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CARTA EDITORIAL

 Esta carta va con especial dedicatoria a mis mejores amistades y 
mis más grandes influencias: a Silvia Lizbeth Díaz (mejor amiga y compañera 
de cosplay que la extraño demasiado), Andrea Bolaños (ex pareja y 
compañera de cosplay), Carmen Guerra (amiga y compañera de doblaje), 
Karla Dasom Jimin (quién es para mí como una hermana mayor), Alice 
Polo,  Adrían (ex pareja y un gran violinista). Nicolás Maquiavelo, Arthur 
Schopenhauer y  Friedrich Nietzche (ambos mis maestros en filosofía y en 
la vida), Laura Quijano Vincenzi, Anton Szandor Lavey , Seth Lyoni, a mi 
bebé Yuzu Aihara (que falleció en febrero de 2020) y a mi madre ( que la 
extraño). A Till Lindemann, Yui Itsuki, Maon Kurosaki, Rei Kuromiya, Rie 
Kaneko, Suzuka  Nakamoto , Maryan MG (Mis influencias en arte y música). A  
Sakurako Kimino, Saburouta  y Shigeru Miyamoto (por permitirme soñar con 
sus historias).

En mi sarcófago desde lo más profundo de mi corazón, aun con altas y bajas, 
problemas y dificultades tratando de no colapsar, me he dispuesto a escribir 
esta carta para este tomo.
Me considero una mujer única y diferente, soy una persona que tiene un 
estilo de vida distinto a la de otros, una forma de pensar  y de creer muy 
diferente a la de los demás. Soy una persona determinada con criterio firme 
y marcado que no se cambia ni se mueve. Estoy en el camino de la Super 
mujer, en la ruta de los hiperbóreos que es un camino el cual no es fácil salir 
ni entrar.

Me caracterizo por ser distante, solitaria, culta, fría, cruda, depresiva, 
inteligente, artística, necia y aferrada, que procura hacer lo posible por cumplir 
sus metas y sus sueños sin importar qué, aunque por las circunstancias suela 
ser pesimista y derrotista la mayor parte del tiempo pero al fin de cuentas 
continuar sin dejar nada tirado y aferrándome a ello. Sin embargo aun así, 
si no logro realizar mis sueños, al menos haré lo que quiero y no caeré en el 
patetisismo conformista de algunas personas que ni a eso llegan.

No quiero ni pienso seguir el típico camino ordinario, aburrido, conformista, 
subordinado, que sigue la mayoría. No quiero ser consumida por el tiempo 
cíclico de la rutina, la monotonía, el conformismo la mediocridad y la 
amargura. Mi ser necesita buenas vibras, más y nuevas emociones para ser 
lleno y no estar vacío.

EDITORIAL

Lo malo de todo es que toda mi vida es que desde mi núcleo familiar, en cada 
ambiente que he estado incluso en el actual me impide desarrollarme, lograr 
mis propósitos, mis objetivos, mis metas… dejándome por siempre en ese 
abismo eterno del que no veo salida, hundiéndome cada vez más en el hoyo. 
En el hoyo negro del sol, en ese eclipse eterno que oscurece mi reino, mi 
valle, mi paraíso y mi sendero. Mi querido sendero de las sombras.
Desde el ayer hasta el hoy, con las palabras y acciones de mi padre y casi de 
cualquier persona con la que me relaciono es lo mismo, se me critica, se me 
juzga  y se me crucifica por pensar diferente, por ser diferente, por ejercer mi 
derecho a elegir sobre mí y lo que quiero de mi vida, por mi criterio, quizá 
por ambiciosa. Por ir en contra de lo preestablecido y no seguir a la manada. 
Simplemente por querer ser  libre como el gato, quizá por tratar de ser feliz 
si es que eso se puede.

Una vez me preguntaron;  ¿Qué prefieres, la felicidad o la libertad? Yo 
respondí -la libertad-, la felicidad no existe y si existe es momentánea, corta 
y efímera mas no eterna, siendo la causa de la emoción y los actos que 
cometa con la libertad que es una herramienta para ello y que no me tendrá 
amargada y frustrada como soy.

Cuando llegué aquí a la casa hogar mi fin es y era distinto, sólo era una 
desempleada con una situación complicada pero no de la que no pudiera 
salir, nunca me interesó encajar ni tener amigas sólo vine por lo mío, pero 
el ser forastera y sin dinero complicaba todo aún más, terminé quedándome 
por una necesidad que tengo  aún sin resolver que es esencial y muy 
importante para mí. Adoro destacarme, desarrollar los talentos que tengo, 
el éxito, la polémica, la fama y los reflectores. Pero sin una identidad válida, 
segura, clara y fija no se puede. No verdad?¡¡ (Soy de closet).

¡Que irónica es la vida! Por una parte encuentro gente que de manera muy 
hipócrita apoya “moralmente” mis ideales y luego los contradicen y quieren 
destruir, unos pocos que si lo apoyan fielmente y otros que definitivamente 
solo estorban estancándome con tanta mierda, que porque lo que deseo o 
lo que quiero no es posible o no se puede, que lo que quiero no cuenta, 
no importa y no vale, que no podemos vivir de lo que nos gusta o que no 
podemos hacer lo que nos gusta, podría seguir… falacias y nada más. He 
visto y conozco muchos que de verdad han logrado lo que han querido, viven 
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de lo que quieren, hacen lo que quieren,  tienen éxito y de verdad lo disfrutan.  
“No se puede”… “Sí, claro” lo que gusten digan y manden no me interesa.
Estoy harta de escuchar mentiras, las he oído toda mi vida. La gente no 
cambia, solo encuentran nuevas formas de mentir.

No quiero un reconocimiento especial, pero estoy hasta los cojones de 
escuchar mentiras sobre mí, que soy una apática, culera, hostil, déspota, 
parásito, que no quiero nada, que soy floja, que no hago nada, que por mis 
cojones ha de ser lo que yo diga. Lo que me pregunto es que si en más de 
una de esas palabras no se han mordido la lengua. Disculpen, yo sólo doy lo 
que recibo y no voy a ser al standard de nadie sino al mío.
La verdad es que los humanos somos tan “ojetes” y por tanta cosa que he 
visto en mi vida he perdido la fe en la humanidad, así como la perdí en la 
ciencia lo cual es deprimente  y la verdad me apena.

Con esta carta editorial lo que busco con mis palabras es motivar a nuestros 
lectores al igual que a cada una de nuestras escritoras de nuestro diario, 
que interioricen y reflexionen, que salgan adelante y realmente logren lo 
que se propongan, logren sus sueños y tengan éxito en sus vidas, que no se 
detengan sin importar qué o el qué dirán.

Que disfruten de cada artículo que nosotras les entregamos con mucho amor, 
empeño y dedicación. Eso quiero creer…

Atentamente

Yuno Gasai (Princess Peach)
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LA TRANSEXUALIDAD 
NOCTURNA

 Señores lectores  en esta ocasión vamos hablar de nuestras 
bellezas trans que con sus bailes exóticos y sus atuendos de gran glamour 
como eran las lentejuelas, canutillos y grandes arreglos en plumas se 
adornaban aquellas grandes marquesinas con sus grandes renombres en 
la ciudad de los Palacios  tales como son El Patio, El hotel Fiesta Palace, La 
Copa de Chanpange y otros tantos lugares de renombre. 

Pues bien hablemos de nuestra primera estrella Jessica Muriel quien nació 
en Tijuana Baja California. Ella siempre supo que, aunque nació con un 
cuerpo masculino, su mente y espíritu eran los de una mujer. En su infancia, 
admiró a las actrices Tere y Lorena Velásquez (iconos del cine Mexicano de 
los años 60s) Jessica siempre tuvo firme su vocasion artística.
   
Fue en 1976 cuando comenzó su transición física para convertirse en mujer. 
De acuerdo a su testimonio Muriel se sometió a un total de doce operaciones 
para concluir su transición física.     

por Claudia Repper García

Fotografías cortesía de Susana Palacios. 
Modelo: Antonella Rubens

ESTUDIO 54
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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. 

      
En ese mometo, en México estaba en su apogeo la vida nocturna y el 
espectáculo fribolo el reinado de las vedettes y vellas de noche . Olga 
Breeskin,  Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seus, la Princesa Yamal y 
muchas más. En 1978 esta gran mujer hace su triunfal debut como “Jessica 
Muriel” Su nuevo nombre artístico lo tomo de una novela de nombre 
Jessica de la autora Corin Teyado: la actriz Alma Muriel, cuyo físico y talento 
histórico, admiraba Jessica, fue presentada con bonbo y platilla ante la 
prensa como una nueva tentación en las Diosas de Noche. Fue el periodista 
Ernesto de Valls, quien la bautiza con el nombre de El Milagro del Siglo.  

Jessica nunca escondió su codicion de mujer transexual el publico y la 
prensa de la época quedaron fasinados. No comprendían como una mujer 
tan perfecta podía haber nacido con el sexo opuesto. Una de las épocas  
mas gloriosas de su carrera las vivio en el TEATRO FruFru de la ciudad 
de Mexico, propiedad de la controvertida actriz y cantante Irma Serrano 
“La Tigresa” Durante casi una década, Jessica Participo en numerosas 
producciones teatrales y espectáculos de dicho resinto. Hablemos ahora 
de otra gran beleza del transexualismo, nuestra gran burlesquera que llegó 
para quedarse como dueña y señora del burlesque sin antes tampoco 
esconder su transexualismo, una mujer exuberante, empoderada, dentro 
de sus hermosas presentaciones y grandes burlesques de renombre como 
lo fue el Teatro Colonial  donde por mucho tiempo fue la gran estrella y que 
tuvo como coestelares a la Señora Verónica Ferrer, Ambar Gay y muchas 
otras más.
     
Pero bueno hemos casi llegado al final  claro no sin antes nombrar a esta 
otra gran belleza del centro nocturno la cual también nos sorprende con 
sus bailes y vestuarios exóticos, ella es ni mas ni menos que nuestra gran 
estrella Antonella Rubens, otra gran belleza que ha participado al lado de 
nuestro queridísimo Resortes. Nunca ocultó haber estado en un cuerpo  
masculino antes de su transición y que tampoco deja de que hablar pues 
con sus grandes triunfos como la vedette del año en nuestros grandes 
centros nocturnos como lo fueron El Closet,  Follies Bergere,  La Copa de 
Chanpange y el Casino Royale lugares donde estas grandes muujeres trans 
han hecho que nuestra comunidad siga fluyendo hasta el dia de hoy. Los 
espero con más en nuestro próximo numero.   

ESTUDIO 54

Fotografías cortesía de Susana Palacios. 
Modelo: Jessica Muriel
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por Myriam Robredo Falcón

THALIA, 
UNA REINA

 Artista del mes

DIVERSIPOP

Thalía Sodi Miranda. 26 de agosto de 1971 (49 años)
Ciudad de México, México. 
(Cantante, actriz, empresaria, escritora, locutora, presentadora, productora 
discográfica).
Género: Pop latino. 
Voz Mezzosoprano.

Thalía, es una cantante, actriz y empresaria mexicana. Inició su carrera 
musical a principios de los años 1980 como vocalista de un grupo infantil 
llamado Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que 
grabó tres álbumes de estudio, y de la que se separó en 1989.  Regresó a 
México en 1990 y publicó su primer álbum como solista titulado Thalía, bajo 
el sello discográfico Fonovisa, al que siguieron Mundo de cristal en 1991 y 
Love en 1992, los cuales lograron éxito en ventas en territorio mexicano. 

En 1994 firmó un contrato con la discográfica EMI, con la cual lanzó diez 
álbumes de estudio. En 2009 firmó un contrato con Sony Music, Más tarde 
consiguió un disco de diamante y triple certificación de su primer álbum 
en directo, Primera fila. Entre sus más grandes éxitos se encuentran los 
temas «Piel morena», «Amor a la mexicana», «Entre el mar y una estrella», 
«Arrasando», «Tú y yo», «No me enseñaste», «¿A quién le importa?», «Amar 
sin ser amada», «Equivocada», «Desde esa noche» y «No me acuerdo». 
Adicionalmente a sus grabaciones en español, también ha cantado en 
inglés, francés, portugués y tagalo. En 2002, «Piel morena» resultó elegido 
como «el mejor tema en español de todos los tiempos en Estados Unidos» 
«Amor a la mexicana» en el primer lugar en su listado de «Las 50 mejores 
canciones latinas». 

En su trayectoria como actriz, Thalía ha participado en siete telenovelas, 
dos películas, una obra de teatro, aunado a la grabación de tres bandas 
sonoras de películas. Las telenovelas en las que ha participado han sido 
vistas por más de dos mil millones de personas en 180 países; tan solo 
la llamada Trilogía de las Marías fue vista durante su transmisión original 
por mil millones de personas. Thalía es considerada como la «Reina 
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de las telenovelas» y es probablemente la actriz más conocida de este 
género televisivo en el mundo. Otras ocupaciones ocasionales de Thalía 
incluyen la conducción de programas televisivos, la locución, la producción 
discográfica, la escritura, y el diseño de modas.                                                           

1981-1989: Din-Din y Timbiriche En 1981, a los nueve años de edad, Thalía 
se incorporó como vocalista de un grupo infantil. Tras la desintegración 
de Din-Din en 1983, Thalía participó como solista en los siguientes dos 
festivales anuales Juguemos a cantar. En el de 1984, quedó en segundo 
lugar con la interpretación del tema musical «Moderna niña del rock», y 
esto le brindó la oportunidad de participar en el coro del musical Vaselina, 
una versión infantil del exitoso musical del mismo nombre (Grease), donde 
actuaban los integrantes del grupo Timbiriche (Sasha Sökol, Benny Ibarra, 
Erik Rubín, Diego Schoening, Mariana Garza, Alix Bauer y Paulina Rubio), 
la banda infantil promovida por Televisa. En septiembre de 1986, tras la 
salida de Sasha Sökol de Timbiriche, Thalía se incorporó a la banda. Para 
entonces Timbiriche ya había grabado seis discos. 

Ese mismo año grabó con Timbiriche el tema principal de la telenovela 
juvenil Quinceañera, en donde participó como coprotagonista, con el 
personaje de Beatriz. Quinceañera fue la primera telenovela juvenil que 
abordó problemas sociales como las drogas o las pandillas. La producción 
obtuvo el galardón como Mejor telenovela en los Premios TVyNovelas de 
1988, y Thalía a su vez ganó el premio de Mejor actriz revelación.A raíz de 
esto, Thalía y Adela Noriega (protagonistas de la emisión) adquirieron una 

notable popularidad entre las jóvenes mexicanas que inclusive imitaron 
el peinado y la forma de vestir de sus personajes. Junto a Timbiriche, 
Thalía grabó tres álbumes: Timbiriche VII (1987), el disco doble Timbiriche 
VIII y IX (1988) y Los clásicos de Timbiriche (1989). Este último consistió 
en una recopilación de los éxitos de la banda, grabada originalmente en 
1987, con nuevos arreglos sinfónicos ya que contó con la participación de 
la Orquesta Filarmónica de México. En el disco participaron también dos 
nuevos integrantes: Eduardo Capetillo y Edith Márquez, así como Benny, 
Sasha y Mariana, quienes ya habían abandonado la agrupación.En 1989 
Thalía abandonó Timbiriche, siendo sustituida por Patricia Tanús.                  
                                                             
1990-1993:A principios de los 90´s, En 1990, Thalía regresó a México y 
lanzó su primer álbum de estudio como solista, titulado Thalía, el cual 
fue publicado por Fonovisa, el sello discográfico de Televisa. Contiene 
los sencillos «Amarillo azul», «Pienso en ti», «Un pacto entre los dos» y 
«Saliva»; En septiembre de 1991, la cantante publicó su segundo álbum 
de estudio, Mundo de cristal. En esta producción, editada bajo el mismo 
sello discográfico. En Mundo de cristal, Thalía escribió algunas de las 
canciones y estas reflejan su situación sentimental en aquella época. Por 
ejemplo, «En silencio» está dedicada a su padre.De este disco se publicaron 
los sencillos «En la intimidad», «Te necesito», «Fuego cruzado» y «Sudor», 
esta última considerada provocativa.Tras su estreno, el álbum consiguió 
altas ventas en México y recibió una certificación de doble disco de oro.  
En octubre de 1992, Thalía lanzó su tercer álbum de estudio y el último 
bajo el sello discográfico Fonovisa, titulado Love, sencillos: «Flor de 
juventud», «Dejame amarte más (love)», «Sangre», «María Mercedes», 
«No trates de engañarme»,  Mientras tanto, el tema «Sangre» al igual que 
algunos sus anteriores sencillos, «Sangre» fue considerado como un tema 
provocativo. El álbum supondría una evolución de Thalía como intérprete 
al experimentar con nuevos géneros musicales, en especial con sonidos 
electrónicos.En cuanto a su imagen, resalta la cruz egipcia usada tanto 
como logotipo del disco.       

1992-1996: Trilogía de las Marías. Tres años después de su participación 
televisiva en Quinceañera y Luz y sombra, Thalía retomó su carrera como 
actriz y protagonizó la telenovela María Mercedes, la primera de la serie 
conocida como Trilogía de las Marías, producida por Televisa. Por su 
actuación en esta, la cantante obtuvo el premio TVyNovelas en la edición 
de 1993, como «Mejor actriz juvenil», aunado a un Heraldo como «Actriz 
revelación», un galardón Eres en la categoría de «Mejor actriz» y un premio 
Bravo como «Mejor actriz juvenil».En 1994, Televisa estrenó Marimar y, 
al año siguiente, la serie concluyó con María, la del barrio. En la trilogía, 
Thalía interpretó a una mujer de origen humilde llamada María..Debido 
a la popularidad obtenida, comenzó a conocérsele como la «Reina de las 
Telenovelas». 1994-1998: EMI, En éxtasis, Nandito Ako, Amor a la mexicana 
e internacionalización. En 1994, durante la transmisión de la telenovela 
Marimar, Thalía firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, con la 
cual más tarde comenzaría a grabar su cuarto álbum de estudio, En éxtasis, 
que fue publicado en septiembre de 1995 .Los sencillos de En éxtasis fueron 
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«Amándote», «Gracias a Dios», «Quiero hacerte el amor» «María la del 
barrio» y «Piel morena». El primer álbum de Thalía con el sello EMI Latin 
aparta a la cantante y actriz de telenovelas mexicana del pop desechable 
de sus discos anteriores en favor de sonidos más ricos y diversos. En 1995, 
Thalía empezó las grabaciones de la telenovela María la del barrio, última 
de la serie de las Marías. En enero de 1997 se publicó su primer álbum 
recopilatorio titulado Nandito Ako, que contiene cuatro canciones en tagalo, 
el idioma oficial de las Filipinas, así como cinco versiones en inglés de En 
éxtasis y una remezcla en español de «Amándote». 

El único sencillo que se desprendió de este conjunto fue «Nandito Ako». 
Tras su debut, se registraron ventas por un total de un millón de copias 
en el mundo de esta producción. Su quinto álbum de estudio, Amor a la 
mexicana, fue lanzado en junio del mismo año aparecen canciones como 
«Mujer latina», «De dónde soy», «Por amor», «Noches sin luna» y «Amor 
a la mexicana». El disco obtuvo múltiples certificaciones discográficas en 
varios países, que incluyen dos discos de platino en España y Argentina.
En esencia, Amor a la Mexicana es una versión más completa del anterior 

álbum de Thalía. Tras el éxito de Amor a la mexicana,formó parte de la banda 
sonora de la pelicula disney Anastasia (1997). En 1999 Thalía incursionó en 
el cine con la película en inglés Mambo Café,  Thalía interpretó el personaje 
de la joven puertorriqueña Nadya, quien visita a su familia tras tomarse 
un descanso de la universidad.En 1999, tras concluir las grabaciones de 
Mambo Café, regresó a la televisión con la telenovela Rosalinda donde 
interpretó a la protagonista del mismo nombre. En ese entonces Rosalinda 
era considerada como la producción más costosa de Televisa en toda su 
historia, así como la más vendida al ser distribuida en 135 países. 

2000¨´s. a principios de la decada milenaria. Tras culminar su participación 
en Rosalinda, la cantante publicó su sexto álbum de estudio, Arrasando, 
en abril de 2000. Este contiene doce canciones, de ocho de las cuales 
Thalía escribió la letra. De este álbum se desprendieron sencillos 
como «Arrasando», «Entre el mar y una estrella», «Regresa a mí» y 
«Reencarnación». «Entre el mar y una estrella» En agosto de 2001 se lanzó 
la segunda compilación de Thalía, titulada Thalía con banda: Grandes 
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éxitos, que básicamente es una nueva versión de sus anteriores éxitos 
orientada al género de banda sinaloense.  

2002-2003: En mayo de 2002, Thalía publicó su séptimo álbum de estudio, 
bajo el título Thalía, al igual que su anterior producción de 1990. En este 
disco interpretó tres canciones en inglés y tuvo como sencillos los temas 
«Dance, Dance (The Mexican)», «Tú y yo», «No me enseñaste» y «¿A 
quién le importa?», este último es una versión de la canción del grupo 
español Alaska y Dinarama. A comienzos de 2003, apareció en el mercado 
el tercer álbum recopilatorio de la artista y el primero tipo crossover bajo 
el título de Thalía’s Hits Remixed, que contiene doce remezclas de sus 
temas más exitosos. Más tarde, en julio de ese mismo año, fue lanzado 
su octavo álbum de estudio denominado Thalía, el tercero con el mismo 
título en su trayectoria musical, esto según Thalía: «porque no me gusta 
complicarme y para que me no me confundan, que sepan que soy yo».  
2004-2007: Greatest Hits, recopilaba las canciones más exitosas de sus 
discos anteriores lanzados por EMI. De aquí se desprendieron los sencillos 
«Cerca de ti» y «Acción y reacción», En julio de 2005 se lanzó el noveno 
álbum de estudio de Thalía, titulado El sexto sentido, del que la cantante 
ejerció también como productora ejecutiva. De esta producción surgieron 
los temas «Amar sin ser amada», «Un alma sentenciada» y «Seducción». 
Días antes de lo anterior, participó en el programa Cantando por un sueño, 
de Televisa, como «madrina» del mismo en su debut.Poco después se 
relanzó su álbum previo bajo el título El sexto sentido: Re+Loaded. En esta 
reedición se incluyeron temas inéditos como «No, no, no», que grabó a 
dueto con el grupo Aventura, y nuevas versiones de las canciones que 
aparecen en el material original.       
                            
2008-2011: Lunada, Sony Music y Primera fila. en 2009.Su décimo álbum 
de estudio, Lunada, fue lanzado en junio de 2008. El primer sencillo del 
álbum fue «Ten paciencia», y cuenta con un total de once canciones. La 
producción también incluyó a «Bendita», canción que Thalía escribió para 
su hija, Sabrina Sakaë.Al mes siguiente de su estreno, En julio de 2009 se 
dio a conocer que el siguiente disco de la cantante, Primera fila: Thalía, 
sería de tipo acústico, producido por la disquera Sony Music Entertainment, 
y saldría a la venta en diciembre del mismo año, debutó el primer sencillo 
de Primera fila, la canción titulada «Equivocada», a la que siguieron «Qué 
será de ti (Como vai você)», «Estoy enamorado», «Enséñame a vivir» y «El 
próximo viernes». En septiembre de 2010, se publicó una nueva edición del 
disco acústico titulada Primera fila... Un año después, la cual contiene ocho 
canciones del material original junto con dos temas inéditos.

2012-actualidad: Nuevos álbumes, paseo de la fama y otros proyectos. 
En febrero de 2012, Thalía participó en el homenaje a Roberto Gómez 
Bolaños e interpretó la canción «Gracias».Un mes después, fue invitada 
para colaborar en la serie de dibujos animados, Dora, la exploradora en 
el episodio «Rescate en el Reino de las Sirenas» donde interpretó la voz 
de una sirena llamada Maribel, además de prestar su voz en la canción 
bilingüe «Sing, sing, sing».En septiembre de 2012, Thalía ofreció un 
concierto privado en el Hammerstein Ballroom de Nueva York e hizo público 

el nombre de su undécimo álbum de estudio, Habítame siempre, lanzado 
en noviembre del mismo año, que incluye la participación de varios artistas. 
en donde interpretó «Manías», el primer sencillo de Habítame siempre. 
Thalía regresó a los escenarios en 2013 con la gira Viva! Tour, con la cual 
realizó presentaciones en algunas ciudades mexicanas y estadounidenses, 
que quedaron documentadas en el CD/DVD Viva Tour: en vivo.A finales de 
ese año participó en ¿Y si fueran ellas?, .En 2014 aparecieron dos nuevos 
álbumes de la intérprete: Viva Kids Vol. I, el primero de corte infantil de su 
trayectoria; y Amore mio, que incluye el sencillo «Por lo que reste de vida» 
de la autoría de Ricardo Montaner.Cabe agregar que en agosto del mismo 
año se estrenó una versión de «Sino a ti» interpretada a dueto con Laura 
Pausini.En 2015 participó en el doblaje para Hispanoamérica de la villana 
Scarlett Overkill en la película animada Minions,además de interpretar el 
tema de la telenovela Antes muerta que Lichita de Televisa.

El 29 de enero de 2016 se lanzó el sencillo «Desde esa noche» grabado a 
dueto con el colombiano Maluma. Se trató del primer sencillo de Latina, 
el decimotercer álbum de estudio de la cantante, cuyo estreno ocurrió en 
mayo de 2016 por Sony Music Latin..Al año siguiente, en 2018, incursionó 
en la dirección cinematográfica con el documental 15: A Quinceañera Story 
que describe las vivencias de algunas jóvenes latinas al cumplir sus quince 
años.En noviembre de 2018 salió a la venta su siguiente álbum, Valiente, 
por Sony Music Latin..Su sencillo, «No me acuerdo», en el cual colaboró 
con Natti Natasha,. En 2020 se estrenaron los sencillos «Ya tú me conoces», 
«Lo siento mucho» y «Tímida» en el que participan el dúo venezolano Mau 
y Ricky, el grupo mexicano Río Roma, y Pabllo Vittar, respectivamente.En 
adición a lo anterior, en junio del mismo año se estrenó el disco Viva Kids 
Vol. 2.y aun sigue creciendo sus cosechas musicales con nuevos temas 
religiosos y latinos en este año 2021.
 

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.

DIVERSIPOPDIVERSIPOPDIVERSIPOP
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MI OPINIÓN SOBRE LA 
LIBROMANCIA 
¿Realmente podremos 
saber el futuro?
por Yuno Gasai (Princess Peach)

¿Qué es la libromancia?

El término libromancia  Proviene del griego biblion (libro) y mantéia 
(adivinación). La libromancia es uno de los diferentes tipos de adivinación 
que existen, que bien puede ser usado para saber sobre nuestro futuro, el 
porqué estamos en una situación específica o incluso sobre nuestro pasado 
(cosas que no sepamos) y que puedan influir en nuestro presente…
Este estilo de adivinación consiste en hacer una pregunta concreta y concisa 
sobre lo que se quiere saber tomar un libro, elegir una página al azar y 
leer un párrafo ya sea del inicio o al final de la página y ahí estará nuestra 
respuesta y sólo sería cuestión de saber interpretar el texto en dado caso de 
no comprender lo que se lee.

Se recomienda sobretodo hacer esto con la biblia aunque igual se puede 
usar cualquier otro libro, el que sea.

YUNO OTAKU MODE

Mi experiencia propia con eso…

Mi opinión va desde mi experiencia con la libromancia, como aficionada a 
este tipo de cosas.

La verdad es que me resulta una reverenda mamada, ¿Por qué? Se debe a 
que al hacerlo en más de 6 ocasiones no encontré respuesta alguna y lo que 
encontraba no tenía sentido y tampoco nada que ver lo que buscaba, por lo 
que sólo fue pérdida de mi valioso tiempo. 

Resulto ser una mentira más como casi todo en la vida XD.  No creo 
definitivamente en estas cosas y que se pueda ver el futuro o saber algo al 
respecto, al igual que dudo mucho que otro método de adivinación sirva.
Recuerda que tal vez puedas ver el futuro, pero no puedes cambiarlo!. Es todo.
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YUNO OTAKU MODE

YUI ITSUKI 
La inmaculada emperatriz
por Yuno Gasai (Princess Peach)

Yui Itsuki 

Hoy en este artículo tengo el más grande honor 
de hablar de una de mis más grandes influencias 
y alguien que enciende todos mis sentidos para 
la inspiración. (Mi amor platónico) Ella es Yui 
Itsuki…

Yui Itsuki (伊 伊 伊 伊                ) nació el 25 de octubre de 
1980 es de mi mes  :3 :3 , actualmente tiene 40 años. Ella nació en Prefectura 
de Aichi. Japón Ella es una actriz de doblaje que trabaja para la agencia 
Holy Peak estando activa desde el 2003 y en la actualidad, ha sido actriz de 
doblaje en anime y videojuegos.

También es la vocalista de Yousei Teikoku (Das Feenrich) que es una muy 
buena banda de Industrial metal (Visual Kei) con toques góticos (Mi favorita 
por cierto) con el sello discográfico de Lantis, De la cual hablaré en otro 
artículo en un próximo tomo. Yui es una de las grandes exponentes del 
Gothic Lolita y de lo gótico en general, subculturas que yo sigo y uso.
Su personalidad o más bien su personaje dentro de la música es el de “la 
dictadora por la vida” La líder suprema del imperio de las hadas. Siendo las 
mariposas sus insectos favoritos y las hadas sus seres místicos favoritos.
No hay mucha información tan fidedigna sobre ella o su vida privada, 
aunque encontré una historia muy buena de ella dudo mucho que sea 
verdad. Y encontrar un poco más de información significaría hacer una 
investigación más intensa y en páginas japonesas, pero mi nivel de japonés 
aun no es suficiente para leer y los traductores son horribles XD. Quizá 
haga un artículo con curiosidades sobre ella que no se hablen aquí y lo que 
vaya averiguando.

Su filmografía o participaciones como actriz de doblaje son este orden…
Da Capo (2003, como Moe Mizukoshi)
Futakoi (2004, como Kira Sakurazuki)
My-HiME (2004, como Miya Suzuki)
Da Capo Second Season (2005, como Moe Mizukoshi)
Futakoi Alternative (2005, como Kira Sakurazuki)
Mai-Otome (2005, como Miya Clochette)
Magical Kanan (2005, como Tomoe Takasaki)
Renkin 3-ky伊 Magical? Pok伊n (2006, como Megumi)
Venus Versus Virus (2007, como Luca)
Kanokon (2008, como Mio Osakabe)
Black Butler (2008, como Paula)
Black Butler II (2010, como Paula)
Sus participaciones en videojuegos son:
 Arcana Heart series (2008-2014, como Yoriko Yasuzumi)
True Tears (2006, como Rui Nakane)

Algunos datos peronales sobre ella:
Nombre: Yui Itsuki
Apodo: Fairy Yui
Profesión: Cantante, seiyu y compositora.
Tipo de sangre: B
Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1980
Edad de hada: 235 años aproximadamente.
Lugar de nacimiento: Prefectura de Aichi, Nagoya. Japón
Altura: 1,53  (Soy 2 centímetros más alta que ella XD)
Posición: Vocalista 
Banda: Yousei Teikoku
Signo Zodiacal: escorpión.  Es lo de menos, yo no creo en el zodiaco…
Anime y personaje de anime favorito: Utena (De hecho la hizo en cosplay)

Y pues nada es todo por el artículo. Hasta la próxima.
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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 • 
YouTube: Perturbada Chan

LIZBETH Y SI YA NO TE VEO
por Yuno Gasai (Princess Peach) por Yuno Gasai (Princess Peach)

Lizbeth tu forma de callar me deja con suspenso
Por eso te dedico lo que siento en este verso.
No importa si me ignoras, te parezca, ridícula, empalagosa o fastidiosa, 
quizá, tal vez eres mi diosa.
Tu esencia la deseo inyectada en intravenosa.
Da igual si al expresarte lo que siento sueno vergonzosa,
Es algo que no puedo callar más, desde el día que te vi a ti y tu hermosa 
cabellera cedosa y tan brillosa.
Aunque no me correspondas, no rechaces los sentimientos de esta 
marchitada rosa. 
¿Acaso existe castigo y lamento más dulce, que invadir día y noche mi 
pensamiento, y hacerme perder el aliento?
Te amo a las brazas , entre flamantes llamas rojas.
Lizbeth, oh Lizbeth¡ me quedaré con ganas de, mandarte serenata aunque 
tu novio me dispare, tocar tu cabello y robarte un beso, aunque me olvides 
y me mandes a morir por eso. (Sé que no eres para mí)
En mi pared, entre corazones escribiré tu nombre con mi sangre.
Lizbeth te amo.

Y si ya no te veo…  mi efímera existencia en esta historia
Tan solo será un cameo.
Y si ya no te veo, la luna se apagará.
Si no te vuelvo a ver, mi fuego se extinguirá.
Si no vuelvo a verte, mi rojo mar se secará.
Si el destino me aleja de tí, al morir mi alma no reencarnará.
Si algo malo te sucede, mi princesa interna llorará.
Si me faltara tu presencia, morirá lento mi esencia.
Y si no te vuelvo a ver, mi vida simplemente acabará.
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HISTORIA DEL  
INSTITUTO SOL                                    
por Alejandra Zamudio Arias

Foto: www.fianceebodas.com

MODA, BELLEZA Y ESTILO

Acerca de Alejandra...

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

  Hola buenas tardes nuevamente su amiga Ale Zamudio, en 
esta ocasión me gustaría hablar acerca del Instiututo Sol, el cual imparte 
clases  de belleza, son una escuela con 49 años en el mundo de la belleza, 
cuenta con servicios de corte de cabello totalmente gratis así como cursos 
y servicios de maquillaje, aplicacion  de uñas artificiales, planchado de ceja, 
tintes, rayos, peinados, pedicure, manicure, cultora de belleza, colorimetria,  
maquillaje, peluqueria, barberia, peinados y mucho más.

Recordandoles que como estudiante cuenta con 90% de práctica y 10% en 
teoría. Tienen 22 planteles cerca de ti, los esteticistas son expertos  en las 
ultimas técnicas y productos de la industria, pero lo más importante es que 
están comprometidos  a brindarte  un excelente servicio de alta calidad 
gracias a su profesionalidad  y cortesía, tu experiencia  en los salones ya sea 
como modelo o como estudiante  será  muy relajante, dejándote totalmente  
satisfecha.



28 29

HIJA DE PERRA 
por Antonela

 Hija de perra fue una activista ,luchadora por la diversidad, una de 
las primeras personas trans en transformar el genero “trans”

Nacido en los barrios bajos de Santiago como Víctor Hugo Pérez Peñalosa, 
la Hija de Perra conocería de primera mano la exclusión social; lugares 
de la capital chilena donde se experimenta el hacinamiento humano, la 
delincuencia y la pobreza, donde las calles son sucias y las personas no 
tan felices como lo dice la propaganda neoliberal de la nación más larga y 
angosta del mundo. Ignorada y casi ninguneada tanto por la prensa como 
por la escena artística de su país, esta transformista no sólo fue cantante, 
también se desempeñó como actriz, modelo, diseñadora de moda y artista 
escénica.

En sus shows se hablaba y criticaba la hipocresía y el machismo de la 
sociedad chilena, y se visualizaba lo más repulsivo del sexo con exhibiciones 
de deshechos y fluidos, también con un humor grotesco, así como los temas 
más tabú; sin embargo, también fue una activista social preocupada por 
problemáticas de violencia, sexualidad y de la libertad de elección (aborto, 
identidad, género).

Icono de la diversidad sexual, interpretó películas de culto en 
el underground sudamericano como “Empaná de pino”, una cinta de 
terror sexual bizarro; también estelarizó su propio documental “Perdida 
Hija de Perra”, pero lo que la llevó a ser medianamente conocida fue su 
canción Reggaeton Venereo, la cual buscaba, a través de una broma, crear 
consciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual que afectan a 
millones de personas alrededor del mundo.Hace dos años La Hija de Perra, 
ese símbolo de la comunidad diversa, se encontraba muy enferma, por una 
encefalitis bacteriana provocada por una infección pulmonar. Y finalmente 
Wally, como se le conocía de cariño, murió el 25 de agosto de 2014, no sin 
antes dejar un importante legado de sus obras, look y comportamiento, el 
cual sigue escandalizando al conservadurismo de su natal Chile.

Gracias a esta sucia, censurada, diversa y rebelde artista, quien luchó 
tanto por un arte como por una sociedad más inclusiva, las miradas se 
dirigieron hacia un estrato social y hacia una temática importante para 
todos: la educación sexual. A pesar de que algunas personas viven poco 
tiempo, logran crear consciencia en aquellos que las rodean, haciéndonos 
ver la vida de manera distinta, más cercana a la realidad. El legado de La 
hija de perra es visible y auténtico, y nos muestra que el medio para la 
transformación somos nosotros, nuestra voz y nuestras acciones.

 

Acerca de Antonela...

Antonella diseñadora y artista independiente en un mundo machista y 
reprimido.
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MEDICINA ESTÉTICA
por Josielle Cervantes

 La conceptualización sobre la belleza es demasiado amplia y no 
solamente describe la apariencia física externa, sino que es también una 
combinación y complemento con el interior de nuestro ser que incluyen 
factores psicológicos como la personalidad, inteligencia, elegancia, etc.

Ahora que ya tenemos algunos conceptos básicos que se abordan en esta 
sección, es importante reiterar aspectos que conforman y definen a la 
MEDICINA ESTÉTICA; siendo una rama de la salud que está cercanamente 
relacionada con la DERMATOLOGÍA ya que los tratamientos y las técnicas 
se emplean y actúan sobre la piel, previniendo, desacelerando e incluso 
revirtiendo el proceso de envejecimiento. Buscando una mejoría y 
recuperación en la belleza del paciente, siempre siendo fiel a su fisionomía 
y estructura. 

En nuestra búsqueda por la mejor versión de nosotres mismes no olvidemos 
que el verse bien es sentirse bien, por tanto el consentir a nuestra piel puede 
resultar plenamente satisfactorio para nuestro interior y exterior.

VANIDAD CLÍNICA

VANIDAD CLÍNICA CON…
MICRODERMOABRASIÓN

Este mes nuestro tema de enfoque será uno de los procedimientos 
del área cosmetológica que se encarga de limpiar la piel a profundidad 
por medio de una exfoliación con aparatología, nos referimos a la 
MICRODERMOABRASIÓN CON PUNTA DIAMANTE. En ésta ocasión 
tuvimos la oportunidad de acudir personalmente a obtener información 
de primera mano, y nuestros amigos de Body Brite Roma Norte 
colaboraron con nosotres brindándonos la mejor de las atenciones. Así 
que sin más preámbulos conozcamos todo lo que éste procedimiento nos 
puede ofrecer…

¿Qué es lo que hace exactamente?

Arrastrar la capa más superficial de la piel donde se encuentran las células 
muertas, células que ya están próximas a desprenderse. Dicha abrasión 
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se realiza con un sistema de punta diamante y sistema de succión, con el 
objetivo de retirar de forma controlada y sin dolor la capa superficial de 
piel, con dicha limpieza se removerán excesos de grasa, puntos negros y 
espinillas, mejorando la textura, la unificación en el tono y la renovación 
natural de la piel, obteniendo así un aspecto radiante, uniforme y un bene-
ficio considerable en los aspectos ya mencionados.

En Body Brite dicho procedimiento se realiza con un factor agua lo cual 
hace de la experiencia una sensación muchísimo más suave, resultando 
totalmente agradable, contrario al caso efectuándose en seco, ya que el 
arrastre tiende a ser más irritante, provocando sensibilidad posterior a la 
sesión. El tratamiento implementado con agua también permitirá  ver al final 
toda la impureza que salió, quedando acumulada en un depósito, siendo 
sencillo identificar todos los residuos que se extrajeron del rostro, los cuales 
quedan suspendidos en el agua que en un inicio estuvo completamente 
limpia y cristalina.

¿Contraindicaciones? 

Problemas de coagulación: Si eres una persona que toma algún fármaco 
anticoagulante podrías ser propensa a moretones de forma muy importante. 

Evitar someterse a la abrasión si cuentas con las siguientes condiciones
en tu piel:
 • Si te encuentras en procesos de peelings.
 • Si tienes una piel extremadamente sensible.
 • Si sufres de rosácea o acné severo.

Recomendaciones:

 • Realizar el proceso de manera mensual 
                  para mejores resultados.
 • Utilizar de manera obligatoria 
                  protector solar.

Flor Analgo 

Flor es dueña de la franquicia de Body Brite Roma Norte y Xola, cuenta con 
10 años de experiencia, en los cuales se ha desarrollado como terapeuta, y 
5 de ellos se desempeñó en el área de capacitación en Body Brite México 
Corporativo.

Reglas de oro en la marca Body Brite… Tratamientos seguros, no invasivos 
y no dolorosos.

Acerca de Josielle Cervantes

Chica norteña amante del mundo artístico, apasionada por la búsqueda 
incansable de la materialización de sus sueños.
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“No es mi arrogancia intelectual la que habla de mi rigor 
centifico. Ni la arrogancia es señal de competencia ni la 
competencia es causa de la arrogancia. Por otro lado, no 
niego la competencia de ciertos arrogantes, pero lamento 
que les falte la simplicidad que, sin disminuir en nada de su 
saber, les haria mejores personas. Personas más personas”       

El autor de esta frase es Paulo Freire

Como siempre mis queridos lectores siempre me ha interesado que usted 
pueda tener un asercamiento mas con cada frese que aquí se publica en 
esta seccion porque mi mayor interes es que usted encuentre algo que 
le ayude a relacionarse mejor en nuestro entorno a lo largo de mi corta 
vida me he dadado cuenta que nosotros laos seres humanos somos muy 
complejos ya que sufrimos mucho de la gran necesidad de que reconozcan 
nuestras capasidades y habilidades creo es muy importente entender que 
esta publicacion no esta encontra del progreso intelectual sino todo lo 
contrario sino que estoy a favor de crecer en ese aspecto y mejorar cuando 
el autor de esta frase habla de la intelectualidad  no esta refiriendo a que 
este encontra de ella sino se esta refiriendo que hay personas que se puede 
apreder de ella mucho pero sus capacidad de conocimiento seria mucho 
mejor su fuera acompañada de mayor calidada humana porque es muy 
cierto que entre mas conocimiento hay la posibiliadad del que humano 

LA ARROGANCIA 
INTELECTUAL NO TE 
HACE MEJOR PERSONA
por Michelle Rios

MINUTOS DE SABIDURÍA

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. 

cresca de una manera en el intelecto pero  sino esta bien conciente de su 
capacidad y sus limitacines puede ser que  el ego lo haga caer en una actitud 
de arrogancia cuando alguna persona cae en esa actitud su forma de ver las 
cosas cambian de una manera perjudicial con las personas con las que se 
relaciona no le permite ver que tambien es un ser humano que el tambien 
necesita de su semejante porque el conocimmiento lo a enbanecido y lo 
ha llevado a considerarse por encima  de los demas sin darse cuenta que 
en ves de estar por encima de los demas esta por de bajo porque quien 
quiera saber mas que los demas hagase como que no sabe para que llegue 
a saber a que se refiere esta frase esta relacionado con la simplicidad y 
esto esta relacionado con la actitud y el carácter que es que hablara mas 
que el amplio conocimiento que podamos tener intelectualmente es muy 
lamentable ver que la realidad es que al ser humano le iteresa mas tener 
el dominio sobre los demas al precio que sea aun si va en contra de la 
dignidad de los de mas creo en mi pumto vista personal es bueno tener 
conocimieno intelectual pero que debe ir a compañado de la simplicidad y 
la sencilles ambas deben  ir de la mano creo que si fusionamos estos dos 
elementos tendremos como resultado aun mejor ser humano 
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LAS CUATRO 
RAZONES POR LO 
QUE SOÑAMOS
por Michelle Rios 

Hola que tal aquí estoy nuevamente para que hablemos cuales son las 
razones de porque soñamos para entender y comprender esto tenemos 
que abrir nuestras mentes a todas las posibilidades sin que permitamos 
que el razonamiento nos grene la fe ya que es la llave para a la dimensión 
de los sueños es a través de la fe que entraremos al mundo de los sueños 
por así decirlo al universo de la mente donde la razón ni la lógica humana 
no tiene cabida por esa razon necesito que usted mi querido lector no te 
cierres a todas las posibilidades,

1. Razón: que nos ocasiona los sueños es por lo que vimos durante el día 
eso puede crear en nuestra mente una fuerte obsesión mental a tal grado 
que nos puede llevarnos a soñar lo que se nos quedo durante ese día. 

2. Razón: los grandes sucesos que han quedado muy grabados en nuestra 
mente durante nuestro pasado que nos han dejado marcados, el suceso se 
seguirá mostrando durante cada noche a través de los sueños por que hay 
lazos emocionales que siguen todavia atados, esos eventos ocurridos en el 
pasado pueden estar relacionados con padres, abuelos, parejas accidentes 
etc.

3. Razón: los profundos anhelos o deseos no cumplidos y fustrados que 
quedaron inconclusos por diversas razones que no los pudimos llevar 
a cabo y que se quedaron como ilusiones sin realizar, esto puede traer 
constantemente la repetición en nuestra mente mientras dormimos.

4. Razón: esto se puede dar por nuestra ideas o ideologías o creencias que 
podamos tener ya sea hederada o adquiridas por nuestra propia elección 
esto puede traer en nuestra mente los sueños revelativos o cientificos 
ideológicos y religiosos. 

LOS SUEÑOS Y SUS SECRETOS 

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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HUEVOS BORRACHOS
por Rebeca López Martínez 

 Estos huevos son una buenísima opción para un desayuno para 
compartir con una hermosa persona así puede ser tu pareja, tu mamá, tu 
papá o bien la familia, yo los vi y se me antojan. Los invito a saborear esta 
espectacular receta. Les quiero compartir que mi me encantan los huevos 
me recuerda en una ocasión un trabajo que tuve en un restaurante de 
Acapulco, en la costa pudiendo comer mariscos y pescado, solo comía 
huevos y aprendí a prepararlos de muchas maneras jejejejej es divertido 
aprender pero es mejor comerlos ¡Qué rico! 

INGREDIENTES

- 6 huevos
- 6 tortillas de maíz
- Aceite vegetal suficiente
- 100 g cebolla morada picada
- 1 chile habanero
- 300 gr frijoles refritos
- 4 jitomates
- 100 g chícharos cocidos
- 150 g queso fresco
- 3 plátanos machos fritos
- 6 rebanadas de jamón picado
- Sal

PREPARACIÓN

Solo fríe la cebolla con el chile habanero en una sartén con aceite. Cuida que 
el chile no se reviente y solo esté toreado.

Agrega los tomates cortados en cubitos y cocine durante aproximadamente 
7 minutos hasta que los tomates hayan liberado todos sus jugos y formado 
una salsa espesa. Sazona con sal y deja de lado.

Caliente el resto del aceite en la sartén y comienza a freír las tortillas una a 
una. Fríe las tortillas hasta que estén un poco crujientes.

En la misma sartén donde freíste las tortillas, comienza a freír los huevos.

Coloca dos tortillas fritas en cada plato y unta un par de cucharadas de 
frijoles refritos sobre ellas. Añade un huevo frito sobre cada tortilla.

Baña los huevos con la salsa de jitomate, esparce encima un poco de jamón, 
chícharos y queso desmoronado.

SAL Y PIMIENTA

Acerca de Rebeca...

A Rebeca le encanta la cocina  y compartir recetas de cocina.
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CHALUPAS COLETAS 
por Jessica Gómez Santiz  

  Las chalupas coletas son un platillo chiapaneco de San Cristóbal 
de las Casas.

Este mes les presentaré estos platillos, son típicos de mi estado Chiapas. 
Con estas fotos espero que les den ganas de visitarlo. Chiapas es un 
lugar  muy hermoso, Lagos de Montebello tiene unas cascadas y paisajes 
majestuosos. Esto es lo que los vengo a ofrecerles en mi seccion, gracias. 
Por lo mientras te comparto este sitio web para que conozcas más de este 
lugar: https://www.chiapas.gob.mx

SAL Y PIMIENTA

Acerca de Jessica...

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



LIBERTAD
por Luisa Martínez Galdámez

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

 ¿Qué es la libertad?
Palabra muy compleja para poder entender realmente lo que es 
concepto de sentirse realmente libre ya que desde que la humanidad 
existe, siempre ha estado en un concepto de esclavitud ya sea por 
creer en algo o alguien.

Hoy me doy a la tarea que es en verdad sentirse libre, pero 
desgraciadamente la humanidad se rige por demonios que te crean 
desde niños, diablos con quien convives del diario, prisioneros de 
un gobierno, lucifer como presidente de tu nación. Creo que la 
mayor experiencia del ser humano de ser y sentirse de esta manera 
es estar muerto. El encontrarse realmente con una paz interior y 
descansar de todo lo que concierna el vivir, uno mismo se complica 
la existencia, uno mismo se vuelve esclavo del trabajo, uno mismo 
se convierte en su verdugo, uno mismo…

QUERER ES PODER



44

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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Casa de las Muñecas Tiresias
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munecas.tiresias@gmail.com

Tiresias Tv Oficial

www.munecastiresias.org


