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CARTA EDITORIAL

 Espectrales y cordiales saludos a todos nuestros lectores:

Bienvenidos a una nueva entrega del Diario Tiresias, en la que los invitamos a 
que visiten y lean cada una de nuestras secciones y  artículos que preparamos 
mes con mes, con mucho esmero para ustedes, procurando ser puntuales en 
cada tomo. 

Que lo disfruten, se entretengan y tengan un rato agradable con cada uno de 
ellos o encuentren algo que les resulte útil o algo que necesitaran escuchar.
Sin mucho más que decir, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia  a 
cada uno de ustedes, 

Desde las sombras observando como siempre Yuno Gasai (PrincessPeach) y 
hasta la próxima.

EDITORIAL

Atentamente

Yuno Gasai (Princess Peach)
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Hoy se le dará tributo a una persona, a una gran guerrera de la vida, 
nuestra amada y querida amiga Claudia Repper García, mejor conocida en 

el ambiente como “La Monja”, una estrella de los años 60, 70 y más.

Toda persona que conoció a Claudia nos deja una experiencia de vida, 
una sonrisa, un abrazo, una llamadita para preguntar -¿Cómo estás mi 

corazón-?, su frase predilecta para saludar a alguien quien consideraba su 
amigo. Fuerte de carácter, pero así mismo cariñosa con sus amigas; dolor 
de huevos a veces por lo caprichosa que era; amiga , confidente, madre 
showsera de corazón; por ella pasaba la sangre de una gran estrella que 
con solo escuhar los aplausos desprendia esa fuerza que nos erizaba la 

piel al verla interpretando a su diva Ana Gabriel. 

Cotorra sonriente, mentadita de madres, gritos exigentes, pero siempre 
sexy y guapa para salir a conquistar al mundo. Claudia hoy me dejas 

con el corazón roto, me dejas sola pero muy feliz por haber conocido a 
una persona extraordinaria, a una persona con muchos huevos por salir 
adelante hasta el final. Hoy se apaga esta tu historia, pero nunca dejaras 
de estar en nuestros corazones y mente porque al escuchar a tu cantante, 

siempre estaras ahí. Casa Hogar Paola Buenrostro reconoce tu maravillosa 
vida como una verdadra mujer inolvidable, te damos las gracias por 

haberte tenido en nuestra casa, por haberte conocido y por poder decirte 
no un adios si no un hasta pronto. Ya me imagino la peleas que has de 
tener con tu amiga Catherinne y Kaory, ¡ya sé! junto el “trio maravilla”.

 
Claudia siempre estras en nuestro corazón, te amamos hermoso ser de 

luz, ahora alegra esas almas alla arriba con tu gran interpretacion Claudia 
Repper Garcia.

GUERRERA HASTA 
EL FINAL

por Luisa Martínez Galdámez

Fotografía por: Gisela Delgadillo

EDICIÓN ESPECIAL
último adios
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EN HONOR AL 
FALLECIMIENTO DE NUESTRA

HERMANA CLAUDIA.

SIEMPRE TENDRÁS UN LUGAR
EN NUESTRO CORAZÓN Y

EN EL DIARIO TIRESAS

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. 
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LOS AÑOS MOSOS

LOS AÑOS MOSOS DE 
LOS 70 ,80 Y 90

 Buenas tardes me presento soy Karina Guerrero López, soy una 
integrante y beneficieria de la Casa Hogar Paola Buenrostro. Antes que todo 
quiero que sepas soy de Lima Cortes Honduras, tengo 51 años de vida, soy 
estílista, pero me vi obligada a trabajar en el sexo servicio de la Ciudad de 
México. Hoy en dia gracias a la directora Kenya Cuevas y mis amigas de la 
estructura,  a Rebeca López y Luisa Martínez hoy tengo mi oportunidad de 
ser alguien diferente y lo estoy haciendo y primero Dios que no me suelte 
de la mano porque la calle te va matando lentamente y te denigra ante la 
sociedad.

Hoy te presento mi sección de los 70 y 80  pues como no olvidar esos 
años mosos de cabaret show impresionantes llenos de pluma y canutillo 
y lentejuela, años a los cuales la Ciudad de México llena de luces y vida 
nocturna hacia que te olvidaras de tus problemas por el simple hecho de 
esas mujeres impresioinantes y aparte mujeres trans que dan todo en el 
escenario para complacer a toda persona que fuera a verlas.

En primer lugar recordamos aquella discoteca muy popular en esos 
años, me refiero al Dandys nigth club discoteque, llegando a mi memoria 
recordando a las amigas muy queridas Raquel “la barbie”, con su número de 
Laura León y Yury. También a la muy querida la amiga Martina “La Morena 
acapulqueña” que hacia su presentacion como Grace Jhons, su entrada al 
escenario dando vueltas de carro para sorprender más al publico. Son tanto 
los recuerdos pero a poco a poco nos iremos y yo estaré escribendote estas 
enormes y grandiosos relatos de mi vida ya que tuve la fortuna de estar ahí.

Me puedes encontrar en mi redes sociales como karinacruz 

DESDE AQUI TEMANDO UN FUERTE ABRAZO Y UN ENORME BESO 

por Karina Guerrero López
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por Myriam Robredo Falcón

Y SOY REBELDE...

Foto: vanidades.com

Rebelde (telenovela) Serie de televisión

Creado por Cris Morena Guion por Pedro Armando Rodríguez (adaptación) 
María Cervantes Balmori (adaptación - primera y tercera parte) Alejandra 
Romero Meza (adaptación - segunda y tercera parte) Héctor Valdés (edición 
literaria) Iván Cuevas (edición literaria) Marimar Oliver (edición literaria) 
Dirigido por Juan Carlos Muñoz (foro) Luis Pardo (locación) Felipe Nájera 
(locación - segunda y tercera parte) Armando Quiñones (diálogos - segunda 
parte)                                                                    

Protagonistas Enrique Rocha, Juan Ferrara, Ninel Conde, Patricio Borghetti, 
Leticia Perdigón, Anahí, Dulce María, Maite Perroni , Alfonso Herrera, 
Christopher Uckermann, Christian Chávez.

Tema principal Rebelde (compuesto por Carlos Lara y Max Di Carlo, 
interpretado por RBD) Compositor(es) Carlos Lara Max Di Carlo Pedro 
Damián Ambientación 2004-2006 País de origen  México Idioma(s) 
original(es) Español N.º de temporadas 3 N.º de episodios 435 (440 
versión internacional) Producción Productor(es) ejecutivo(s) Pedro Damián 
Productor(es) 

Luis Luisillo Miguel Lugar(es) de producción Ciudad de México 
Cinematografía Vivian Sánchez Ross (foro) Daniel Ferrer (locación) Duración 
41-44 minutos (episodios 1-270, 291-425) 61-66 minutos (episodios 271-
290) 21-22 minutos (episodios 426-435) Empresa(s) productora(s) Televisa 
Distribuidor Televisa Internacional Lanzamiento Medio de difusión Canal de 
las Estrellas 

Horario lunes a viernes 19:00 - 20:00 h. A partir del 17 de octubre de 2005: 
lunes a viernes 18:30 - 20:00 h. A partir del 14 de noviembre de 2005: lunes 
a viernes 19:00 - 20:00 h. A partir del 10 de abril de 2006: lunes a viernes 

Serie del mes

DIVERSIPOP
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18:00 - 19:00 h. A partir del 22 de mayo de 2006: lunes a viernes 18:00 - 
18:30 h. Primera emisión 4 de octubre de 2004 Última emisión 2 de junio de 
2006 Producciones relacionadas Rebelde Way (telenovela argentina)RBD, la 
familia (2007)Rebelde (2022)

Rebelde es una telenovela juvenil mexicana producida por Pedro Damián 
para Televisa, transmitida desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 2 de 
junio de 2006.2 La telenovela es una adaptación de la telenovela original 
argentina, Rebelde Way, creada por Cris Morena.

La telenovela fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, 
Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, mientras que 
los protagonistas adultos fueron Juan Ferrara y Ninel Conde, además de las 
participaciones antagónicas de Enrique Rocha, Karla Cossío, Tony Dalton, 
Fuzz, Miguel Ángel Biaggio, Aitor Iturrioz y Yessica Salazar. Contó también 
con las actuaciones estelares de Estefanía Villarreal, Zoraida Gómez, Jack 
Duarte, Eddy Vilard, Angelique Boyer, Carlos Girón, Georgina Salgado, 
Eleazar Gómez, Diego Boneta, Viviana Ramos, Allison Lozz y los primeros 
actores Héctor Gómez y Lourdes Canales.

Sinopsis
El Elite Way School es un exclusivo colegio privado de prestigio 
internacional donde adolescentes de clase alta estudian. El colegio cuenta 
con un programa de becas para jóvenes de bajos recursos con excelente 
nivel académico o deportivo; sin embargo, pocos de ellos logran graduarse, 
ya que son perseguidos por una organización secreta llamada “La Logia” 
cuyo propósito es conservar la “pureza” de la clase privilegiada.
Entre el grupo de chicos que llega al club de verano que precede al año 
escolar, se encuentran: Mia, Miguel, Diego, Roberta, Lupita y Giovanni 
que a pesar de sus grandes diferencias, descubren algo que los unirá por 
encima de los prejuicios: la música.

Mía Colucci (Anahí), es la hija de un prestigioso empresario de moda, 
Franco Colucci. Su personalidad y belleza la han convertido en una de 
las estudiantes más populares del colegio. Ha vivido la mayor parte de 
su tiempo en el internado, debido a que su padre trabaja la mayor parte 
del tiempo y su madre está muerta. Aunque se esfuerce por demostrar lo 
contrario, se enamora perdidamente de Miguel. A lo largo de la novela, 
Mia sale con otros personajes como Gastón, uno de los principales 
antagonistas, temido por hacerle la vida imposible a algunos estudiantes 
como Miguel y Jose Luján.

Roberta Pardo (Dulce Maria), es hija de una de las cantantes gruperas más 
famosas del momento, Alma Rey. Es una adolescente rebelde, detesta las 
reglas y las injusticias. Su personalidad se opone por completo a la de 
Mia, motivo por el cual permanecen en constante conflicto, aunque en el 
fondo de su corazón siente un gran cariño hacia ella. La popularidad de su 
madre la incómoda y la hace dudar tanto de su belleza, como de su talento. 
Roberta se enamora de Diego, pero se esfuerza por hacer creer lo contrario. 
Finalmente le confiesa lo que siente.

DIVERSIPOPDIVERSIPOPDIVERSIPOP

Miguel Arango (Alfonso Herrera), viene de la ciudad de Monterrey. Ingresa 
al colegio gracias a una beca, pero su verdadero propósito no es graduarse 
de uno de los colegios más prestigiosos, sino vengar la muerte de su padre. 
Desde el primer momento, Miguel se siente atraído fuertemente por Mia y su 
mundo parece derrumbarse cuando descubre que es la hija del responsable 
de su desgracia, por ese motivo decide hacerle la vida imposible. En la 
última temporada Miguel sufre un accidente y pierde la memoria, entre 
muchas otras cosas no recuerda a Mia. Finalmente la recuerda durante un 
concierto y se da cuenta de que es el amor de su vida.

Diego Bustamante (Christopher Von Uckermann), es el hijo menor del 
importante político mexicano León Bustamante, razón por la cual es 
respetado por todo el colegio. Su padre lo presiona constantemente para 
que se relacione con el mundo de la política, pero su verdadera pasión es 
la música. Diego sufre profundamente por el abandono de su madre, pero 
desconoce que su padre la alejó de él. Dice odiar a Roberta porque es la 
única que se atreve a cuestionarlo, pero en realidad la ama y la protege en 



16 17

numerosas ocasiones. Finalmente descubre las verdaderas intenciones de 
su padre.

Guadalupe Fernández (Maite Perroni), es una joven de origen humilde. 
Ingresa al colegio con una beca y se convierte rápidamente en una de las 
mejores estudiantes de su clase. Su propósito es convertirse en doctora y su 
motivación principal es su hermana menor, quien padece de una condición 
especial. Durante la primera temporada se enamora de Nicolás, un estudiante 
judío, pero su relación se ve afectada por la decisión de los padres de él. 
Después conoce a Santos, un estudiante reservado que es avergonzado 
públicamente. Guadalupe le ofrece su ayuda y termina enamorándose.

Giovanni Méndez (Christian Chávez), pertenece a una adinerada familia de 
carniceros. Se siente avergonzado por el origen de su riqueza, así que decide 
convertirse en un miembro más de la logia y negar a sus padres. Se siente 
profundamente atraído por Mia, pero después de descubrir que ella no siente 
lo mismo, se enamora de Vico. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando 
descubre que sus padres han perdido todo el dinero y que ahora tendrá que 
trabajar en una carnicería junto a ellos. Sus mejores amigos son Diego y 
Tomás, y decide convertirse en cantante por la popularidad que esto conlleva.

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.

DIVERSIPOP

Estos seis jóvenes, y todos sus compañeros, vivirán en el colegio experiencias 
que moldearán su desarrollo intelectual y moral, y cuestionarán los valores 
de sus familias bajo la influencia del nuevo maestro, Enrique Madariaga, 
un famoso escritor, ex becario del colegio, que además de guiarlos por el 
camino de la ética y la dignidad, está decidido a acabar con la Logia.
RBD se forma y hacen su música a escondidas durante la primera 
temporada pero que llegando al final se convierten en músicos famosos a 
los que todo el mundo quiere escuchar.
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CITRUS 
Uno de los mejores Yuri 
que hay 
por Yuno Gasai (Princess Peach)

Hoy hablaremos de un manga y anime yuri uno 
de los más famosos o conocidos hasta ahora y 
que es muy popular, es uno de mis más grandes 
favoritos y que recomiendo checar mucho en 
gran medida sobre todo si eres seguidora del género Yuri

Info sobre Citrus:

Citrus (                Shitorasu ) es una serie de manga género yuri, escrita e 
ilustrada por Saburouta. Fue publicada en la revista Comic Yuri Hime desde el 
17 de noviembre de 2012, terminando el 18 de agosto de 2018 con su décimo 
volumen. La adaptación al anime se emitió desde el 6 de enero de 2018 hasta 
el 24 de marzo de 2018. Posteriormente  Un manga spin-off titulado Citrus 
Plus empezó su publicación desde diciembre de 2018.

YUNO OTAKU MODE

Concepto:

Yuzu Aihara es una chica gyaru que, tras el reciente matrimonio de su madre, 
debe mudarse y asistir a una nueva escuela. Preocupada sobre lucir bien y 
conseguir un novio en su primer día, se entera de que es una conservadora 
academia sólo para chicas; además, consigue rápidamente problemas 
con la presidenta del consejo estudiantil, Mei Aihara, quien parece ser 
la estudiante perfecta. Tras descubrir la secreta relación de Mei con un 
profesor Amamiya, Yuzu regresa a su casa para enterarse de que Mei es 
su nueva hermanastra, por la cual también comienza a tener sentimientos 
más allá de ser hermanastras, intereses y sentimientos románticos por ella.
Sin lugar a dudas Citrus es un manga y anime que recomiendo mucho ver 
por la trama y el contenido en general que es muy bueno, uno de mis tantos 
favoritos dentro de mi top. Que muy pronto haré en otro tomo. 
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HIBARI KUN

por Yuno Gasai (Princess Peach)

Historia:

Stop!! Hibari-kun! es una serie de manga escrita 
por Hisashi Eguchi.
Se publicó en la revista Shukan Shonen Jump de 
la editorial Shueisha del 19 de octubre de 1981 
hasta el 28 de noviembre de 1983. La editorial 
ha publicó los cuatro volúmenes en formato 
tankobon (volumen encuadernado) desde 
noviembre de 1982 a enero de 1984.

En el 83 se adaptó a una serie de anime de treinta y cinco episodios por 
parte de Toei Animation. Y se transmitió  en Japón por Fuji Television del 20 
de mayo de 1983 al 27 de enero de 1984. este anime no se ha comercializado 
de manera oficial en los Estados Unidos, pero si se tradujo al inglés por el 
servicio de pago Comic Friends de Facebook.

De las primeras chicas trans 
en el manga y anime (y la 
más divertida de todas)

Concepto: 

La historia se enfoca en Kosaku Sakamoto, un estudiante de preparatoria 
que se traslada a vivir con el jefe de los yakuza Ibari Ozora y sus cuatro 
hijas, Tsugumi, Tsubame, Hibari y Suzume, después de la muerte de su 
madre. Kosaku queda muy impactado al ver que, Hibari, con su apariencia 
y modales femeninos, en realidad es una chica trans.

Desarrollo y algunos detalles:

Eguchi comentó que quería crear un manga de comedia romántica donde 
la protagonista principal fuera una chica trans, creando situaciones 
divertidas sobre su género. El pasó mucho tiempo dibujando los capítulos 
en comparación con su manga anterior, y vió con que mantener un 
ritmo semanal de publicación para los capítulos era cada vez más difícil. 
Finalmente decidió abandonar la serie después de que el redactor en jefe 
de Shukan Shonen Jump rechazó su petición de publicar los capítulos cada 
dos semanas. Desde julio de 2009 a febrero de 2010, la editorial Shogakukan 
publicó una edición de tres volúmenes del manga titulados Stop!! Hibari-
kun! Complete Edition, donde figuran varias revisiones de la obra original 
y nuevas portadas.
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Stop!! Hibari-kun!’ ha sido llamativo por su curiosa forma de reflejar y 
contrastar el exterior afeminado y juvenil de Hibari con su “masculinidad” 
interior  *”según*” . El manga también ha sido elogiado por su estilo 
literario ligero y pop, además del delicado toque en cómo es dibujada 
Hibari, siendo tan atractiva que hace que el lector olvide que es un 
manga de comedia. Aunque desafortunadamente los chistes que rodean 
a los personajes yakuza han sido criticados como “extremos” y ya no 
humorísticos en los tiempos modernos. La obra también es conocida por 
contener muchas parodias o gags sobre el J-pop.
Y nada, eso es todo por este articulo..

YUNO OTAKU MODE

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
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Te invito a que conozcas 
mi próxima novela:

“Lo que siente Diana” 
por Yuno Gasai (Princess Peach)

YUNO OTAKU MODE
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CONCEPTO DE 
ESTILISTA                                
por Alejandra Zamudio Arias

  Hola buenas tardes  nuevamente su amiga Ale Zamudio  en esta 
ocasión me gustaría platicarles acerca del termino estilista  ya que todos 
y todas conocemos uno pero muy poco sabemos de su arduo trabajo y 
profesión  tan útil  e importante si obviamente tenemos presente  lo bien y 
lo padre que trabajan  pero no de todo  el proceso y lo que hay de tras de 
ellos y ellas.
     
Se denomina estilista a aquel profesional de la imagen, que se ha capacitado 
para conocer las distintas tendencias de la moda en ropas y peinados, y 
adaptarlas a cada persona según su particular forma de cara en el caso de 
los peinados o cuerpo si es referente a la ropa, y a la personalidad de cada 
uno, ya que ciertos estilos de peinados y ropas audaces no serán adecuados 
para alguien que le guste verse de modo convencional y viceversa.

El estilista asesora, y también en el caso de los peluqueros, manicuras y 
maquilladores, realizan el corte, el peinado o el maquillaje respectivo. 
Todos sabemos que cada forma de rostro, cada color de piel, o el tipo de 
facciones, puede ser realzado en su belleza o disimulado en sus defectos en 
manos de un profesional que conoce los trucos para ello. Esto es fácilmente 
comprobable cuando observamos a alguien antes y después de haber 
pasado por el accionar de un estilista profesional.

MODA, BELLEZA Y ESTILO

Acerca de Alejandra...

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

Algunos modistos también diseñan sus ropas con un estilo particular, por 
lo que también son estilistas. Algo similar sucede con quienes diseñan 
calzados y carteras.

En otros casos, pueden también aconsejar en cuanto a la decoración 
de eventos, publicidades, decoración de escenarios, videos musicales, 
etcétera, pues están entrenados, según cada especialidad, en sugerir lo 
que el buen gusto y las tendencias indican para que estas presentaciones 
sean exitosas.

Conocen sobre proporciones, colores y sus combinaciones adecuadas, 
formas y todo aquello que logra que los sentidos capten armonía.
Es probable que los estilistas al haber invertido tiempo y dinero en su 
capacitación reflejen en sus precios esta diferencia, por lo cual sus servicios 
son en general costosos.
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LOS SUEÑOS SON
RECUERDOS
por Rebeca López Martínez 

“Los sueños son recuerdos, los sueños 
no son solo mensajes simbólicos del 
inconsciente, se trata de experiencias 

de vida en mundos más amplios, 
estas experiencias internas son las 

importantes para adquirir sabiduría, 
conocimiento, entendimiento como 

cualquier experiencia aquí en la tierra”

LOS SUEÑOS Y SUS SECRETOS 

Acerca de Rebeca...

A Rebeca le encanta la cocina  y compartir recetas de cocina.
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MOLOTES 
OAXAQUEÑOS
por Rebeca López Martínez 

 Platillo típico de Oaxaca un estado de la República que nos invaden 
de cultura y belleza y con esta tradición y cultura muxe caracterizada por su 
folklore, color y diversidad; su valor de cultura es por sus hermosos vestidos 
y por sus contribuciones en la comunidad LGBTQ+

INGREDIENTES

½ kilogramo de masa para tortillas
2 cucharadas de harina
2 cucharadas de aceite o manteca
1 cucharada de sal
1 cucharadita de polvo de hornear
¼ kilogramo de papas cocidas
100 gramos de ejotes picados y cocidos
150 gramos de chorizos oaxaquenos
1 taza de aceite para freir
1 lechuga picada
10 rabanitos picados

SAL Y PIMIENTA

Acerca de Rebeca...

A Rebeca le encanta la cocina  y compartir recetas de cocina.
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PECHUGAS CON 
CREMA DE 
CHAMPIÑON

MILANESA DE POLLO 

por Jessica Gómez Santiz  

por Jessica Gómez Santiz  

SAL Y PIMIENTA

Acerca de Jessica...

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

INGREDIENTES

4 pechugas de pollo                                                                                                                                            
1 cebolla verde                                                                                                                                            
1 cebolla blanca                                                                                                                                           
1 diente de ajo                                                                                                                                              
250 gramos de crema de leche                                                                                                                                      
1 lata de champiñón                                                                                                                                        
sal, y pimienta al gusto                                                                                                                              
aceites, cantidad necesaria

Preparación

En un sartén a fuego medio con un poquito de aceite agregar las cebollas 
y el ajo bien picados, acitronar.                                                                                              

Agregar la crema, los champiñones drenados y salpimentar                                                                                              

Cocinar a fuego bajo hasta que los champiñones estén tiernos. 

En una sartén grande a fuego medio con un poco de aceite, 
cocinar las pechugas de pollo hasta que estén bien cocidas.                                                                                                                                         
                                                       
Servir con la salsa de champiñones.

Exquisita Milanesa de Pollo dorada, la puedes servir con acompañamientos 
como verduras, ensalada, espagueti, arroz, pure de papa o con papas fritas. 
¡A los niños les encantas! Si quieres hasta le puedes poner queso derretido, 
como lo hacen en algunos países, como en Argentina. 

INGREDIENTES

3 pechugas de pollo deshuesadas 
• ½   cucharadita de cebolla en polvo
• ½   cucharadita de ajo en polvo *
• Sal y pimienta al gusto
• 2   huevos grandes
• 1 ½   tazas de pan rallado o galletas saladas molidas **
• ½   taza de aceite vegetal
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FONDANT

 HOLA!, mi nombre es Poleth, el día de hoy les presento ¿Qué es el 
fondant? y cual es su historia.

El fondant es una masa elástica a base de azúcar con la cual se decoran 
paletas, pasteles, pastelillos, galletas, se pueden realizar desde todo tipo 
de flores, frutas cualquier tipo de figuras. Hoy en día es común ver pasteles 
decorados con esta pasta.

El origen del nombre de esta pasta es francés y significa ´´que se funde ‘por 
qué se desase en la boca dejando un dulce sabor.

Ingredientes del fondant:
• Agua 
• Gelatina
• Glicerina glucosa
• Mantequilla
• Azúcar impalpable
• Esencia o saborizante

Todo esto se mescla hasta obtener una pasta semejante ala plastilina, 
Su función es recubrir y decorar lo antes mencionado.

Seguro lo han probado, visto e incluso probado, es ideal para recuerdos de 
bodas presentaciones baby shower,15 años, y fiestas además tus invitados 
quedaran fascinados

EL FONDANT tiene una vida de tres meses, en su venta mas que cobrar el 
material, es la dedicación que se pone en la elaboración de los diseños que 
seguro les encantaran, a continuación, les dejo algunos.
 
Soy una mujer empoderada quero que veas mi trabajo te va a gradar no te 
dejare mal, hago para cualquier evento y te los llevo hasta tu casa aparte 
de ricos y hermosos son económicos, contáctame aquí para que puedas 
ayudar a una persona que ya no quiere estar en la calle y por eso junto con 
Kenya Cuevas y mis compañeras salimos, gracias a Dios poco a poco nos 
alejemos de ese mundo.

por Poleth Díaz Ramírez

SAL Y PIMIENTA
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MINUTOS DE SABIDURÍA

REFLEXIÓN DE LA
SEMANA

PARA UNA COMPAÑERA QUE PARTIÓ                                                                                           
DE NOSOTRAS: DIOS TE ILUMINE CLAUDIA



RELATO DE MI VIDA
por Luisa Martínez Galdámez

 En el episodio anterior te platique un poco de mi niñez, 
el primer amor de mi corta vida y después el como le platiqué a 
mi familia que era gay, hoy recuerdo como eran los años de esa 
niña loca por comerse todas las vergas del mundo sintiendo el 
gusto de salir afuera y demostrarle a todos lo guapa que me veía, 
déjame decirte que no fue así, por primera ves me vistió un grupo 
de amigas para ir a una boda, yo me sentía fiu-fiu pero en verdad 
me veía como la maestra godzila, de los cachun cachun rra rra, un 
peinado con crepe alto unas sombras azul celeste con dorado para 
resaltar lo grande mis ojos pispiretos “aaaaaaah no podría faltar 
la bemba coloraaaaa” rojo pasión, bueno yo me sentía soñada, es 
más me sentía la novia de la fiesta ya que volteaban a ver más a mi 
que a ella; ya se imaginarán por que. 

Hoy recordando esos ayeres como extraño la inocencia de aquella 
persona que solamente quería vestirse y verse como lo que era una 
mujer, que quería salir adelante, que quería estudiar ser alguien en 
la vida para sacar a  mi familia adelante y sacar a su madre de ese 
mundo de la vida nocturna, la cual desde pequeña me ocasionó un 
daño irreversible en decirme a los 6 años con una mirada de odio, 
desprecio, -demonio- que como me parecia a mi padre el cual nos 
abandonó y golpeaba a mi madre muy seguido, me marcó toda la 
vida, pero yo la quería ante todo, así llegara borracha diciéndome 
groserias por que era mi madre y yo como todo niño quería 
sentirme amado.

Hoy comprendo que todo eso que empecé a vivir pude haber, 
pedido ayuda para no quedarme con esos corajes que empecé a 
agarrar mas coraje y cargarlo hasta la fecha, ya que no soy nadie 
para juzgar a mi madre y tampoco reclamarle por que ella también 
sufrió. No tenía que desquitarse conmigo pero hoy comprendo el 
dolor que tuvo en ese momento, somos muy crueles al echarles la 
culpa a todo aquel nos hace daño y justificarnos el por que salimos 
así de rebeldes impulsivos y pendejos por que eso es la repuesta 
correcta, no es por el daño que nos hicieron, es por querer probar 
todo lo que según los amigos nos daban para olvidar, ¿olvidar 
qué?, me pregunto.

QUERER ES PODER

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

Hoy te dejo un poco de mi existencia para que puedas ver como poco apoco 
me fui perdiendo en el mundo de las drogas y si lo llegas a comprender 
evita caer en la tentación, evita de 10 a 15 años de sufrimiento, hoy tu erres 
mi cómplice en este mundo de dejar de tomar y drogarnos juntos; tú y yo 
saldremos adelante, no lo dudes búscame y tendré la mejor solución para ti. 
Soy tu amiga Luisa Martínez Galdamez alcohólica-drogadicta en recuperación 
y neurótica en recuperación y “solo por hoy” si existe. Te mando besos y 
saludos no dudes en escribirme o dejarme un número de celular para que te 
pueda yo escuchar.
martinezgaldamezluisa@gmail.com.mx
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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



Ctiresias

Casa de las Muñecas Tiresias

Ctiresias

munecas.tiresias@gmail.com

Tiresias Tv Oficial

www.munecastiresias.org


