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          El conocimiento humano se puede definir 
como un conjunto de información, producto de 
inducción, deducción, curiosidad, paciencia, 
tenacidad, etc.

Con el fin de lograr un trabajo informativo de 
primer nivel continuamos redoblando nuestra 
labor, hoy por hoy nos emociona mejorar cada 
mes en diversos aspectos inherentes a cada 
contenido del presente texto.

Elaborar artículos veraces, explícitos, 
interesantes, escritos de manera original e 
individual constituye la columna vertebral de 
todas nuestras publicaciones, el mundo cambia 
constantemente, generando sucesos positivos 
y negativos.

Para toda persona es vital asumir una actitud, 
un pensamiento optimista ante la vida, el creer 
en nosotros(as) mismos(as) nos lleva a conseguir 
lo que anhelamos.

Desde nuestro punto te decimos, nunca permitas 
que te desanimen quienes dicen que nunca 
realizaras tus sueños.

Lo posible está hecho, lo imposible se hará. 
Que tengas un excelente mes de abril.

PUBLICACIÓN MENSUAL

Esta es una publicación cultural sin 
fines de lucro. A través de esta 
publicación se busca darle salida a 
todas las expresiones e inquietudes 
literarias que las habitantes de Casa 
Hogar Paola Buenrostro tienen. 

Casa de las Muñecas Tiresias A.C 
Calle Lázaro Cárdenas 59, La Casilda, 
Gustavo A. Madero, 07150 Ciudad de 
México, CDMX

01 de abril del 2021

ESCRIBIENDO LA DIVERSIDAD
DIARIO TIRESIAS

Abril 2021 02

Atentamente
Karla Dasom Alavez Vega

Directora editorial

LA SOLAPA

Ilustración de la portada realizada por: 
Luisa Martínez Galdámez.

Título: “Mi niño interior" 
Técnica: lápiz de color
Tamaño: 21.5 x 28 cms
Fecha: 30 de marzo del 2021   
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EFEMÉRIDES MES 
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01 de abril
- Vicente Guerrero toma posesión como presidente de 

México en 1829

07 de abril
- Dia mundial de la salud.

por Karla Dasom Alavez Vega
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08 de abril
Nace Maria Félix en Álamos en 1829.

13  de abril
Dia internacional del beso.

15 de abril
Nace Leonardo da Vinci en 1452.

17 de abril
Muere Sor Juana Inés de la Cruz en 1695

30 de abril
Día del niño

EL ESPÍA QUE EVITÓ 
UNA INVASIÓN 
A MÉXICO
 Para toda nación es indispensable contar con servicios de 
inteligencia altamente entrenados y profesionales, este es un tema de 
conversación de nulo interés para la sociedad mexicana.

Los hechos que narraré ocurrieron en el país entre en el periodo de la 
revolución y la llamada revolución cristera, un agente del servicio secreto 
mexicano logro obtener información de documentos en poder del gobierno 
estadounidense en los cuales se detallan elaborados planes para la incursión 
de tropas a territorio nacional, este personaje que realmente existió fue tan 
profesional que jamás pudieron capturarlo sus contrapartes del vecino del 
norte. No sé si era un hombre o una mujer, tan solo se sabe que sus informes 
los concluía de esta manera respetuosamente: “+ su nombre clave.”

En agosto de 1926 el político Frank Kellog dijo que el gobierno azteca tenía 
ideas comunistas, pues fuimos la primer nación en entablar relaciones 
diplomáticas con la Union Soviética. Como consecuencia de promover 
las leyes que respaldaron años después la expropiación petrolera, la 
administración del Presidente Plutarco Elías Calles empezó a ser vista como 
una amenaza para los norteamericanos. El 9 de febrero de 1927 nuestro 
héroe sigiloso hizo saber al primer mandatario en turno que el presidente 
Calvin Coolidge estaba por ordenar el “Plan Verde” en 2 semanas, el cual 
consistía en una invasión a México; Plutarco Elías Calles hizo saber a su 
homólogo que conocía sus intenciones. Por lo tanto gracias a los esfuerzos 
de este excepcional agente no se originó una guerra más, su último reporte 
fue leído en mayo de 1927 para desaparecer definitivamente sin dejar huella.

por Karla Dasom Alavez Vega
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LA GRAN MURALLA 
CHINA
por Karla Dasom Alavez Vega

 Hoy sabremos un poco más acerca de la gran muralla china, se 
inicio su construcción por orden del emperador que le dio a ese país su 
nombre actual (China). Esta edificación es la mayor que el ser humano 
ha materializado, la longitud máxima sobrepasa los 6500 kilómetros, sin 
embargo cuenta con múltiples tramos dispersos en gran parte del territorio 
totalizando más de 20000 kilómetros presumiblemente.

Muchos obreros murieron trabajando en ella, el grueso de ellos eran ex 
convictos, una historia muy conocida por los habitantes de aquella nación 
habla de una mujer que fue a ver a su esposo para darle comida y ropa, el se 
desempeñaba como trabajador en la muralla, nadie se atrevió a decirle que 
había muerto y ella lo buscó hasta el final de esa impresionante estructura, 

entonces supo que no vería jamás a su amado. Su llanto fue tan fuerte que 
derribó parte de ella. Era una complicación para los soldados mantener la 
vigilancia permanente ya que debido a las grandes distancias entre puestos 
de seguridad eran obligados a vivir largos periodos de tiempo en la misma 
estructura.

Foto: infomistico.com

Foto: infomistico.com
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LA BALÍSTICA 
FORENSE
por Karla Dasom Alavez Vega

 Que tal estimadas(os) lectoras(es) La Balística Forense es la ciencia 
que estudia la trayectoria y efectos de las armas de fuego, para su estudio 
se divide en tres partes las cuales son:

Balística interior; está comienza dentro del arma desde el momento en que el 
percutor golpea el capsul provocando un chispazo que genera sublimación 
de la pólvora o estifnato de plomo, es decir la carga de proyección en un 
instante muy breve, la deflagracion de gases busca el punto más débil 
para salir siendo este el cuello del casquillo donde se encuentra albergada 
una porción de la bala, las temperaturas que producen esta secuencia de 
sucesos oscilan entre los 320 y 380 grados centígrados. También se tomarán 
en cuenta otros aspectos como que marcas o huellas quedan en el cartucho 
tras ser percutido, cuál es la dirección de giro del proyectil, esta primera 
parte de este estudio concluye cuando la bala abandona el cañón del arma.

Balística exterior; inicia desde que la bala abandona el cañón del arma en 
ella se consideran aspectos como la velocidad, la distancia, la dirección, la 
temperatura alcance máximo, alcance típico, altura etc. Concluye al impacto 
con un ser vivo, o cualquier objeto, inclusive líquidos el mismo suelo etc.

Balística de efectos o forense, primeramente aclaro que el término forense 
en la criminalística o la criminología no solo es aplicable a personas o 
animales muertos, sino al igual a otro tipo de situaciones o aspectos por 
decirlo de alguna manera, a través de esta tercera parte de estudio, esta 
ciencia puede determinar la dirección de entrada, el calibre, la velocidad 
del proyectil si antes de todo esto colosiono con algún objeto o ya había 
perforado el cuerpo de otra persona por citar algunos ejemplos. Por último 
incluyo estas definiciones:

Bala: se deriva del latín ballein (lanza o bala) a todo objeto lanzado al 
espacio se le denomina bala.

Arma: todo lo que se use con fines de ataque o defensa en otras palabras 
todo objeto que se emplee para agredir o defender.

Arma de fuego: ingenio mecánico capaz de lanzar proyectiles al espacio 
utilizando como medio de propulsión la deflagracion de gases originada 
por la sublimación de una carga de proyección (pólvora) o en algunos 
pocos casos (estifnato de plomo) que se encuentre almacenada dentro de 
un casco o vaina.

Acerca de K. Dasom Alavez Vega

Me gusta el pop coreano al igual que series de ese país, las películas y series 
de diversos géneros así como la lectura y el internet. Te recomiendo leer 
mínimo 20 minutos al día.
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CRI-CRI Y EL DÍA DEL 
NIÑO Y LA NIÑA                                         
 Para festejar este día les comparto anécdotas sobre Capulina, 
Cepillin y Cositas, hablemos de sus canciones y aventuras, también les 
presentó a Cri-Cri, es decir, Don Francisco Gabilondo Soler mejor conocido 
como Cri-Cri EL GRILLITO CANTOR. 

Gabilondo nació el 6 de octubre de1907 en la Ciudad de Orizaba estado 
de Veracruz, durante su niñez le gustaba leer cuentos de los hermanos 
Grimm, Andersen y Hauff pues leyendo cuentos y aventuras fue creciendo 
hasta que le dió por viajar y no dejar de soñar, de este modo se convierte 
en el gran canta autor mexicano de musica infantil quien falleció el 14 de 
Diciembre de 1990 en Texcoco, Estado de México, dejando su gran talento 
entre cuentos y canciones y su gran Libro Caminito de la escuela. Algunas 
Canciones son “El ratón Vaquero”, “La patita”, “Toma el llavero Abuelita”, 
“Las cinco vocales” y como canción estelar “Caminito de la escuela”. Así 

por Claudia Repper García

ESTUDIO 54

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. 

también podemos recordar a Capulina, El payaso Broso, Chilin y Chilisqui 
entre otros más. Y como olvidar al “Payasito de la Tele” mejor conocido 
como Cepillin de nombre Ricardo Gonzáles Gutierrez quien nació el 7 de 
febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Él fue estudiante 
de odontologia en la Universidad de Monterrey a finales de los años 60, 
estuvo casado con Aide Guajardo de1976 hasta su fallecimiento con quien 
tuvo 2 hijos. El 27 de febrero fue hospitalizado pues fue diagnosticado 
con enfermedad de cáncer de columna vertebral falleciendo el lunes 8 de 
marzo de este año los 75 años de edad dejandonos como gran recuerdo 
sus programas de tv, álbumes y canciones de estos programas como “El 
payasito de la tele” y canciones como en el “Bosque de la China” en 1978 
y Cepillin Night Fever 2011 solo para infancias. 

Foto: elsoldesanluis.com.mx
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por Myriam Robredo Falcón

RECOMENDACIONES
DE ABRIL

DIVERSIPOP

Videojuego del mes

Bishoujo senshi Sailor Moon  
(PRETTY SOLDIER SAILOR MOON) 

Ficha técnica: Desarolladora: sega mega drive. Distribuidora: bandai namco 
games. Plataformas: super Nintendo/sega genesis. Fecha de lanzamiento: 
27 agosto de 1993 (super nes) 8 de julio de 1994 (sega genesis). Genero: 
peleas callejeras.  Modo de juego: jugador por persona. Formato: cartucho. 
Controles: gamepad.

RESUMEN: Es un videojuego de tipo de peleas callejeras, desarrollado por 
Ángel en 1993 publicado para super Nintendo y Sega Genesis. La versión 

para Snes fue traducida al francés en 1994. Es el único de la franquicia 
de Sailor Moon para Snes que fue lanzado en occidente, la versión para 
Sega Mega Drive fue desarollada y distribuidora por Arc System Works, a 
pesar de que fueron reciclados ciertos elementos de la versión para Super 
Famicom.                                                                                                                                         

Modo de Jugabilidad: el juego esta basado en el ánime de Sailor Moon 
primera temporada. Y el jugador controla a una de las cinco guardian 
senshi. Cada una de ellas tienen ciertas secuencias de golpes, tres ataques 
aéreos y proyectiles. El juego esta dividido en cinco niveles. 

Enemigos: son youmas del dark kingdom que aparecieron en el anime. 

Escenarios de niveles: Barrio latino, jefe: Jadeite. Parque de diversiones,  
jefe: Nephrite. Fabrica secreta,  jefe: Zoycite. Polo norte, jefe Kunsite. Reino 
de las sombras, jefes Dark Endymion y Queen Beryl.                                                                                       

Personajes protagonistas:  Sailor Moon (Usagi Tsukino) poder Moon Tiara 
Action (tiara lunar acción) y usa su centro lunar.  Sailor Mercury (Ami 
Mizuno) poder shabon spray  (burbujas congelantes) utiliza su computadora 
para analizar el punto débil del enemigo. Sailor Mars (Rei Hino) poder Fire 
Soul (alma de fuego) y usa sus talismanes para inmovilizar al oponente. 
Sailor Jupiter (Makoto Kino) Supreme Thunder (trueno supremo) y utiliza 
su cinturón  esfera de cristal. Sailor Venus (Minako Aino) Crescent Beam 
(rayo creciente) y utiliza su cinturón cadena.
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Programa del mes

TOPO GIGIO (personaje infantil de serie de televisión). 

Ficha técnica: Apariciones en Televisión. Desde la época de los 60´S, 70’S, 
80´S, 90´S. Países: (Italia, Estados Unidos, Japón, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, España, México y Perú). 

INICIOS EN TELEVISIÓN: EN 1959 aparece por primera vez en el programa 
Alta Fedelta (Italia), en 1960 en el programa Storie di topo Gigio (Italia), 
en en 1961 fue protagonista de la película “Le avventure di topo Gigio”, 
en 1962 en el dibujo animado clásico corriere dei picolli (Italia), en 1963 
se extendió en Estados Unidos en el programa “The Ed Sullivan show”, 
y en 1965 se estreno internacionalmente en el largometraje de ficción: “El 
mundo mágico de topo Gigio”, y por ultimo en Japón se creó una serie de 
animación “Welcome back topo Gigio” en 1988 con 34 episodios.                                                                                                                            

DISCOGRAFÍA: con pPolydor en 1969,1978,1979,1980,1981,1982.1983,1984. 
Con Music Hall 1985,1986,1987. Con Phillips en 1986 y 1988. Posteriormente 
Sony music reedita los discos a partir de 2003 al 2009. 

Resumen: es un protagonista de espectáculo infantil de marionetas en la 
televisión italiana, creado por  Maria Perego en 1958. Su primera aparición 
televisiva fue en 1959 en el programa italiano: Canzonissima y su voz 

FEY (PRINCESA DEL POP) 

María Fernanda Blázquez Gil nacida en la ciudad de méxico el 21 de julio 
de 1973. Es una cantautora mexicana de música pop y electrónica conocida 
como la princesa del electropop latino. Desde muy niña manifestó a su 
familia sus deseos de ser cantante , no fue así, hasta que en la adolescencia 
se prepara y lo logra convencerlo profesionalmente. 

Después de ser corista de un grupo, publica su primer álbum en 1995, 
titulado FEY, desde este álbum adquirió una fama internacional, sus discos 

original fue interpretada por el actor Rauúl Gómez y mas tarde por David 
Gómez. Construido de gomaespuma y vestido de pequeñas ropas, cuyo 
estilo fue evolucionando con las épocas, era animado hábilmente desde 
atrás mientras un fondo negro ocultaba a quienes detrás de la escena. El 
trabajo de animación de este personaje fue famoso, como le daba pena 
queriendo tapar su dulce rostro.                                  

Su nombre topo significa ratón y  Gigio Luigi (Luis) queriendo interpretarse 
como ratón Luisito/huicho. Frases: A LA CAMITA, EN UN BOSQUE 
DE LA CHINA, LO DIJE YO PRIMERO Y QUIERO SER COMO MI PAPA
.                                                                                                                                                                                                                                                                        

DIVERSIPOP

 Artista del mes
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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.

tierna la noche y el color de los sueños, los tres discos más famosos de 
los 90’s. Esta década impuso un récord en el auditorio nacional de la 
ciudad de México. Su carrera dió un rotundo cambio a cambiar de geénero 
lanzando un disco doble, este álbum fué elogiado por la prensa y criticado 
por los fans, lo cual tenía concepto electrónico e ingles. Posteriormente la 
obligaron su manager y producción a decir su edad por que el concepto 
era juvenil ella tenía 21 años y tuvo que decir que tenía 17 años para el 
concepto musical.                                                

Rotundo cambio de la disquera Sony Music a Emi Music por la cual no 
llego tan dicha popularidad, la cual pasaron tres años dejando la música 
y volviendo a su casa Sony Music. Su retorno sonado con Primera Fila en 
el 2012,  lo que la devolvió a los escenarios con una imagen madura como 
persona y musicalmente, Lanzando  todo lo que soy en vivo en 2013.
En enero 2017 y  2018 participa en Tour Pop 90´s cd + dvd  con iconos 
del pop latino como JNS, Caló, The Sacados, OV7, MDO, El Circulo, Aleks 
Synteks, Erik Rubin, Litzy, Iran Castillo y Beto Cuevas(la Ley) en el auditorio 
nacional.

Sus mayores éxitos musicales de los 90´s son “Media naranja”, “Gatos en 
el balcón”, “Me enamoro de ti”, a”Azúcar amargo”, “Subidón”, “Canela”, 
“Ni tu ni nadie”, y “Díselo con flores”. Siguiendo en la época milenaria, 
2000, 2004, 2006 y 2009: “Sé lo que vendrá”, ”La fuerza del destino”, “Barco 
a venus”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Un año más”, y “Aquí estoy yo”, 
“Provocame” y “Lentamente”. En el 2012 sus éxitos en vivo: “Frío” y “Me 
haces tanta falta” sencillos de primera fila. En 2016 saca 4 sencillos más, 
entra a un contorno de música urbana. El 29 de junio de 2020 madrina 
la marcha lgbttti+  virtual junto con la actriz y cantante mexicana Thalia. 
Por ultimo continua sus éxitos con su gira “Desnuda Tour” en el auditorio 
nacional.

YUNO OTAKU MODE

Alzate pergiocaren 
con me! 
¿¿¿Realmente 
funciona???
por Yuno Gasai (Princess Peach)

 Anoche en la madrugada y el día de hoy me decidí a probar algo 
que me pareció bastante curioso… Se trata de una especie de oración, 
encantamiento o conjuro que salió en una conversación entre un amigo 
y yo quien por respeto su nombre lo mantendré anónimo y él mismo me 
puso el pequeño reto de recitar esto en la madrugada frente a un espejo, 
(que supuestamente era un frase en latín) “según él” que realmente es en 
italiano. Este acto se dió por hecho con y sin espejo. 

Este pequeño experimento consiste en decirle a un muñeco (preferentemente 
de peluche) la siguiente frase: “Alzate pergiocaren con me!”  que traducido 
al español es: “levántate para jugar conmigo.” 
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Acerca de Yuno...

Yuno, una cosplayer otaku yurista de kokoro, adoradora del anime, 
videojuegos, música y de japón. 
Email: tamaosuzumikonata@gmail.com • Facebook: Yuno Diana Gasai

La supuesta finalidad de dicho encantamiento es 
el hecho de que el muñeco se tiene que mover y 
de cierta manera “cobra vida y conciencia” .
Por una parte yo como una verdadera atea y 
filósofa nihilista, no soy de tomarme cualquier 
cosa como artículo de fe o creencia si no es 
demostrado con hechos reales. Pero también soy 
muy aficionada a la magia negra y el ocultismo 
recalco (aficionada) quiérase decir que no creo 
realmente en eso, pero me gusta y de cierta 
manera son cosas que me gustaría que existieran, 
igual eso no significa que no sea curiosa  y de 
mente tan cerrada como para negarme el placer 
de divertirme poniendo aprueba esto y cosas 
parecidas que igual y algo resulta. Ya lo verán 
igual próximamente en mi canal de Youtube 
(Perturbada Chan). 

Lo hice no sin antes investigar lo más posible al 
respecto, pero información hay demasiado poca 
y es muy simplista que dejaré para el final.
Lo hice con quién más me interesaba que 
funcione: mi Hatsune Miku de peluche. La mire 
fijo, la toqué mientras le recitaba la frase y nada, 
la abracé mientras le hable y no resultó. Lo intenté 
de nuevo a distancia con el lindo peluche amarillo 
con chapitas de una amiga de la que por respeto 
me reservo el nombre y ¡tampoco funcionó!.  
Volví hacerlo al día siguiente pero sin ningún 
resultado aún por lo que eso es completamente 
falso.

Resulta no ser más que mera joda que salió en 
videos de Tik Tok en el que se usa el efecto de 
invertir para simular que el muñeco en cuestión se 
mueve solo. Pero es una completa farsa utilizada 
como broma y para mero entretenimiento.

De momento es todo por el artículo y gracias por 
haberlo leído. Y que Satán los bendiga a todos ja 
ja ja ja ja ¡ XD :3 :3 .

YUNO OTAKU MODE MODA, BELLEZA Y ESTILO

CORTES DE PELO 2021
Seguiras las tendencias 
como nunca
por Alejandra Zamudio Arias

 Este año  será  el momento de las medias melenas, de las melenas  
noventeras, de  los cortos,  muy cortos como el bowl cut  de los  cortes  diy,  
asi  lo pronostican  los  estilistas. Que un corte de pelo  pueda  ser  el mejor 
antidoto para ciertos males, ya lo  he dicho  en muchas ocasiones, pero en 
los próximos teniendo como puerta de entrada el mes de abril, los cortes 
de pelo  sin duda son nuestra via de escape para muchas cosas,  por eso las 
tendencias  de pelo  esta vez  nos  van a interesar a casi todos por igual.

En otras ocasiones podian considerarse algo (insider) que solo seguian 
unos pocas personas, las cosas estan cambiando, queremos cambiar de 
look  y nos interesa saber que  se lleva. Vivímos una época en la que la gente  
necesita  cambiar. “Estamos en un momento gris al que hay que meterle  
un punto  de color  y una  de las maneras de sentirse mejor también es con 
un cambio de  look”, nos cuenta  Gabriel  Llano,  director creativo de  Mon 
Moreno. Otros estilistas hacen predicciones de tendencias de cortes de pelo 
para 2021 tomando el pulso precisamente a las peticiones populares  que 
se dan la mano con lo visto también en las pasarelas. Y pues nada, esto es 
un pequeño spoiler, 2021 será el año de las medias melenas y los flequillos.

Acerca de Alejandra...

Alejandra es estislista profesional, ha tomado cursos sobre cultura de belleza 
y diseño de imágen.

Foto: loanah.com
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MODA, BELLEZA Y ESTILO

TUTORIAL BÁSICO 
PARA APRENDER A 
MAQUILLARNOS DE LA 
MANERA CORRECTA
por Kevin C.R. 

 Hoy les traemos un tutorial básico para aprender 
a maquillarnos de la manera correcta. 

1. La Limpieza e hidratación son los primeros paso por 
qué no puedes maquillarte sin antes tener la piel limpia 
e hidratada, pero ojo por qué lavarse la cara con agua y 
jabón no es  suficiente, utiliza un gel neutro o agua micelar 
y después aplicaté una buena crema hidratante para 
preparar tu piel antes de maquillarte.

2. La prebase o también conocida como primer, sirve para 
alizar el rostro, difuminando las líneas de expresión o los 
poros abiertos y prolongar la duración del maquillaje. ¿ Es 
siempre necesaria ? Bueno, si tienes una piel más madura, 
imperfecciones visibles o necesitas un maquillaje de larga 
duración, es necesario aplicar una prebase.

3. Ahora si vamos por la base, llegando a este punto lo 
prioritario es que te apliques una base de maquillaje 
que calque tu tono de piel para un resultado uniforme 
aplica una gota moderada de maquillaje en tu mano y 
ve aplicando con tu brocha de maquillaje sobre el rostro, 
difumina en distintas direcciones para que no se note los 
trazos y obtengas un resultado natural.

4. Un poco de corrector para iluminar y corregir esas 
pequeñas imperfecciones, 
Todas tenemos ojeras, granitos impertinentes o algunas 
marcas que queremos disimular, por eso el corrector es un 
buen aliado que no podía faltar en este manual, recuerda 
aplicarlo despues de la base, difuminando en áreas 
maltratadas de la piel con una esponja Beauty Blender 
para darle un aspecto y acabado natural.

5. Polvos matificantes:
Funcionan de maravilla, matifican piel y unifican el tono de la base y te da 
un acabado aterciopelado.

6. Un toque de rubor y luz.
Nada como el rubor para darle vida a tu rostro, además te ayuda a resaltar 
tus pómulos y afina las facciones, la clave es elegir tonos que te favorezcan 
cómo gala de tonos cobrizos, aplícalo con dirección empezando desde la 
mitad del rostro a la sien (terminación de la patilla) sigue después con el 
iluminador en zonas estratégicas como los pómulos, punta de nariz, arco 
de ceja, mentón y también en el  borde de el labio superior para dar más 
luz al rostro. 

7. Sombras, que no falten:
Porque bien empleadas pueden resaltar tus ojos de manera increíble, ¿ 
Calores ? dependerá de tus gustos pero como norma utiliza los tonos más 
claros para la zona central y el lagrimal y los más obscuros para la parte 
exterior del párpado móvil.

8. Momento del delineado de ojos, tan sólo tienes que pintar la línea lo más 
pegadita posible a la base de las pestañas superiores y alarga lo un poquito 
a modo de rodillo y si buscas vistosidad a tope, exagera los trazos y listo.

9. No sin mis pestañotas!! 
llegó la hora de moldear nuestras pestañas (cuchara o moldeador) 
simplemente al terminar de moldear aplica máscara de pestaña las veces 
que quieras para darle ese volumen espectacular.

10. Labial y listo!! 
Empieza aplicando un bálsamo humectante en el área central de los labios 
sin tocar las orillas, delinea con un lápiz delineador de labios las orillas 
conforme al tono del labial que ocuparas, rellena con tu labial matte 
preferido y tu maquillaje estará listo.

Cualquier duda o tips puedes también contactarme a través de facebook
https://www.facebook.com/kevinobedcordero

Acerca de Iker...

Conoce más sobre Iker en esta sección Moda, Belleza y Estilo y en la sección 
Tecnología de T de Trans.

Foto: sevilla.abc.es
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MODA, BELLEZA Y ESTILO

4 TENDENCIA DE 
MODAS DEL 2021 QUE 
DEBES DE CONOCER 
por Ayme Bautista 

 Desde las nuevas estrellas de la moda reciclada hasta una nueva 
versión de los lunares, este es tu primer vistazo principal de moda de este 
año:

1era. tendencia 
Tapices de cocina, trajes tradicionales rumanos y tapices de encaje fueron 
solo algunos de los materiales defendidos por el dúo londinense Emma 
Chepo Va y Laura Lorena en su colección primavera y verano 2021.
  
2da. tendencia
Los vestidos blancos de la nueva era visto en kahyte Alix Beuza eran más 
del cambio de milenio que matrimoniales, esta es la mejor sugerencia de 
estilo para esta temporada.

3era. tendencia 
Y como temas más importantes ya que estamos en primavera y verano 
tenemos a la orden la tendencia de moda: ramos de estampados que 
levantan el ánimo particularmente cuando se trata de flores. Piensa en las 
nuevas flores de tapicería como un ungüento para el alma de todos los que 
aún no hemos probados la tendencia de interiores que nos dejó 2020.

4 tendencia
Primavera y verano 2021. El mensaje es claro elige a tu mejor jugador. 
Mientras que los lunares de batsheva son seductoramente atractivos, los 
estampados De Halpern son irresistiblemente hedonistas y los Burberry 
en conjunto resultan más duros con pantalones de motociclistas llenos de 
manchas dignos de una escapada de fin de semana de la ciudad.

Estas son las tendencias de modas de primavera y verano para todo tipo 
de estampados para personas juveniles tanto caballeros y damas, estas son 
las temporadas para este calor para salir a las playas y salir a las plazas 
comerciales, son tendencias muy provocativas para esta temporada de 
primavera y verano 2021.

Acerca de Ayme..

Le gusta la moda y las tendencias de ésta.
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TECNOLOGÍA CON T DE TRANS

LOS MEJORES 
MÓVILES XIAOMI DE 
2021
1. Xiaomi Mi 10
Nuestro puesto número uno se lo lleva el Xiaomi Mi 10. Mejora características 
del anterior Mi 9, sube también su precio, pero sigue ofeciendo una 
excelente relación calidad-precio para ser un buque insignia.

Algunas de esas nuevas características incluyen la adición de conectividad 
5G, mejoras en la pantalla, una nueva cámara de 108 MP (parte de una 
configuración de lentes cuádruples en la parte posterior), una batería de 
mayor capacidad de 4.780mAh y el cambio de la RAM LPDDR4 por la 
LPDDR5.

La carga por cable se realiza a 30W, lo que está por detrás de algunos de 
sus competidores, pero Xiaomi lidera el paquete con una carga inalámbrica 
de 30W. También obtienes un procesador Snapdragon 865 y hasta 12 GB de 
RAM para un rendimiento impresionante.

por Kevin C.R. 

2. Xiaomi Mi 10T Pro
El smartphone Mi 10T Pro es ahora mismo una de nuestras mejores 
recomendaciones en la línea de Xiaomi, muy a la par con el Mi 10 y el Mi 
10 Pro.

Nos encantaría ver una pantalla OLED, carga inalámbrica y algunos 
refinamientos en el diseño, pero todos estos son sacrificios que estamos 
dispuestos a hacer por lo que parece ser un paquete general muy fuerte que 
viene a un costo menor.

Xiaomi se destaca por su valor con Mi 10T Pro, equilibrando cuidadosamente 
el recorte de costos con la inspiración. El potente procesador Snapdragon 
865, la pantalla de 144Hz, la cámara de 108 MP, la increíble potencia de la 
batería y la conectividad de 5G: todas estas son especificaciones que no 
tienen nada que ver en la gama media.

Las especificaciones en papel de Mi 10T Pro son simplemente imbatibles 
entre sus iguales.

3. Xiaomi Poco X3 NFC
El Poco X3 no es perfecto. Su potente batería hace que sea más voluminoso 
de lo que nos gustaría, y el diseño, algo más tosco, no termina de convencer 
a todos y todas por igual. En su mayor parte son pequeñas quejas, 
especialmente cuando se apilan contra la miríada de puntos fuertes del X3: 
fuertes especificaciones, una excelente cámara, una hermosa pantalla, y 
una absolutamente fantástica duración de la batería.
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El hecho de que puedas conseguir todo eso por menos de 230 euros es casi 
increíble, y hace que el Poco X3 sea el mejor teléfono económico del año 
2020.

4. Xiaomi Mi 10 Lite
Si quieres un teléfono 5G, el Mi 10 Lite es la forma más asequible de 
conseguir uno en la línea actual de Xiaomi - en realidad, es uno de los 
teléfonos 5G más asequibles.

Es una versión reducida del buque insignia de Mi 10, pero Xiaomi no ha 
sacrificado demasiado, por lo que el Mi 10 Lite sigue ofreciendo una gran 
cantidad de funciones.

El chipset Snapdragon 765G de Qualcomm es un procesador 
impresionantemente potente, y Xiaomi también ha dotado al Mi 10 Lite de 
otras características premium, incluyendo una carga rápida de 20W y una 
configuración de 48 MP de cámaras cuádruples.

5. Xiaomi Mi Note 10 Lite
Con el Mi Note 10 de Xiaomi - el primer teléfono con cámara de 108 MP del 
mundo - ahora cada vez más difícil de encontrar, esta versión Lite es notable 
por compartir muchas de las mismas características.

La cámara se reduce a un modelo de 64 MP de lentes cuádruples, pero todas 
las demás especificaciones siguen siendo las mismas, incluyendo la enorme 
batería de 5.260mAh con 30W de carga rápida, el procesador Qualcomm 
Snapdragon 730G y la amplia pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas.

Muy similar a la Redmi Note 9, creemos que la Mi Note 10 Lite ofrece un 
mejor valor con su batería de mayor capacidad y una pantalla de mejor 
calidad con sensor de huellas dactilares integrado. Para un teléfono Xiaomi 
de gama media, es actualmente su mejor opción.

6. Xiaomi Redmi Note 9S
El Redmi Note 9S es uno de los mejores teléfonos económicos que hemos 
visto. Es un teléfono fantástico por menos de 200, un verdadero todoterreno 
con un rendimiento y cámaras muy decentes, así como una alucinante 
duración de la batería. El Redmi registró el tiempo más largo en la prueba 
de duración de la batería del Geekbench 4 que hemos visto hasta la fecha.

No somos fans del módulo de cámara trasera, y la falta de NFC es una 
lástima, nos olvidamos de estas carencias cuando volvemos a fijarnos en 
el precio.

7. Xiaomi Black Shark 3
El Black Shark 3 no termina de estar a la altura en comparación con otros 
teléfonos gaming de la competencia, sin embargo, sí que aporta algunas 
mejoras que merecen la pena ser tenidas en cuenta.

Por supuesto, un procesador Snapdragon 865 y 8 o 12 GB de RAM 
significa que el rendimiento es realmente excelente, mientras que algunos 
toques reflexivos en Shark Space deberían convertirlo en un éxito entre 
los jugadores. Otros aspectos destacados incluyen algunas mejoras 
significativas en la cámara y velocidades de carga asombrosamente rápidas.

Nuestra principal frustración es con los accesorios, con un abanico 
voluminoso y un costoso bloc de notas para juegos que no añaden mucho a 
la experiencia. Sin embargo, el cable de carga magnético es una gran idea.

Ciertamente no es lo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando 
considera un nuevo smartphone, pero Xiaomi espera que los fanáticos de 
los juegos se convenzan de su visión del futuro de los juegos móviles.

TECNOLOGÍA CON T DE TRANS



30 31

TECNOLOGÍA CON T DE TRANS

Acerca de Iker...

Conoce más sobre Iker en esta sección Moda, Belleza y Estilo y en la sección 
Tecnología de T de Trans.

8. Xiaomi Mi Mix 3 5G
Anunciado por primera vez a finales de 2018, el Mi Mix 3 es un buque 
insignia saliente - pero con la conectividad 5G disponible ahora sigue 
representando un excelente valor.

Cambiando la cámara de fotos que se encuentra en una posición incómoda 
por un nuevo modelo de doble lente que está escondido detrás de la 
pantalla, el Mi Mix 3 es uno de los varios teléfonos deslizantes que muestra 
cómo debería funcionar el concepto. No solo permite una adecuada 
visualización en pantalla completa, sino que añade una funcionalidad de 
acceso rápido al teléfono.

En otros aspectos, Mi Mix 3 no es una gran mejora con respecto al 2S, y de 
hecho pierde algo de su brillo con respecto a su predecesor con la ausencia 
del marco de la cámara de oro de 18K. Pero sigue siendo un gran teléfono, 
y es asombroso ver lo lejos que ha llegado el teléfono original de pantalla 
completa.

9. Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Completando la línea de Redmi Note 9 está este modelo Pro - el mejor en 
general de los tres en términos de especificación, pero podría decirse que 
ofrece el menor valor a su precio más alto.

Al igual que sus hermanos, ofrece una increíble duración de la batería 
desde su celda de 5020mAh, una gran pantalla, una cámara trasera de 
cuatro lentes y almacenamiento ampliable.

Tiene el mismo procesador y pantalla que el Redmi Note 9S, pero cambia 
su cámara de 48Mp por un modelo de 64Mp, y la cámara selfie de 16Mp 
por una versión de 32Mp. La carga por cable también es más rápida, a 30W 
contra la 9S’ 18W, y la Pro añade soporte para NFC (disponible en mercados 
seleccionados sólo para la Redmi Note 9 y la Redmi Note 9S).

10. Xiaomi Redmi Note 9
Si tienes un presupuesto ajustado, el Redmi Note 9 es un fantástico 
smartphone por debajo de los 200. Tiene muchas posibilidades y, aunque 
no es perfecto, no se puede discutir la excelente relación calidad-precio que 
ofrece.

Aunque el acabado incluye plástico, está bien diseñado, y viene con 
características impresionantes, como una cámara de cuatro lentes que 
funcionó mayormente bien en nuestras pruebas, salvo por la falta de 
algunos detalles más finos. 

Hay suficiente energía para los usuarios ocasionales, aunque esperábamos 
un mejor rendimiento de la enorme capacidad de la batería de 5.020mAh.
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MINUTOS DE SABIDURÍA

UN SUEÑO, LIBERTAD

REFLEXIÓN:

Cuando escucho la palabra libertad, me imagino el extenso mar donde hay 
la oportunidad de navegar a diversos lugares donde yo decido el puerto al 
que quiero arribar y al destino que quiero llegar, aceptando los riesgos y las 
circunstancias que conlleva esa aventura por las que tengo que atravesar. 

La libertad la podemos imaginar de la manera que uno quiera, como yo 
lo hice, Incluso lo podremos interpretar y hasta dar ejemplos de que es 
la libertad, pero será algo que cada quien la expresará de cuerdo a la 
experiencia que tenga a cerca de ella y son muy pocas las personas que 
tiene un acercamiento con ella. A lo largo de la historia hemos visto muchos 
ejemplos de hombres y mujeres que luchan por alcanzar el sueño tan 
anhelado de la libertad.

Cada quien la ha plasmado la idea a través de sus luchas sobre lo que es 
la libertad, defendiendo causas de injusticia de acuerdo lo que cree que 
es injusto a su propio juicio, pero la realidad es algo que cada quien ve de 
acuerdo a la cultura, la moral y la educación que tenga, ese es un hecho, para 
muchos la libertad es muy compleja porque para algunos vivir en excesos 
es libertad, paraotros la libertad debe ser condicionada, y para el resto es 
algo que ni les interesa saber sobre el tema. Por esa razón la libertad solo 
es un sueño que solo existe en la mente humana, y que se concretará solo 
hasta que dejemos de ver la libertad a través del egocentrismo y egoísmos 
que en realidad esa son las cadenas que no nos deja experimentar la 
verdadera libertad.

por Michelle Rios

“La libertad es un bien no es bien que poseamos, es un bien 
que no nos han dejado conocer mediante leyes, reglamentos, 
ignoracia” 

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. 

Tomado del libro “La primavera de Paris” 
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SEMANA SANTA, SAL 
Y PIMIENTA 
por Rebeca López Martínez 

Acerca de Rebeca...

A Rebeca le encanta la cocina  y compartir recetas de cocina.

SAL Y PIMIENTA

 El viernes santo es un día glorioso y de respeto a nuestro señor 
Jesús y de pasión por la muerte y crucifixión. Por esto no comemos carne y 
esta cuarentena les voy a recomendar las siguientes recetas riquísimas. Para 
esta temporada les recomiendo comida muy ligera tales como un salmón 
a la parrilla, salmón salteado, salmón a las finas hiervas, una mojarrita al 
mojo de ajo, unas ricas y suculentas ensaladas.

Las siguientes recetas son muy faciles de preparar:

Salmo de Panto 
INGREDIENTES 
½ Taza de panto.
1 Taza de almendras 2 cucharadas de perejil finamente picado 
1 Cucharada de ajo finamente picado 
3 Claras de hevo 
1 Cucharada de cebolla en polbo 
Sal y pimienta al gusto 

Ensalada de pepino 
INGREDIENTES 
2 Pepinos o mas de pende las personas 
¼ De atun 
¼ Maiz precocido 
¼ De mayonesa 
Perejil, cilantro, cebolla picada 
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SAL Y PIMIENTA

Por Catalina Galeano Esquibel

Acerca de Catalina...

Catalina es originaria de Honduras y le gusta la cocina.

TARTA DE TRES LECHES

 En este mes toca festejar alos pequeños del 
hogar es por eso que en esta ocacion les mostraremos 
como preparar un rico postre para que los pequeños 
deleiten.

INGREDIENTES 

Bizcocho 
6 huevos 
200 gr. de azúcar 
200 gr. de harina 
3 cucharadas de aceite de girasol 
1 sobre levadura (polvo de hornear)
1 cucharada de aroma de vainilla 
Rraspadura de limón 
1 pizca de sal 

Salsa 3 leches
250 ml. leche condensada 
250 ml. leche evaporada 
250 ml. nata (crema para batir)
1 cucharada exacta de vainilla 

Para decorar 
250 ml. nata (crema para batir)
50 gr. de azúcar glass
1 cucharada  de extracto de  vainilla  de canela 
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DELICIOSO POSTRES 
PARA CELEBRAR EL 
DÍA DE NIÑOS    

HELADOS

El helado es un alimento que encanta a los niños, pues es 
refrescante y dulce, pero debido al exceso de azúcar y grasa que 
contiene no debería ser un alimento de consumo habitual. ¿Qué 
tipos de helados podemos dar a los niños? Existen diferentes 
tipos de helados que harán variar su aporte nutricional. Se pueden 
diferenciar dos grupos entre los helados industriales:

Sorbetes y polos: los primeros contienen aproximadamente un 8% 
de grasa, los segundos desciende hasta por debajo del 3%, ya que 
básicamente es agua saborizada congelada.

Helados mantecados/cremosos: contienen un porcentaje de grasa 
muy elevado, aproximadamente un 20% por porción de helado, 
mayoritariamente grasa saturada procedente de aceite de coco y 
palma, grasas no recomendadas por encima del 10% de la ingesta 
diaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debe 
tenerse en cuenta que si un niño se come un helado entero, supone 
un 45% de las grasas totales que debe consumir en un día, algo 
nada despreciable

por Jessica Gómez Santiz 

Acerca de Jessica...

Jessica es de Chiapas y a través de su cocina recuerda su tierra.

SAL Y PIMIENTA
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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

QUERER ES PODER

CÓMO IMAGINAMOS 
VIVIR SIN DROGAS, 
ALCOHOL O NEURÓSIS
por Luisa Martínez Galdámez

¡QUÉ CREES, QUÉ SÍ SE PUEDE!

Yo lo estoy haciendo, no es fácil.

Vamos a luchar diariamente con esa ansiedad que nos carcome 
por dentro, por esos sentimientos que poco a poco tendremos que 
dejarlos atrás, el sentirnos incomprendidas, rechasadas sin saber 
que hacer.

Hagamos una unidad tú y yo, seamos complices de nuestros 
problemas, hagamos una catársis de nuestro vivir. Yo te invito a ser 
parte de esto para que salgamos del hoyo en el que estamos y que 
pensamos no poder salir.

YO SOY LUISA GALDAMEZ, ALCOHÓLICA, DROGADICTA Y 
ENFERMA EMOCIONAL EN RECUPERACION.

Poco a poco saldremos adelante con la ayuda de Dios o de quien 
tu creas, te voy a dejar unos pequeños cortos que a mi me han 
servido mucho, espero que reflexiones del tamaño del problema 
y sustancias que le metemos a nuestro cuerpo, estamos a tiempo 
¡PODEMOS NO LO DUDES! Antes de convertirnos unos muertos 
en vida .

CANAL INKNOWATION “´TE ATREVES A SOÑAR” DESAFIA TU 
ZONA DE COMFORT, SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA COCAINA Y 
CRAK,UN TESTIMONIO FIEL  DE UN ADICTO EN ACTIVIDAD.
POR FAVOR MENTE ABIERTA Y RECEPTIVA.



 A lo largo de nuestras vidas nos encontramos en situaciones y 
con personas que ponen a prueba nuestras habilidades para resolver 
problemas, para superar obstáculos etc. Pero cuantas veces que nos hemos 
topado en momentos que no sabemos qué hacer y nos vemos superados 
por estas adversidades causando frustración.

Es imprescindible que nos pongamos a trabajar en ello. Para esto hay que 
realizar mucho trabajo personal, sobre todo en los hábitos. 

Se que es importante la individualidad y la sensación de libertad, pero para 
superarnos como persona, en todas las áreas de la vida, trabajo, relaciones 
de sueños  personales, la familia, cumplimiento de tu metas de vida, etc; es 
importante realizar cambios radicales en nuestras vidas.

“PARA UNA VIDA EXTRAORDINARIA, UN ÉXITO EXTRAORDINARIO, UNA 
FELICIDAD PLENA, HAY QUE REALIZAR ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS”. 
Por ejemplo: si trabajas vendiendo por catálogo y tu ingreso es de $1000 
por semana (esto es resultado de tu esfuerzo ordinario), haz un esfuerzo 
EXTRA para generar más dinero en el mismo período. 

Otro ejemplo sería:
Tienes la costumbre de hacer ejercicio por 30 min diarios y tu meta es tener 
una buena salud y condición física, dedícale 15 o 20 min más. 

Cómo verás, todo esta en el extra de lo que hagas habitualmente, rompe 
con tus propios límites, programate mentalmente con la idea de que aún 
puedes hacer más de lo que ya haces en tu vida cotidiana. Y recuerda que 
esto es en todas las áreas de tu vida, estudia, investiga, y pon manos a la 
obra. Superate rompe tus límites y siempre sueña en grande.

Video recomendado de youtube :Enfrentarse a sí mismo-SabioX. Motivación 
para triunfar. Canal:SabioX

El artículo lo podrán encontrar en Facebook como #valery_yos 

por Valeria Yoselin  

Acerca de Valery_yos 

Conoce más sobre Valery en esta sección Tecnología de T de Trans y en la 
sección Querer es poder.

CAMINO AL ÉXITO
QUERER ES PODER
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Muchas gracias a cada unx de uds. por
apoyar nuestra lucha. 

GRACIAS DONANTES

#TransformandoJuntxs

AGRADECEMOS DONACIONES DE 
MEDICAMENTOS,  ALIMENTOS PERECEDEROS O 

DONACIONES MONETARIAS 

Banco Banamex Citigroup
No 7855366 Sucursal 7011
Nombre: Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes
CLABE: 002180701178553664



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

Que desempeñen trabajo sexual

Personas que viven con VIH

Víctimas de violencia

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

En nuestra asociación ofrecemos 
atención a personas:

NUESTROS SERVICIOS:

ACÉRCATE A NUESTRAS
SEDES:

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

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

CAMTAC CHALCO
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

CASA HOGAR
PAOLA BUENROSTRO
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