en Japón, este era lanzamiento
importante de SNK en Estados Unidos y se convirtió en una obra clásica. El
juego fue lanzado cuando había muchas copias del videojuego Commando
en el mercado. Lo qué hizo a Ikari Warriors inmediatamente distinto, eran
las palancas de mando rotatorias y la posibilidad para que dos personas
jueguen simultáneamente.
Ikari
Warriors implica a Ralf Jones y Clark Still de la serie The King of Fighters
(conocidos fuera de Japón como Paul y Vince en la serie de Ikari Warriors)
que luchan a través de los hordas de enemigos. Según el diseñador Keiko
Iju, el juego fue inspirado por las películas (entonces populares) de Rambo.
Ralf y Clark también hacen una aparición como personajes jugables en el
sexto juego de la serie Metal Slug en adelante. Legado. Este juego dio lugar
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a varios juegos similares, así como varias secuelas directas. Las secuelas
del juego son: Victory Road (1986) Ikari III: The Rescue (1989).
SNK también presentó a un clon de Ikari Warriors en 1987 llamado Guerrilla
War (arcade) (Guevara en Japón). El juego presenta a los combatientes
comunistas, Che Guevara y Fidel Castro como sus héroes. En 2019, SNK
haría una colaboración con Nintendo para agregar a su personaje Terry
Bogard, con el llegarían nuevos espíritus, donde en la lista incluirían no
solo soundtracks del juego Ikari Warriors, también incluirían un espíritu del
mismo. Específicamente Ralf & Clark

Referencias

Ralf Jones (Rarufu Jonzu),También es un personaje jugable en Metal Slug
6, donde tiene la capacidad de utilizar un golpe para dejar fuera de combate
otros vehículos, y puede sobrevivir a dos tiros.
Clark Still (Kurku Sutiru) (conocido antiguamente como Clark Steel)
Clark es parte de la agencia de mercenarios Ikari Warriors. Está actualmente
bajo las órdenes del comandante Heidern y del teniente Ralf Jones
Heidern (Haiderun) Mientras que su aspecto puede ser intimidante, Heidern
es realmente un individuo tranquilo que aprecia profundamente a sus
subordinados. Heidern es el comandante de los Ikari Warriors, y emite
órdenes a su hija adoptiva Leona Heidern y a su mejores soldados: Clark
Steel, Whip, y Ralf Jones.
Leona Heidern (Leona Haiderun) también aparece en Metal Slug Mobile 4
y forma junto a Clark y Ralf el “Ikari Warriors Team”. tiene un pasado muy
oscuro y un futuro algo prometedor.
Whip (Wippu?), cuyo nombre verdadero es Seirah (Sera), Whip va a la base
principal de Ikari y se pone a las órdenes del comandante Heidern pidiendo
una oportunidad de pertenecer a ellos. Whip conoce a los miembros
principales de los Ikari Warriors: el Teniente Ralf Jones, líder del grupo.
Clark Still, artillero. Y Leona Heidern, otra novato en las líneas de Ikari.

Acerca de Myriam...
A Myriam, desde la época de los 90´s y en la estancia de la primaria le gusta
bailar y cantar sus éxitos musicales de su estrella favorita del pop latino:
FEY. Actualmente participó en un bailable teatral haciendo un show teatral
con la canción me enamoro de ti versión primera fila.
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HATSUNE MIKU
La idol virtual que existe y
no existe
por Yuno Gasai (Princess Peach)
¿Quién es Hatsune Miku ?
Recuerdo que en aquellos años cuando era muy
novata en el anime y vi por primera vez a Hatsune,
pensé que ella era un personaje de anime más que nada por su apariencia y
la forma en la que está hecha o dibujada, me cautivo con su apariencia, me
dio mucha curiosidad e inmediatamente me puse a buscar su anime. Pero
estaba totalmente equivocada porque tal cosa no existe…
Hatsune Miku es una librería de voz para el software de sintetizador de voz
VOCALOID, desarrollado por la empresa Yamaha Corporation, VOCALOID
2, VOCALOID 3 y VOCALOID4, también para el programa desarrollado por
Crypton Future Media, Piapro Studio. Miku llega a ser considerada una de
las idol virtuales japonesas más famosas a nivel mundial, ella como idol y
personaje fue desarrollada por CFM con la voz de la seiyuu Saki Fujita para la
segunda versión de VOCALOID.
El nombre de Miku proviene del japonés y su significado es: El primer sonido
del futuro (
= Hajimete no Oto). El nombre viene de la reducción
desde “Hajimete no Oto” a “Hatsu oto” (初音
) (o “Hatsu ne” en otra
pronunciación del kanji 音 ) (sonido) y Mirai a Miku.
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Sus canciones más famosas:
. Levan Polka
. World is mine (Canción con la cual me
identifico totalmente)
. ロミオとシンデレラ
( Romeo and Cinderella)
. Popipo
. Love is war
. Melt
. こっち向いて
Baby ( Look this way Baby )
Las ventas iniciales de Hatsune Miku eran tan altos que Crypton no podía
seguir el ritmo de la demanda. En los primeros 12 días de venta, cerca de
3.000 reservas de las ventas se hicieron. Esto fue alrededor de vender 2500.
En la industria del software de música, se cita como “un número imposible”
por Wataru Sasaki, la persona a cargo de la “sorpresa” de la empresa de
planificación y producción. Amazon.co.jp (Amazon en Japón) declaró que el
12 de septiembre de 2007 tuvo una facturación del producto Miku Hatsune
por un total de ¥ 57,500,001, convirtiéndola en el software número uno en
ventas en ese momento.
Miku también ha estado presente en cameos en algunos animes y en la
industria de los videojuegos tanto como cameo como en sus propios juegos
de ritmo los cuales son la serie de juegos Hatsune Miku Project Diva. Que son
excelentes y a mí me encantan.
Es todo por el artículo.
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MARYAN MG

(La talentosa idol Mexicana,
artista independiente y Waifu
de todos
por Yuno Gasai (Princess Peach)
No pude encontrar mucha información al
respecto, debido a que Maryan aún no es lo
suficiente famosa como para tener un artículo
si quiera en Wikipedia, lo poco que tengo de
info es por pocas cosas que yo sé como fan, por
cosas que ella misma dice y por lo que he podido
leer, con lo que he podido tomar hoy tengo este
artículo …

¿Quién es Maryan MG?
Maryan Martin (Martin es nombre de hombre ji ji ji XD) o Maryan MG es una
cantante, You tuber, Cosplayer y Bailarina, solista que escribe, compone
y canta las canciones de su proyecto Loli/Rock en el que refleja sus
inquietudes, pensamientos y sentimientos más profundos y apasionados
en canciones sumergidas en la cultura japonesa, sonidos electrónicos
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y temas fuertes como el amor, la pasión y la locura. Ella forma parte de
la escena musical juvenil con un estilo llamativo manejando una imagen
Lolita y Victorian vistiendo corsets, encajes y transparencias, usando
diseños originales diferentes que ella misma crea (así como sus cosplays).
En sus presentaciones Maryan sorprende a su público utilizando antifaces,
velos, cosplay y otros accesorios adecuándose al evento o época.
Su trayectoria artística va desde presentaciones en clubs, convenciones de
anime y comics, eventos culturales etc.
También hace covers de temas de anime y videojuegos y (covers parodia)
de los mismos o de canciones populares para su canal de You Tube, también
le encanta modelar, con sus trajes propios como con la ropa que compra
para hacer reviews, y sacarse fotos sensuales, Las cuales no están nada
mal XD ;P y tiene a un chingo babeando por ella chicos y chicas. Otra cosa
que hace son streaming o directos jugando con sus amigos y compañeros.

Historia
El proyecto de Maryan MG surgió en octubre de 2007 como una modo de
expresar las pasiones artísticas de ella. Con temas originales compuestos
por Maryan desde los 13 años, utilizando los sonidos electrónicos y
sintetizados de base para sus composiciones y complementando con letras
oscuras que evocan el terror y el horror, inspiradas en los cuentos que

19

YUNO OTAKU MODE
Maryan escribe desde la preadolescencia. Las composiciones evolucionaron
en temas que incluyen instrumentos orgánicos como la guitarra, el bajo y el
violoncello y tiempo después adquirieron influencias orientales, sobre todo
en el estilo Visual Kei, gracias al creciente gusto de Maryan por la cultura
popular japonesa y su música.
Aunque en un inicio Maryan MG se presentaba sola en sus shows, al poco
tiempo se presentó acompañada de una corista, de un músico en específico
o de una banda completa (The Blood & Chocolate band).

¿Que es el LOLI ROCK?
Loli Rock es el género musical creaado por Maryan. Este término fue creado
por ella para describir el sentido de sus creaciones musicales y visuales y lo
explica así: “Es la combinación de la moda Lolita y otros estilos visuales de
Japón, con el Rock occidental, un poco de sangre y conejitos”
por eso Maryan MG decidió nombrar así su primer álbum de estudio,
reforzando así la introducción del Loli Rock en la escena musical.
También ella es la voz del tema opening oficial de Elfen Lied en español.
Como curiosidades: Una de mis mejores amigas le hizo una entrevista a
Maryan, no frente a frente perola entrevista fue para un canal de you tube
en el que colaboraba con un amigo suyo.
Otra curiosidad es que yo tengo una foto con ella, estamos Maryan y yo
juntas, pude estar cerca de ella en una convención y firmó mi Hachimaki
roja (cinta para la frente) que usé para el cosplay de Ecil Ryu (Capcom vs
SNK) no aseguro poner la foto porque ya la usé en un artículo anterior. Y
también me firmó unas mini fotos que le compré esa vez (Claro, no iba a

20

21

tener mi pared sin adornarla con algo de Maryan) .Y me encantaría volverla
a ver…Ella es alguien con quien tengo más que mucho en común, haríamos
mucha conexión ella y yo, es otra de mis tantas influencias en la música y
en todo.

YUNO OTAKU MODE

Su edad exacta no se sabe y no la quiere revelar pero yo le calculo uno 32
y no más que eso, no se ve que este de mi rango de edad de los 25, aunque
se quite edad diciendo que de lo que le calculemos tenga mucho menos…
Sé cual es su perfil personal de Facebook… Pero no lo voy a dar XD.
Mr. Bunny Dead: Es una de las mascotas ficticias que ella creo para sus
shows, el es un conejito de peluche que carece de un ojo, está pintado de
rojo en varias zonas simulando la sangre y hace referencia de forma Satírica
a su primer sencillo (My body dead)
Su mascota real es una linda gatita de color blanco con gris ( la neko chana)
no sé el nombre real de la gatita pero así la conocí con ese nombre por la
parodia del metal del gatito y porque así la llama Maryan.
En un directo que hizo ella hace tiempo estuve a punto de ganar su disco
de Sakura Fell por tener la respuesta a una pregunta que hizo, pero por
cuestión de muy escasos segundos alguien alcanzó a responder antes que
yo con la misma respuesta que iba a dar yo y era obvio que era correcta.
Casi acasi…

Sencillos:

My Body dead (2009)
Burn (2010)
Break it (2010)
Loli Rock (2010) Álbum completo
Sakura Fell
Es todo por este artículo.
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han publicado el resto de sus álbumes, desde el Gothic Lolita Propaganda
del 2007 hasta su más reciente The Age of Villains del 2020
Probablemente algunos fans o conocedores del industrial metal me
cuestionen por decir que Yousei Teikoku es banda de Industrial metal, Pero
recordemos que el metal industrial no es otra cosa que metal combinado con
sonidos electrónicos o música electrónica conocida también como música
industrial sin importar la variante del estilo de industrial.Aunque hayan sido
Rammstein los creadores del estilo hay muchas bandas de otros países con
IM a su estilo propio y Yousei Teikoku no es la excepción.

El concepto de su música:

YOUSEI TEIKOKU
Una de las mejores y más
famosas bandas de Japón
por Yuno Gasai (Princess Peach)
Yousei Teikoku o Das Feenreich
(traducción: Imperio de las hadas)

A través de la música, Yousei Teikoku está tratando de revivir el imperio de
hadas que existe entre el mundo humano y el reino espiritual, El propósito de
su música es (hacer que los seres humanos recuerden el corazón puro dentro
de ellos que cree en las hadas, olvidado antes de que nos diéramos cuenta)
Gótico e Imperio son las palabras claves dentro de sus ideas musicales. Yui
en su papel de (Dictadora por la vida, emperatriz del imperio de las hadas)

Los miembros:
Se tiene poca información al respecto de cada uno de ellos ya que de algunos
la fecha exacta de su nacimiento no se sabe, está a medias y de algunos de
ellos ni eso está.
Fairy Yui (Yui Itsuki)- Vocal, coros y escritora.
Takaha Tachibana- Teclados, guitarra, composición, arreglo y escritor.
Nanami- Bajo.
Gight- Batería.
Shiren nombre real: Hirano Yukimura - Guitarra.

Yousei Teikoku o Das Feenreich (traducción:
Imperio de las hadas) es una banda japonesa de
Industrial metal (Visual Kei), formada en 1997 y
parte de Team Fairithm,
actualmente está formada por 5 miembros.
Yui, Tachibana, Nanami y Gight. Aunque en un
principio sólo fue un dúo entre Yui y Tachibana, Yui Itsuki es la vocalista de
esta banda, de quien ya se había hablado en el artículo pasado, pero sólo de
ella.
Su estilo contiene elementos de electro, EBM, darkwave, neoclásco, etc. Con
un sonido y estilo meramente gótico en su interior. Sus trabajos incluyen los
temas de opening y ending de algunos animes siendo más conocido (Kuusou
Mesorogiwi) opening del anime Mirai Niki y también han sido banda sonora
para algunos videojuegos como el de Mai-HiME.
Ellos han publicado varios álbumes independientes, posteriormente
adquirieron contrato de sello discográfico con su discografía Lantis, con quien
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Ex miembros:

Al igual que muchas bandas YT también ha tenido ex miembros por diversas
razones aunque demasiado pocos.
Reru Batería.
Shiren Guitarra.
Shiren en 2018 abandonó la banda debido a la tenosinovitis que adquirió
debido a sobre carga de trabajo como guitarrista sucedió durante la grabación
del nuevo álbum, esto porque no era Yousei Teikoku la única banda donde
participaba, también en Unlocky Morpheous donde él es líder de la banda,
simultáneamente estuvo en ambas bandas aunque fue UM en la que estuvo
primero, cabe mencionar que anteriormente a YT estuvo por lo menos en
otra banda que es ICARUS’CRY.

Albums:

Atarashii Momo (1996)
Momo no Hane (1997)
Momo no Mori (1998)
Shiko no Momo (1999)
Stigma (2005)
Gothic Lolita Propaganda (2007)
Metanoia (2007)
Irodori no Nai Sekai (2009)
Gothic Lolita Doctrine (2009)
Gothic Lolita Agitator (2010)
Pax Vesania (2013)
Hades:The other world (2014)
Shadow corps (2015)
The Age of Villains (2020)

Sin duda Yousei Teikoku es una banda muy buena que recomiendo mucho
escuchar, siendo esta una de las bandas más famosas de Japón, al Igual que
Verailles, Jupiter y otras similares dentro del Visual Kei, además que han
venido a México a dar concierto, Su visita a México en 2019 ha dejado un
buen recuerdo con su show, sin mencionar que en conferencia de prensa a
Yui Itsuki la quisieron enseñar a ser naca, haciéndola que dijera “Que chingue
a su madre el américa” y lo lograron, tal parece que a quien se le ocurrió *“la
genial idea”* de que Yui le mentara su puta madre al peor equipo de futbol
de México le parecía divertido que lo hiciera… Y aunque cague admitirlo
porque es una nacada eso, pues si fue divertido. El video no sé si esté en You
Tube, pero lo pueden encontrar en Facebook. Esto último lo dejo como dato
curioso que de por si lo iba a incluir en el artículo anterior sobre Yui Itsuki
pero olvidé ponerlo…
Las canciones que recomiendo de YT son: Astral Dogma, Kuusou Mesorogiwi,
Wahrheit, Mischievous of Alice, Schwarzer Sarg, Hades: The end, Hades: The
bloody rage y Flamma idola. Para quienes gusten del buen metal japonés y
no conozcan a YT no se van a arrepnetir.
Sin más que decir, este es el fin del artículo. Y continuemos con el imperio de
las hadas. Das Feenrich¡¡ .

Acerca de Yuno...
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Yuno, una cosplayer otaku yurista de kokoro, adoradora del anime,
videojuegos, música y de japón.
Email: tamaosuzumikonata@gmail.com • Facebook: Yuno Diana Gasai •
YouTube: Perturbada Chan
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YUNO OTAKU MODE

Te invito a que conozcas
mi próxima novela:
“Lo que siente Diana”
por Yuno Gasai (Princess Peach)
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MODA, BELLEZA Y ESTILO

¿TU ESTADO DE
ÁNIMO ESTÁ LIGADO
CON EL CABELLO?
por Alejandra Zamudio Arias

Hola buenas tardes nuevamente su amiga Ale Zamudio en esta
ocasión me gustaría hablar acerca del estado de ánimo y el cabello si
aunque no lo creas el cabello está ligado de forma directa e indirecta con
el cabello. Te comento existen días buenos y no tanto si no complicados.
A pesar de que sea solo un dicho, muchas investigaciones sugieren que la
apariencia de nuestro cabello está ligada con nuestra autoestima. Quiero
mostrarte cómo influye tu pelo en tu estado de ánimo y cómo puedes
subirlo de forma sencilla.

#1El cabello y tu personalidad

Siempre nos acordamos de su color, de su largo, si está bonito, o, no tanto.
Y es que el pelo es nuestra marca. Empezamos a notarlo en nuestra niñez
y es mucho más relevante en la adolescencia en donde encontramos un
corte, un color favorito, en resumidas cuentas, nuestra identidad.

#2¿Cómo afecta?

En un estudio realizado en España en donde participaron mil encuestados,
el 75% de las mujeres afirmó que el tener problemas con su cabello les
genera ansiedad y un bajón en su autoestima. En Estados Unidos en un
sondeo similar, 44% de las mujeres comentaron que su humor varía si
tienen un mal día con su pelo. ¿Y tú como te sientes?
Foto: tuenlinea.com

Foto: upsocl.com

#3¿Por qué sucede?

Según la doctora Vivian Dille hay una estrecha relación respecto a nuestro
estado de ánimo y el pelo que, está vinculada a asociaciones de nuestro
cerebro, el cual, según Dille, diferencia por naturaleza lo que es bello y
lo que no. Independientemente de nuestra apariencia, las mujeres somos
bellas; sin embargo, el sentir un cabello seco, pesado y poco saludable nos
hace sentir mal y cambiar esa opinión.

#4 ¿Cómo transformarlo?

Pues tenemos algunos tratamiento a si como el , agua mi celar y los óleos
de coco, argán y almendras, se encargan de proteger y fortalecer la fibra
capilar de tu cabello, dejando tu pelo ligero, suave, manejable, fuerte y
limpio desde la raíz.

#5 ¡Ámate cómo eres!

Aceptarnos y querernos tal y como somos es una tarea que cada una de
nosotras debe hacer. Los resultados solo los podrás disfrutar tú.

Acerca de Alejandra...
Alejandra es estislista profesional, ha tomado cursos sobre cultura de belleza
y diseño de imágen.
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PERSONAS QUE CAMBIARON
LA COMUNIDAD LGBT+

VICTORIA VOLKÓVA
por Antonela
Victoria logró forjar su nombre en redes sociales después de años
de ‘picar piedra’, como ella misma define su lucha. Sin embargo, logró
trascender las plataformas digitales y ahora ha podido inspirar a otras
mujeres trans con sus propias vivencias. Y no, haber aparecido en la revista
del conejito no fue su máximo logro.

¿Quién es Victoria Volkova?

Victoria Volkova nació en Santiago de Querétaro, Querétaro, el 27 de
noviembre de 1992. Es hermana de la YouTuber La Chule o Lenguas de
Gato.
Cuando era pequeña, la modelo solía colocarse playeras en la cabeza
para simular una peluca. Además, jugaba con su hermana y antes de su
transformación se hacía llamar Ana. Tras abandonar su ciudad natal, se
trasladó a CDMX, donde hizo una carrera en diseño de moda. A los 18 años,
la joven queretana decidió abrir su canal de YouTube. En ese momento
tomó el nombre de Victoria, una palabra que define la lucha que ganó su
madre al haberla tenido a los 8 meses de gestación. Además, conoció a una
mujer transexual llamada Victoria, quien fue su mentora y le ayudó a iniciar
su transición.
En 2011, Victoria Volkova publicó su primer video en YouTube bajo el título
‘Masculino o femenino’. Ahí compartió el proceso que vivió para reafirmar
su género. El contenido de la queretana atrajo la atención de los medios.
Actualmente, cuenta con más de 1.21 millones de suscriptores.
Durante cinco años, Victoria se sometió a un proceso hormonal. En
noviembre de 2019, finalmente se sometió a una cirugía de reasignación de
sexo en Tailandia
Victoria Volkova es considerada una de las influencers más importantes de
México. Sin mencionar que es la YouTuber y modelo más destacada del
colectivo LGBT+ en nuestro país. Sin embargo, en varias entrevistas ha
señalado que destacar en el mundo del modelaje no ha sido fácil. Existe
una brecha salarial que primordialmente afecta a las mujeres trans.

32

Fotos: youtube.com
y pinterest.com
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Además, Victoria Volkova asegura que ser modelo trans implica que se
esfuerce todavía más: Pese a todos los desafíos, Victoria ha aprovechado
su imagen para compartir tips de moda y maquillaje, con lo que ha logrado
el respaldo de marcas cosméticas, entre ellas MAC.

Foto: kihi.news

PERSONAS QUE CAMBIARON
LA COMUNIDAD LGBT+

Además, Volkova también es embajadora de Jean Paul Gaultier en México
y ha lanzado su propia fragancia: AURA. Un porcentaje de las ganancias de
este perfume van directo a fundaciones que protegen a mujeres víctimas
de violencia.
Estos logros son todavía más importantes para ella que haber sido la
primera mujer trans latinoamericana en aparecer en la revista Playboy.
Victoria Volkova es activista y feminista. En varias entrevistas ha recalcado
su postura.
Cuando tuvo la oportunidad de aparecer en la portada de Playboy, la
respuesta abrió un debate. La revista ha sido cuestionada por promover
el machismo y sexismo, además de cosificar a la mujer. Sin embargo, para
Victoria Volkova era importante visibilizar al sector LGBT+ de América Latina.
Aunque la aparición de la mexicana en la portada de Playboy constituye un
hecho histórico, para ella no es su logro más grande. Considera que haber
creado una plataforma para visibilizar al sector, pese a todas las barreras,
fue más importante.
Victoria Volkova publicó su primer libro de memorias a principios de 2021:
Victoria. Mi camino hacia el amor propio. Sin embargo, esta obra no es
como sus videos en YouTube.
Para escribirlo, la modelo se apoyó en viejos diarios y en sesiones con su
terapeuta. Por ello, aborda temas crudos como la violencia al interior de su
familia y también habla del abuso sexual que sufrió cuando pequeña desde
su perspectiva como sobreviviente de depresión.
Volkova, quien también actuó en Sexo, pudor y lágrimas 2, espera que su
libro inspire a sus lectores sin más preámbulo espero conozcan mas de las
activistas en México y toda Latinoamérica
Foto: culturacolectiva.com

Acerca de Antonela...
Antonella diseñadora y artista independiente en un mundo machista y
reprimido.
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Foto: elpais.com

MEDICINA ESTÉTICA:
RADIO FRECUENCIA
FACIAL

VANIDAD CLÍNICA
Foto: dracarmenmartin.es

por Josielle Cervantes
Gracias a los avances en medicina estética cada vez disponemos
de métodos más eficaces para prevenir los signos del envejecimiento y
cuidar de nuestra piel. La radiofrecuencia facial se ha consolidado como
los más eficaces a la hora de mejorar la calidad de nuestra piel y reducir las
arrugas. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo.
Índice

¿Qué es la radiofrecuencia facial?
¿Qué beneficios nos aporta la radiofrecuencia facial?
¿Cómo se realiza?
¿Cuáles son los efectos secundarios?
Ventajas e inconvenientes de la radiofrecuencia facial
¿A quién no le gusta la idea de lucir una piel sana, luminosa, tersa y siempre
joven? La piel del rostro es una de las más sensibles del cuerpo y es en ella
donde se comienzan a advertir los primeros síntomas del envejecimiento:
opacidad, poca flexibilidad, líneas de expresión y poca luminosidad. Para
luchar contra ellos y hacerlos menos visibles solemos utilizar cremas,
sérums y mascarillas, pero lamentablemente a veces no es suficiente.

Foto: eiviestetic.com

Si quieres un cutis terso y joven es aconsejable que combines tu rutina de
cuidados diaria con otros tratamientos extra que te permitirán lucir la mejor
versión de tu piel, y una de las técnicas más demandas por su eficacia es la
radiofrecuencia facial. Ya son muchas las celebrities que se han animado a
probarla y se han declarado fan, ¿quieres saber en qué consiste?

¿Qué es la radiofrecuencia facial?
La radiofrecuencia facial es una técnica adaptada de la medicina general
a la medicina estética que tiene como objetivo el cuidado de la piel, la
mejora de su aspecto y el tratamiento de problemas o enfermedades que la
afecten. Este método consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas
de alta frecuencia sobre el rostro para tratar las diferentes capas de
nuestra piel. Así, estas ondas o radiaciones electromagnéticas –que oscilan
simultáneamente en los campos eléctrico y magnético– penetran en las
capas más profundas de la dermis para actuar sobre ellas.
La radiofrecuencia facial es un tratamiento indoloro y no invasivo –ya
que no requiere inyecciones– que trabaja nuestra piel desde dentro hacia
fuera aumentando la temperatura de los tejidos. Gracias a esto y el calor
que reciben os fibroblastos, la radiofrecuencia aumenta la producción de
colágeno, estimula la circulación, moviliza y disuelve la grasa y facilita el
drenaje linfático. Suena bien, ¿verdad?
Pero, ¿por qué es tan importante el colágeno? Se trata de la proteína que
forma las fibras de nuestros tejidos que, a su vez, sirven para hacer de
soporte de nuestra piel y mantenerla tersa. Y es que con el paso del tiempo
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y por el efecto de agentes externos, la producción de colágeno es cada vez
más escasa, algo que la radiofrecuencia puede revertir con su efecto de
colagenogénesis –formación de colágeno nuevo.

de la radiofrecuencia se aprecian inmediatamente después de practicar el
tratamiento, pero dado que es un método progresivo, pueden durar hasta,
aproximadamente, dos años.

¿Qué beneficios nos aporta la radiofrecuencia facial?

Aunque notarás los efectos de la radiofrecuencia desde la primera sesión,
lo más aconsejable es realizarse entre 5 y 10 sesiones para que los efectos
sean duraderos. El número de sesiones idóneo para ti dependerá de tu tipo
de piel y los problemas que padezcas.
Cada una de ellas tiene una duración aproximada de 40 minutos y no
deberá realizarse más de una a la semana. En cuanto a los precios, son muy
variados, ya que dependerá de la clínica que escojas o si lo combinas con
otro tratamiento.

Dado que trabaja nuestra piel desde sus capas más profundas, los efectos y
resultados de la radiofrecuencia facial son tempranos pero muy duraderos.
En primer lugar, la radiofrecuencia facial consigue estimular la producción
de colágeno, por lo que nuestra piel se vuelve más flexible y resistente.
Esto, al mismo tiempo, permite prevenir los efectos del paso del tiempo,
retrasando la aparición de las arrugas y disminuyendo la apariencia de las
líneas de expresión.
La radiofrecuencia facial estimula la circulación en los niveles más
profundos, por lo que después del tratamiento podrás comprobar que tu
piel se ve más joven, sana y luminosa.
Después del tratamiento de radiofrecuencia facial puedes apreciar que la
apariencia general de la piel ha mejorado. Esto se debe a la vasodilatación,
la vascularización, y la mejora de metabolismo celular, así como a la mejor
oxigenación de las células.
Al ser un tratamiento diseñado para mejorarla apariencia de la piel, la
radiofrecuencia es una técnica muy útil para reducir las cicatrices del acné,
los eccemas, la piel rosácea, la cuperosis o la hiperpigmentación.
Aunque es uno de los tratamientos más demandados para disminuir los
signos de la edad –sobre todo porque suaviza las comisuras faciales y
los pliegues de cuello y escote–, la radiofrecuencia facial tiene un efecto
tensor, por lo que aporta firmeza y define el óvalo facial, por lo que es
un tratamiento perfecto para pacientes de cualquier edad. Los resultados

¿Cómo se realiza?
Antes de someterte a este tratamiento, debes escoger el centro de estética
con cuidado. Lo ideal es que acudas a uno recomendado por amigos o
conocidos que hayan acudido a él y estén satisfechos con los resultados.
Además, deberás asegurarte de que te estás poniendo en manos de
profesionales cualificados y con experiencia.
No es necesario ningún cuidado ni tratamiento previo a cada sesión, solo
debes acudir a la clínica con la piel limpia y sin haber aplicado sobre ella
ningún producto cosmético. Antes dela intervención, se delimitará la zona
sobre la que se va a trabajar y se aplicará sobre ella un gel conductor para,
después, apoyar el manípulo y deslizarlo suavemente sobre la zona señalada
hasta alcanzar la temperatura deseada. Los aparatos de radiofrecuencia
más conocidos son ThermaCool, Accent y Thermalipo.
El primero de ellos, ThermaCool, consigue estimular la producción de
colágeno con impulsos eléctricos que calientan la dermis mientras, al
Foto: boclinic.es
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mismo tiempo, con un sistema de refrigeración, enfría la capa externa de la
piel. Se puede utilizar en todo tipo de piel.
Accent es un método que utiliza una máquina con dos cabezales, el
unipolar y el bipolar. Gracias a ello, penetra más profundamente en
nuestra piel. Además posee un cabezal de autoenfriamiento para proteger
la piel. Se diferencia del método anterior en que en este caso el cabezal
está en constante movimiento, por lo que el aumento de la temperatura es
progresivo y muy suave. Además, las sesiones suelen ser más cortas que
con ThermaCool.
Thermalipo es un sistema de radiofrecuencia facial de última generación
que cuenta con un sistema inteligente que regula de forma automática la
intensidad de la frecuencia. ¿Cómo? Con un sistema de electrodos que mide
la acción del aparato y la respuesta de la piel.

¿Cuáles son los efectos secundarios?
Antes de someterse a cualquier tratamiento médico o estético es fundamental
estar al tanto de si tiene efectos secundarios y cuáles son, ya que pueden
limitar nuestra actividad en los días posteriores. Pero, por suerte, en el caso
de la radiofrecuencia facial, y dado que se trata de una técnica no invasiva,
los efectos secundarios son muy poco frecuentes, y suelen reducirse a un
leve enrojecimiento de la piel que desaparece en un par de horas.
Durante el proceso, que tiene lugar en las capas interiores de la piel, la
superficie de la epidermis no sufre ninguna alteración o molestia ya que,
además, las máquinas de radiofrecuencia cuentan con un sistema de
enfriamiento que el aparato alcance temperaturas muy elevadas.
En el peor de los casos, la radiofrecuencia puede provocar quemaduras, pero
se trata de una posibilidad muy remota que puedes evitar poniéndote en
manos de un profesional cualificado y en una clínica de confianza. También
deberás evitar exponerte a fuentes de calor y deberás utilizar crema solar.

Pero, como cualquier otro tratamiento, la radiofrecuencia tiene algunos
inconvenientes.
Es un método muy efectivo cuando se trata de casos moderados. Sin
embargo, no lo será tanto en aquellos casos en que las arrugas y líneas de
expresión estén muy marcadas, por lo que la radiofrecuencia facial no sería
recomendable.
Aunque, como hemos dicho, los resultados son inmediatos y si se realiza
menudo pueden perdurar en el tiempo, no son permanentes. Así, si quieres
mantener los efectos de la radiofrecuencia facial deberás someterte a
sesiones continuas.
Pero, sin duda, una de las mayores ventajas de la radiofrecuencia facial es
que puede ser un buen sustituto al lifting. Y es que con ella puedes conseguir
tensar y rejuvenecer tu piel sin necesidad de pasar por el quirófano, algo
que no puedes evitar de ninguna manera si decides someterte a un lifting.
Así, es una magnífica alternativa para quienes rehúsen a someterse a un
tratamiento demasiado invasivo.
Como decimos, es un método adecuado para pacientes de cualquier edad,
aunque quienes más lo demandan son personas de entre 30 y 50 años. Eso
sí, solo serán susceptibles de recibir este tratamiento quienes no tengan
enfermedades o infecciones en la piel que pudieran verse agravadas por la
radiofrecuencia. Del mismo modo, tampoco es aconsejable para personas
embarazadas, personas demasiado mayores o pacientes que tengan
implantes metálicos o prótesis.
Si finalmente decides someterte a la radiofrecuencia facial y dudas de si es
un tratamiento adecuado para ti, lo más recomendable es que lo consultes
con tu médico y él haga su valoración. Si es posible, asegúrate de acudir a
una clínica de confianza para que te faciliten toda la información necesaria
y resuelvan tus posibles dudas. Ellos serán quienes evalúen la calidad y el
estado de tu piel para decidir qué tipo de radiofrecuencia es más adecuada
para tu cutis, por lo que es fundamental que sean profesionales cualificados
y con experiencia.

Ventajas e inconvenientes de la radiofrecuencia facial
La radiofrecuencia es un tratamiento de precio muy asequible. Aunque
dependerá de las máquinas que se utilicen y la clínica a la que acudas, la
relación calidad-precio es óptima.
Se puede combinar con cualquier otro tratamiento, como el Botox o las
inyecciones de colágeno, por ejemplo.
Los resultados son inmediatos y no necesita rehabilitación. Los pacientes
pueden irse a casa el mismo día del tratamiento y no su rutina no se verá
afectada.
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tejidos internos , si en el dado caso hubo un daño hepático,renal,estomacal
ya sea en cualquier parte de órgano interno o también en los casos de
realizarse una cirugía logrando que estas trabajen en el tejido cicatrizal
externo e interno.

La medicina regenerativa y la belleza.

MEDICINA
REGENERATIVA.

Aunque en las últimas décadas se a utilizado esta
rama de la medicina para encontrar tratamientos de
rejuvenecimiento estético ya que no solo utilizan
las células madres para regenerar tejidos o nuestro
propio plasma o el de una persona compatible para
algún procedimiento quirúrgico ya sea reparación
cutánea, eliminar marcas de acné hasta el relleno de
arrugas que ha dejado el paso de los años, no solo nos
remplazan tejidos
por daños causados por incidentes,
sino que también para reducir el maltrato a nuestras capas de
piel exteriores causadas por el paso del tiempo o cirugías estéticas que
han terminado mal logrando así erradicar en muchos casos por completo
daños causados a nuestras capas de piel o cicatrices que hayan quedado
en estas como ser (1 La epidermis 2 La dermis 3 La hipodermis o tejido
subcutáneo).

Cicatrices de acné.

por Josielle Cervantes

Paciente de 28 años de edad en tratamiento por cuatro meses por problemas
de acné en su adolescencia se somete a procedimiento de relleno de tejido
dañado con su propio plasma.

Se conoce como medicina regenerativa a las terapias que buscan
la regeneración de los tejidos y órganos, entre ellas la terapia con células
madre. Esta terapia ha surgido como una nueva disciplina que tiene como
objetivo la reposición, la protección o regeneración de células, tejidos u
órganos dañados.

¿Qué es el plasma?
Parte líquida de la sangre, linfa, líquido intersticial y cefalorraquídeo
desprovisto de células; está formado por agua, proteínas, glúcidos y lípidos
mayoritariamente

Punto de observación médica.
También se pueden realizar ciertos estudios de esta nueva área
de la medicina ya que esta no solo se encarga de realizar
como un foto copiado de nuestras propias células si no que
trata de encontrar patentes en otro tipo de ADN o realizarle
estudios a células madres de distintas personas las cuales
no podemos ser compatibles pero , logra que sus células
se adapten y sobrevivan a nuestro sistema creando no
solo tejidos externos como puede ser una rápida curación de
heridas externas sino que también logrando que estas creen
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Reparación cutánea.

Observación vía microscopio como las células
encontradas en el plasma empiezan a multiplicarse y
a distribuirse ante el daño causado en la piel de una
paciente con piel deshidratada y con falta de elasticidad
y suavidad.

Relleno de arrugas.
Aunque existen varios métodos que tienen como
objetivo rellenar las arrugas, no todos valen para todas
las zonas del cutis ni tienen los mismos beneficios.
Antes de lanzarte a usar uno en concreto, te aclaramos
cuáles son algunas de tus opciones y cómo funcionan:
El ácido hialurónico se genera de forma natural en
nuestro cuerpo.
Por otro lado, La inyección de colágeno es un
procedimiento usado para rellenar arrugas, aumentar
labios y mejorar el aspecto de la piel. El colágeno se
inyecta en áreas determinadas debajo de la piel con
una aguja fina. El colágeno es una proteína natural que
sustenta la piel y otras partes del cuerpo. Atenuando
manchas rellenando entre otras funciones.

Acerca de Josielle Cervantes
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Chica norteña amante del mundo artístico, apasionada por la búsqueda
incansable de la materialización de sus sueños.
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MINUTOS DE SABIDURÍA

LA FELICIDAD
por Michelle Rios

“QUIEN ES FELIZ QUIEN DISFRUTA CON LA PARTE QUE LE
TOCO Y LA CONSTRUYE
La autora de la frase: MICHELLE RIOS

Aquí voy de nuevo con un tema que para muchos es muy controversial
y a la vez compleja para algunos hablar de ello es algo que no lo han
experimentado porque posiblemente han sido desafortunados y tal vez
crecieron en un ambiente que no se prestó aparente hostil y hay otros que
creen que fueron más afortunados por crecer en una mejor condición que
otros pobres, pero me encontrado con un dilema que ambas condiciones
escucho oír de ambas partes que no son felices por una u otra circunstancias
la razón es muy simple hay quienes ven la felicidad como una meta y un
fin cuando la realidad es que la felicidad no está en algún lugar donde nos
propongamos llegar ni mucho manos algún bien que obtengamos en este
mundo material y hay otros que piensan que su felicidad la encontraran
al estar con alguien pero cuando descubrimos que la felicidad se escapa
como el agua entre las manos experimenta una sensación de decepción y
de frustración y la razón de sentirnos así es porque nos hemos enfocado
en tener a la felicidad como algo que se estacione en nuestra vida de
alguna manera permanente y es imposible que suceda pare podremos
disfrutar de esos lapso pero también a prendido que la felicidad no solo lo
podemos experimentar obteniendo algo llegado algún lugar sino también
cuando nos lanzamos a la aventura por llegar a ella eso lo aprendí de mi
entrenador de deporte Raúl ese día descubrí que no es la condición física ni
las circunstancias en las que me allá tocado vivir sino lo que yo haga para
ser parte de mi felicidad por esa motivo te invito a ti mi querido lector que
empieces hacer feliz y tú lo vallas construyendo como atreves disfrutar lo
que tienes y lo que puedes aportar para que tu felicidad se construya aun
si te toca una buena parte o no en nosotros esta que la felicidad no se algo
que esperemos sino que lo creemos y lo hagamos parte de nuestro diario
vivir.

Acerca de Michelle...
Soy Michelle, me gustan las frases que contiene sabiduría y que me pueden
aportar crecimiento intelectual y que me pueda ayudar a desarrollarme
mejor con los que me desenvuelvo, además me gusta el diseño de moda.
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COMO INTERPRETAR
UN SUEÑO
por Michelle Rios

LOS SUEÑOS Y SUS SECRETOS

Mi querido amiga(o) quiero recordarles que los sueños no tienen poder
sobre nosotros y ni mucho menos son sucesos que se van a dar como ya
algo predestinado por algún designio divino todo de penderá de acuerdo
al tipo de creencia o filosofía que tengas, pero recuerda que todo esto se
mueve en el terreno de la fe que tu tengas.
Antes que un sueño te a salte o te quiera robar tu tranquilidad no permitas
que el miedo se prenda de ti por lo que allá visto en tu sueño porque te
digo esto, y te recomiendo no tener miedo porque a lo que más temes
eso es posible que tu lo a traigas a ti como si fuera un imán para mí los
sueños son como pequeños planos que se nos dan ya sea por situaciones
que nos Allan ocurrido durante el día o por dudas que tengamos en cuanto
a nuestro futuro porque a todos los seres humanos nos intriga el hecho
de saber que va a pasar con nosotros mas adelante y en otras ocasiones
nuestros sueños que se nos manifiestan son por cosas que se quedaron
pendiente durante nuestro día que nos causan preocupación y la mente
humana es tan poderosa que nos lleva a reproducir aquellos pendientes.
Si quieres interpretar un sueño primero no te dejes influenciar por los que
otros te digan acerca de lo que soñaste, segundo busca una persona que
este capacitado sobre el tema un profesional, tercero si sueñas con los
sueños mas comunes por ejemplo una boda, o estierco y aguas negras
etc. No te compres lo que ya está interpretado de esos sueños date la
oportunidad de recibir algo nuevo y fresco a lo mejor le puedes dar un jiro
a tu realidad y mejorarlo a tal grado que te beneficie.
Si deseas una interpretación sobre lo que sueñas busca que la fuente sea
confiable y que tenga la intención de ayudar y se mueva sobre código de
nobleza y la amabilidad y como darse cuenta de eso es fácil te darás cuenta
cuando notes su superficialidad.
Y si quieres tu puedes interpretar tus propios sueños como es muy simple
solo ve lo positivo de lo que sueñes cada sueño tiene su lado positivo y
negativo. En la próxima edición te diré como entender lo que sueñas y por
qué se dan esas imágenes y como encontrar y que tiene un equilibrio con
lo que haces y como todo esta conectado como lo está el ecosistema en el
mundo en que vivimos y te sorprenderás como tu y yo somos parte de un
orden que nos hace funcionar de una manera uniforme con nuestro mundo
y universo.

Acerca de Michelle...
Soy Michelle, me gustan las frases que contiene sabiduría y que me pueden
aportar crecimiento intelectual y que me pueda ayudar a desarrollarme
mejor con los que me desenvuelvo, además me gusta el diseño de moda.
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SAL Y PIMIENTA

CHILES EN NOGADA
por Rebeca López Martínez

Hola buenas tardes este mes de la patria quiero comentar sobre
estos platillos exquisitos de la comida mexicana, platillos que han sido
creados en motivo de festejar la independencia de México como los “Chiles
en nogada” creados por las madres agustinas del convento de Santa
Mónica en Puebla en 1821 por motivo de celebración de la Independencia
de México y homenaje a Agustín de Iturbide.
Disfruten estos ricos chiles y conozcan un poco de nuestra cultura mexicana,
aquí les mando muchos besos y un gran saludo y a festejar nuestras fiestas
mexicanas. ¡Que viva México!

INGREDIENTES
4
1
1
½
5
2
2
100
10
20
350
40
500
100
10
100
20
3
4
5
½
2
50
700
2
2

Chiles Poblanos
Queso De Cabra
Acitrón
Cebollas (picada)
Clavos De Olor
Dientes De Ajos (picados)
Duraznos (criollo)
Gramos De Almendra (peladas)
Gramos De Azúcar
Gramos De Canela
Gramos De Carne Molida (de res y cerdo)
Gramos De Harina
Gramos De Nuez De Castilla (sin piel)
Gramos De Pasita
Gramos De Pimienta
Gramos De Pinon
Gramos De Sal
Granadas Rojas
Huevos
Jitomates Rojos (molidos)
Manojos De Perejil (picado)
Manzanas (panocheras)
Mililitros De Aceite Vegetal
Mililitros De Leche De Vaca
Peras (lechera)
Plátanos Macho (picados y fritos)

Acerca de Rebeca...
A Rebeca le encanta la cocina y compartir recetas de cocina.
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SAL Y PIMIENTA

PLATILLOS MEXICANOS
por Jessica Gómez Santiz

Hoy te traigo para que celebras con tu familia este mes muy
importante para que no se te olvide ser mexicanos
Estos Platillos que no pueden faltar el 15 de septiembre
Sopes, pambazos, pozole... ¿qué vas a preparar este 15 de septiembre?

Tostadas preparadas

Otra opción son las tostadas de maíz preparadas con diferentes guisados.
Estas pueden llevar frijoles refritos, picadillo de carne, tinga, pollo con rajas,
pata.

Pozole

Uno de los platillos más representativos del 15 de septiembre es sin duda
el pozole, el cual es un caldo de carne de cerdo o pollo y granos de maíz,
ademas de las verduras que suelen acompañarlo. Uno de sus beneficios es
que no aporta gran cantidad de calorías debido a sus ingredientes naturales.

Pambazos

El pambazo esa delicia que va remojada en salsa de chile guajillo y relleno
de papa con chorizo también tiene cualidades buenas. Según Alimentos
Saludables del Doctor Mercola, la papa es rica en fibra, lo que puede ayudar
a la digestión y absorción de azúcares simples; además de ser una buena
fuente de minerales y vitaminas .

Mole

El mole siempre es una buena idea para servir durante estas fiestas patrias
ya que es considerado un platillo importante de la gastronomía mexicana.
El mole es una salsa elaborada con una gran variedad de chiles, hierbas,
semillas y especias y generalmente se sirve sobre pavo o pollo.

Acerca de Jessica...
Jessica es de Chiapas y a través de su cocina recuerda su tierra.
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QUERER ES PODER

RELATO DE MI VIDA
por Luisa Martínez Galdámez
Desde muy pequeño me acuerdo que fui criado por puras
mujeres y desde muy temprana edad, 6 años, me di cuenta que era
diferente, que había nacido en un cuerpo equivocado. Nací siendo
niño pero mi alma y ser eran de una niña, así fueron pasando años
y el gusto por los de mi propio sexo se expandía más hasta que a la
edad de 8 años tuve mi primer relación sexual con una persona que
a mi me parecía el hombre mas guapo en ese tiempo con edad de
20 años.
Siempre lo veía en el campo por que eramos de un pueblo llamado
Tierra Blanca Veracruz, ahí pasé mi niñez. Me encantaba verlo
siempre trabajando en el campo sin camisa hasta que un día
estando solos me invito a su cama y sin decirme nada empezó a
besarme y hacerme el amor, esa fue mi primera relación sexual, lo
que más me gustaba de él era pensar que era prohibido. Imaginen
a un niño con un despertar sexual y con un gran morbo de tener
relaciones sexuales con su tío.
Fueron pasando años y empece a tener una relación con él, era
el amor de mi vida. Yo con quince años cumplidos recuerdo que
estábamos jugando a la botella mi familia y yo, llegó el turno de mi
tía, ella se me quedó viendo fijamente con una expresión de su cara
sonriendo y me preguntó que si yo era gay a lo cual yo mirandola
a los ojos le dije que sí.
Hoy te cuento una parte de mi vida en este mes cumplo un año
de sobriedad en el cual la frase “solo por hoy” si existe. Apenas
empiesa mi recorrido por alcohilicos y faltarán más pruebas para
superar y vencer la emfermedad. Hoy agradesco a la casa de las
muñecas por darme mi segunda vida, por permitir estar dentro de
ella por que con voluntad me ouedé y más cuando la gente sin
algún interés te ayuda a salir adelante
Gracias a toda esa gente que me ayudó como dorian y el padrino
gustavo y más a un ser superior llamado dios mi padre.
Doy gracias a kenia cuevas por creer en mi y te doy más gracias a ti
por que tú lees algo de tu vida reflejada en la mia.
Escríbeme, etaremos contigo te quiero y para mi tú eres la persona
más valiosa del mundo.

Acerca de Luisa...
Disfruto la vida ahora sin una gota de alcohol “Por hoy”. Me gusta
sonreír de gusto y no de locura.
e-mail: luisamartinezgaldamez@gmail.com
Facebook luisa martinez galdamez

GRACIAS DONANTES
Muchas gracias a cada unx de uds. por
apoyar nuestra lucha.

#TransformandoJuntxs
AGRADECEMOS DONACIONES DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS PERECEDEROS O
DONACIONES MONETARIAS
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Banco Banamex Citigroup
No 7855366 Sucursal 7011
Nombre: Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes
CLABE: 002180701178553664

En nuestra asociación ofrecemos
atención a personas:
Exprivadas de la libertad
De la diversidad sexual y diversidad
de género (LGBTTTIQ+)
En situación de calle
Consumidores de sustancias psicoactivas
En situación de migración

CASA HOGAR
PAOLA BUENROSTRO

ACÉRCATE A NUESTRAS
SEDES:
CASA HOGAR PAOLABUENROSTRO

Que desempeñen trabajo sexual

Calle Lázaro Cárdenas #59. Col. La Casilda Barrio
Alto Cuautepec. Gustavo A. Madero. CDMX

Personas que viven con VIH

CAMTAC CENTRO

Víctimas de violencia

Calle Lerdo esq. Sol. Col. Guerrero. Alcaldía
Cuauhtémoc. CDMX

CAMTAC CHALCO

NUESTROS SERVICIOS:
Acompañamiento en temas de salud
Acompañamiento en trámites de cambio de identidad de género
Apoyo psicológico
Apoyo y seguimiento en adicciones
Servicios funerarios
Comida gratuita (en temporadas)
Apoyo legal
Educación y formación continua
Pruebas de detección de VIH y sífilis

Calle Maple, Mz 8 Lt 2 C2. Fracc. Los Álamos. San
Gregorio Cuatzigo, Chalco, Estado de México.

CAMTAC NAYARIT

Avenida Nayarit, #367 Las Conchas, C.P. 63080,
Tepic, Nayarit

CAMTAC MORELOS

Col. Cantarranas C.P.62448, Cuernavaca, Morelos

¡CONTÁCTANOS!
5543174334 / 5581694512

www.munecastiresias.org
Ctiresias
Casa de las Muñecas Tiresias
Ctiresias
Tiresias Tv Oficial
munecas.tiresias@gmail.com

