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CARTA EDITORIAL
Cada dia de nuestra vida realmente es un
gran reto aunque cotidianamente no lo parece, (si
eres diferente atraes problemas) estas palabras
tan arraigadas en la ideología del pueblo japonés
son muy acertivas, muy ciertas.
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Cuando puse mis pies por primera vez en la casa
hogar Paola Buenrostro mi mente me hacia malas
jugarretas, me invadia la incertidumbre, me
preguntaba lo siguiente:
¿Cómo me llevaré con mis compañeras trans?
¿les caeré bien? ¿La dirección de la institución me
aceptará? Llegue pesando 59 kilos, en mi
departamento me encontraba a dieta, mi aspecto
no me preocupaba, pero mi voz gruesa !!síííí!.
Han sucedido muchas cosas desde entonces, hoy
en dia embargo planté con mayor firmeza mis
pies sobre la tierra. Soy una persona delgada
mido 1.74, en la actualidad peso 70 kilos, estoy un
poco gordita y eso no me agrada, soy una
persona un tanto perezosa para seguir las reglas
ortográficas como ya se habran percatado.
En este proyecto como el resto de las integrantes
de esta institución educativa he encontrado un
interesante pero a la vez divertido desafio.
Hay quienes denominan que hacemos una forma
de periodismo, pero nosotras no formamos parte
del antes mencionado, sin embargo, nuestro
trabajo editorial nos apasiona.
La unión, el coadyuvar hombro con hombro suele
dar excelentes resultados.
Nos vemos en el mes de agosto.
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Julio 2021

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 julio del 2021

Atentamente
Karla Dasom Alavez Vega
Directora editorial
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EFEMÉRIDES MES
DE JULIO
por Karla Dasom Alavez Vega

CULTURA GLOBAL
ESTUDIO 54
DIVERSIPOP

01 de julio
- Nace Amy Johnson en 1903 primera mujer piloto que voló en solitario
desde Gran Bretaña hasta Austria.
02 de julio
- El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson legaliza la
segregación racial en oficinas, espacios educativos y públicos en el
año 1964.

YUNO OTAKU MODE

05 de julio
- Isaac Newton publica su obra “Philosophiae naturalis principia
mathematica” en 1687.

MODA, BELLEZA Y ESTILO

10 de julio
- Se funda la ciudad de Dublín en el año 988.

TECNOLOGÍA CON T DE TRANS

15 de julio
- Muere Gianni Versace en 1997.

VANIDAD CLÍNICA

18 de julio
- Muere en Nueva York Jaime Nuno autor de la música del himno
nacional mexicano en el año 1908.

MINUTOS DE SABIDURÍA

25 de julio
- Se crea la Secretaria de Educación Pública por decreto del presidente
Álvaro Obregón en el año 1921.

LOS
OS SUEÑOS
EÑO Y SUS
S SECRETOS

30 de julio
- Muere Miguel Hidalgo y Costilla en 1811.

SAL Y PIMIENTA
DERECHOS DE CHICAS TRANS
QUERER ES PODER
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CULTURA GLOBAL

LOS FERRIS
MEXICANOS
por Karla Dasom Alavez Vega
Nuestra nación en su necesidad de comunicar el extremo sur de la
península de Baja California emplea diversos ferris para agilizar el turismo,
el comercio y la transportación privada por la superficie marítima.
Resultaría muy complicado intentar construir un puente colgante para
mantener comunicados a los estados de Sinaloa y Baja California por medio
de estas estas embarcaciones de grandes dimensiones este problema se
resuelve.
Intentamos conseguir mas información al respecto, pero hacemos esta
entrega con la finalidad de que conozcamos México de manera más amplia.

Foto: turismo.org
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LOS LICÁNTROPOS
por Karla Dasom Alavez Vega
Este mes hablaremos sobre los licántropos, es decir hablaremos
de seres humanos que pueden transformarse en animales por completo o
de manera parcial, en particular los llamados hombres lobos son los que
más comúnmente mencionamos. Se dice que existen 3 clases de ellos, la
primera se asemeja mas a la forma humana caminan en dos piernas pero
sin embargo su aspecto es el de un animal, la segunda tiene el tamaño del
animal en el cual se convierte el individuo, posee rasgos humanos; también
en si es igualmente un hibrido humano animal. La tercera y última clase
logra transformarse totalmente.
Se piensa que las personas que son capaces de convertirse en licántropos
heredan esta singular característica por sus genes, al igual se comenta que
si uno de ellos muerde un humano común y corriente lo hace uno mas de
su especie.
Los licántropos por genética se transforman a voluntad sin importar la luz
del sol, la oscuridad de la noche, o la luna llena, solo los licántropos que
fueron atacados por los primeros antes mencionados se transforman en
particular durante las noches de luna llena.
En nuestro país con frecuencia se cuentan historias acerca de los nahuales
así se les llama a los licántropos mexicanos. ¿Verdad o mentira? Tú decides.

Foto: aminoapps.com

Acerca de K. Dasom Alavez Vega
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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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ESTUDIO 54

Foto: spatulacityrecords.com

EN EL VERANO DE
LOS AÑOS 70,80 Y 90.
por Claudia Repper García

“Vendrán otros veranos vendrán otros amores pero
siempre en mi amor vivirá mi amor de verano mi primer
Amor...”
Rossy Mendoza nació en Vican, uno de los ocho pueblos Yaquis en el Sur
de Sonora Mexico .Comenzó su carrera a mediados de la década de 1960.Y
su actividad artística comenzó cuando era apenas era una adolescente poco
apoco fue haciendo un lugar en el mundo del entretenimiento actuando
en los principales cabarets de la provincia mexicana.También actuaron
famosas revistas mexicanas como Cinelandia, Cine mundial.
A fines de los 60s, su cuerpo se volvió atlético y voluptuoso contrastando
con la delgadez que fueron sus primeros años y se somete a una operación
estética de nariz que aumento en gran medida su belleza .En1964 consiguió
trabajo en el Teatro Blanquita. En 1968 entró al elenco del famoso Cabaret
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El Capri, ahí trabajó con figuras como Yolanda Montes “TONGOLELE”,
Manolo Muñoz, Ana Luisa Pelufo y la super vedette Argentina Sulma Faiad.
La televisión la llamo a participar en varios programas, destacando Sábado
Alegre, conducido por el señor Paco Malgesto en donde permaneció por
varios meses.
Hablemos ahora de Tongolele. Yolanda Montes Farrington, nació en
Spokane Washington, Estados Unidos, el 3 de enero de1932. Su padre,
Elmer Svenmontes, era Mexicano y descendía de padre español y de su
madre sueca. Su madre Edna Pearl Farrington, de padre inglés y madre
francesa . Su abuela materna, Molly (Maeva), tenia sangre tahitiana en sus
venas .
Desde niña descubrió su pasión por el ballet Internacional de San Francisco,
California como parte de una revista tahitiana y lo más divertido de este
verano es el señor Roberto Jordan y su canción “Amor de Estudiante” Él
fue “el ídolo” de la juventud.					
							

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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DULCE,
UNA GRANDIOSA
por Myriam Robredo Falcón

Artista del mes
DULCE
Dulce (cantante) Información personal: Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas,
Nacimiento 29 de julio de 1955 (65 años) Matamoros, Tamaulipas, México
Información profesional: Cantante, actriz, Años activa :1974-presente,
Género: Balada romántica Biografía: Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas,
más conocida como Dulce, es una cantante y actriz mexicana que inició su
carrera en 1974.
Emigró en su juventud a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para estudiar
la carrera de psicología y es allí donde inicia su carrera musical con la banda
Toby y sus amigos el 15 de septiembre de 1974. Más tarde, con el apoyo del
cantante José José, inicia su trayecto como solista en Ciudad de México.
Viajó a España en 1978, para competir en el Festival de Mallorca con la
canción «Señor amor» de Armando Manzanero, con la que consiguió los
premios de Mejor canción, Mejor intérprete y Cantante más fotogénica del
festival. Con la misma canción obtiene el premio de Mejor Intérprete en el
Festival de la Canción Yamaha en Tokio. En el año de 1981 participó en el
Festival de la Canción de Bulgaria con el tema La cantante. Entre sus éxitos
más conocidos se encuentran: “Tu muñeca”, “Amor en silencio”, “Lobo”,
“Déjame volver contigo”, “Heridas”, “Aún lo amo”, “Hielo”, “Fui demasiado
fácil”, “Soy una dama”, “Cara cara”, “Pájaro herido”, “Échame la culpa a
mi” y “Cuál de los dos”. En el mes de agosto de 2009 participó en el único
concierto de Armando Manzanero y sus mujeres en el Auditorio Nacional
de Ciudad de Mëxico. Como actriz ha participado en varias producciones de
telenovelas de Televisa en papeles de reparto. Radica en Ciudad de México.

Alonso y Karina. En 2017 se integra paralelamente a la edición GranDiosas
Internacional junto Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Karina y la edición
GranDiosas Clásico junto a Rocío Banquells, María Conchita Alonso,
Manoella Torres y Valeria Lynch. En 2018 participó en GranDiosas en Vivo
Vol. 2, disco en vivo grabado junto a Rocío Banquells y Manoella Torres.
También participa en el concierto GranDiosas Sinfónico junto a Manoella
Torres, Mónica Naranjo, Marta Sánchez y Ángela Carrasco.

En el 225 aniversario de la fundación de Matamoros se le nombró ‘Hija
predilecta’ de esa ciudad fronteriza. Forma parte de la gira de GranDiosas
desde su primera edición en 2011 hasta la fecha junto a diversas cantantes
como María Conchita Alonso, Karina, Manoella Torres, Rocío Banquells,
Edith Márquez, Ednita Nazario, entre otras. En 2015 participó en GranDiosas
en Vivo, disco en vivo grabado junto a Rocío Banquells, María Conchita
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HAMTARO

por Myriam Robredo Falcón

Caricatura del mes
HAMTARO (TOTTOKO HAMUTAR)
Creador: Ritsuko Kawai Género: Aventura, comedia,
kodomo Anime, Director: Osamu Nabeshima Estudio: TMS
Entertainment Cadena televisiva, Japón TV Tokyo, Primera
emisión 7 de julio del 2000 Última emisión 31 de marzo de
2006 Episodios 296 + 4 OVAs + 4 películas + Temporada
especial Haai! Ficha en Anime News Network. Hamtaro
(Tottoko Hamutar) es un manga obra de Ritsuko Kawai de 3
volúmenes publicados en 1997 por la editorial Shogakukan,
del que se ha producido una serie anime en la que trabajó
Gosho Aoyama diseñando los personajes humanos, también
ha producido 4 OVAs, 4 películas, y algunos videojuegos. Está
protagonizado por un hámster llamado Hamtaro (Hamutar) y
sus amigos, los Ham-Hams.
El eslogan de la serie es Pequeños hámsters, grandes
aventuras. La serie anime tiene calificación totalmente apto
para todos los públicos, género de aventuras/comedia aunque
se le añadió el subgénero de contenido de magia a partir de el
capítulo 194 con la primera aparición de Lapis y Lazuli, cuenta
en la actualidad con 296 capítulos de aproximadamente 20
minutos cada uno; además de tener aparte una temporada
especial llamada “Haai!” y cada uno de sus capítulos solo
dura 5 minutos. Las cuatro OVAs se pueden considerar como
capítulos especiales que son bastante más largos que los
demás. De los 296 capítulos que tiene la serie, en Estados
Unidos, en Latinoamérica y en España solo se emitieron en
televisión 104, y NO son los 104 primeros, en realidad son
del primer capítulo al 82 y del 84 al 105, esto es debido a que
el que realmente es el capítulo número 83 nunca se emitió
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en Estados Unidos ni en Latinoamérica ni en España debido
a que el capítulo trata sobre el Setsubun, aunque ese capítulo
sí se dobló en chino, en francés, en italiano y en alemán,
por lo que es totalmente absurdo que nunca se emitiera en
español ni en inglés, además de que los 104 capítulos que sí
se emitieron en español y en inglés tienen censura americana.
Ninguna de las cuatro películas se doblaron fuera de Japón
y lo mismo ocurre con la tercera OVA, en cambio la primera,
segunda y cuarta OVA sí se doblaron en Estados Unidos
(aunque no en Latinoamérica ni en España), pero con censura
y modificaciones en comparación con las versiones originales.
En cuanto a videojuegos, la saga tiene 2 videojuegos de Game
Boy Color (El primero de ellos nunca salió de Japón pero el
segundo sí.), 3 de Game Boy Advance y 2 de Nintendo DS (El
primer videojuego de Nintendo DS nunca salió de Japón pero
el segundo sí.). Los 3 videojuegos de Game Boy Advance son
considerados los mejores de la saga.

Acerca de Myriam...
A Myriam, desde la época de los 90´s y en la estancia de la primaria le gusta
bailar y cantar sus éxitos musicales de su estrella favorita del pop latino:
FEY. Actualmente participó en un bailable teatral haciendo un show teatral
con la canción me enamoro de ti versión primera fila.
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YUNO OTAKU MODE

FUTANARI

La suculencia que encanta
a algunos y perturba otros
por Yuno Gasai (Princess Peach)

“Bien…. !Rompamos las
cadenas! Seamos seres libres
de dogmas, doctrinas, opresión,
tabúes, prejuicios y sobretodo de
moralina tóxica, aquí no caben los
haleluyos persignados, puritanos y
timoratos, si tú eres unos de ellos
no perteneces a mí maravilloso
séquito Otaku, gamer, pervertido ninfomano y Yurista XD.“
Yuno Gasai (Princess Peach) 15/6/2021”.
Vamos directo al grano y disfruten del texto!
bienvenidos a mi Reino.

Y

¿Qué es el Futanari? :
Futanari —
( Que se traduce como hermafrodita o transexual) es
un subgénero de anime dentro del hentai que se define por el hecho de que
las protagonista o los personajes de mayor relevancia son principalmente
chicas hermafroditas o transexuales, también siendo este un estilo de
anime que carece de trama en su mayoría o al menos una con coherencia,
que enganche o tenga sentido alguno, o que te motive a seguirlo viendo
como una serie. Sí hay algunos que tienen un poco de historia y suelen
ser buenas, incluso algo de comedia y diversión pero son muy escasos.
Podríamos decir… que el Futanari es mera pornografía y ya! Una de las
comunes características de esto es que se invierta el rol a chicas activas,
mostrando a los personajes futanari como dominantes.
De cierto modo de manera ligeramente parcial este subgénero podría
considerarse una variante del Yuri entre muchas comillas, debido que en
su mayoría siempre son relaciones sexuales lésbicas entre chica Futanari
con chica cisgenero o futanaris entre sí. O al menos de los que yo he visto
teniendo en cuenta que habiendo variedad es difícil encontrar “Futanari
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hetero”. Para finalizar casi el artículo dejaré algunos títulos recomendados
para que los chequen y se deleiten un rato y les adelanto el de cajón si
no es que el más conocido que es Bible Black. ( Cabe destacar que no
todo anime en el que aparezca una chica trans siendo protagonista o no
va a ser futanari, obvio me estoy refiriendo a los que no tienen nada sexo,
desnudos ni erotismo) esos están dentro del género Gender Bender del
cual hablaré en otro artículo. Incluiría a Boku no Picco por ser hentai pero
no tengo la certeza de que sea futanari, creo que tira más a Gender Bender
aún así, basándome más que nada en apariencia y edad de los personajes
y aparte el título que está en pronombre masculino…
Los personajes futanari muestran una gran variedad de formas, incluyendo
formas híbridas con animales. La más comune es las de chicas humanas
con genitales masculinos, que pueden carecer de testículos, aunque lo más
frecuente en el manga, especialmente en obras de artistas occidentales, es
ver full-package futa, es decir, personajes futanari con testículos. (Recalco
que Futanari no solo es un estilo de manga y anime sino también de porno
real, existe esa categoría que es parecido al *Shemale* o *Ladyboy* que
son jergas despectivas para referirse a hermafroditas y trans pero bueno….
Eso denota la escasa educación y calidad de la gente! (Recuerden que
Futanari significa hermafrodita o transexual por igual.
De momento no tengo un dato exacto del origen de este estilo y ni de cuál
fue el primer anime Futanari, resulta difícil tener esos datos y me hace
falta indagar más en ello y debido a que entre que estudio japonés (que
demanda mucho tiempo) + mis cursos de Radio y cómics, más aparte otras
cosas que me atiborran de forma involuntaria no me doy abasto y pronto
en cuanto tenga empleo menos…. Gomenasai! XD :3 :3 Pero quizá traiga
otro artículo sobre el tema con eso, otros datos y curiosidades. En fin.

17

YUNO OTAKU MODE

Lista de Futanari que tienes que ver:
1: Shinsei Futanari Idol Dekatama Kei!:
Episodios 2 Ovas.
Transmisión: febrero 2016 a febrero 2017

CONOCE
MIS DIBUJOS

2: Starless: 21st Century Nymphomaniacs:
Episodios: 4 Ovas.
Emisión: julio 2012 a abril 2013

3: Asa Kara Zusshiri Milk Pot:
Episodios: 2 Ovas.
Emisión: julio 2011 a enero 2012

4: Discode: Ijou Seiai:
Episodios: 3 Ovas.
Emisión: abril 2014 a agosto 2014

5: Bible Black:
Episodios: 6 Ovas.
Emisión: julio 2001 a junio 2003

Acerca de Yuno...
Y nada… Esto es todo por este artículo, diría que re crearía la ciudad de
Sodoma pero no, mejor que sea el Reino del Yuri! Gracias por leer, hasta
el próximo artículo.
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Yuno, una cosplayer otaku yurista de kokoro, adoradora del anime,
videojuegos, música y de japón.
Email: tamaosuzumikonata@gmail.com • Facebook: Yuno Diana Gasai •
YouTube: Perturbada Chan
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MODA, BELLEZA Y ESTILO

REMEDIOS CASEROS
PARA EL CABELLO
por Alejandra Zamudio Arias
Hola buenas tardes nuevamente su amiga Ale Zamudio en esta
ocasión me gustaría platicarles acerca de los remedios caseros para proteger
nuestro cabello por su puesto que es fascinante traer el cabello teñido
alaciado enchinado o como se nos antoje sobre todo en estos tiempos que
contamos con un sinfín de opciones para lucir nuestra cabellera.
Aunque existe una buena oferta de productos de belleza para mejorar el
cabello maltratado, te proponemos una alternativa para que puedas ahorrar
un poco de dinero y, al mismo tiempo, cuides tu salud.
La mayoría de los productos que se te ofrecen en el mercado tienen agentes
químicos que, a la larga, te pueden afectar. En cambio, puedes usar los
productos naturales sin problemas ni temor a futuras consecuencias.
Los tratamientos naturales para el cabello le devuelven la suavidad y el brillo
que ha perdido. Son muy efectivos y, si los aplicas bien, te darán excelentes
resultados sin vaciar tu bolsillo.
Estos tratamientos Deben realizarse una vez por semana. Los tratamientos
naturales para el cabello maltratado son muy útiles; gracias a ellos, notarás
resultados alentadores, siempre que los uses con la frecuencia indicada.
Finalmente, recuerda priorizar la limpieza de tu pelo y evitar el uso excesivo
de agentes químicos y el exceso de calor. Además de estos tratamientos,
para mejorar la salud de nuestro cabello es importante que lo nutramos
apropiadamente y que evitemos un uso excesivo de químicos y planchas o
secadores. El cabello es uno de nuestros más hermosos atributos

Acerca de Alejandra...
Alejandra es estislista profesional, ha tomado cursos sobre cultura de belleza
y diseño de imágen.
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Foto: www.fianceebodas.com

SI QUIERES ESTAR A
LA MODA DURANTE
ESTE VERANO TIENES
QUE CONOCER
LOS COLORES QUE
PREDOMINAN
DURANTE LA
TEMPORADA

MODA, BELLEZA Y ESTILO

por Sharon Brito
Aun predominan los
colores vibrantes, y esta vez estaran
no solo en las prendas, si no
tambien en los zapatos y accesorios
que puedan complementar tu
outfit, asi que toma notas y ve
escogiendo de tu armario las piezas
que vas usar en esta temporada
o bien observa que te falta para
imponer moda.
Los azules hasta los amarillos
etéreos claros así como los rosas
más fuerte y algunos pasteles,
pasando por los naranjas, rojos
y todos los tonos de verde seran
perfectos para usar duerante
este mes, pero seran seis los que
dominaron en el verano……..
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Acerca de Sharon...
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Le gusta la moda y las tendencias de ésta.
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TECNOLOGÍA CON T DE TRANS

enfrentado problemas para sus procesos de mantenimiento y refacciones
en forma puntual a la fecha que se escribe este artículo es muy posible
que sólo estén volando 4 ejemplares del total de que se dispone tomando
en cuenta dos accidentes se presume hay 10 aeronaves en nuestra fuerza
aérea.
La política mexicana de defensa se antoja erronea y obsoleta esto genera un
déficit de equipo y armamento situación que se ha agravado en el sexenio
en curso a causa de la apatía que siente Andrés Manuel López Obrador por
las fuerzas armadas.

40 Años de la
Aviación Supersónica
en México
por Karla Dasom Jimin Alavez Vega
En el año 1981, México recibe Sus primeros aviones de combate
denominados F 5, dando inicio con este acontecimiento a la era supersónica
con más de 30 años de retraso, en un inicio se habían contemplado un total
de 24 aparatos más sin embargo debido a la ineptitud y falta de visión de
la clase política mexicana el contrato con el fabricante estadounidense
denominado northrop se redujo únicamente a 12 aeronaves las cuales
fueron recibidas entre los años 1982 y 1984 Cabe destacar que estos
aparatos no son de segunda mano ya que salieron directamente de factoría
con rumbo hacia México.
Debido al desinterés y como ya se mencionaba también a la falta de visión
e ineptitud de los políticos mexicanos estos aviones a lo largo de su vida
operacional no han sido sometidos a ninguna modernización y también han
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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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VANIDAD CLÍNICA

MEDICINA ESTÉTICA
por Josielle Cervantes

En esta serie de artículos nos enfocaremos en diversos procedimientos
que la medicina estética nos brinda, así como toda la información referente
a productos utilizados para los mismos y sobre todo lugares seguros y
altamente recomendados en la CDMX.
Comenzaremos de menos a más y nos encargaremos de guiarles de
la mejor manera para que el decidir cuál ruta tomar en su proceso de
embellecimiento sea la mejor decisión y los resultados obtenidos superen
sus expectativas, recordemos que el conocimiento es poder y nosotres nos
encargaremos de eso.

VANIDAD CLÍNICA CON…
TRATAMIENOS FACIALES
En nuestra primera entrega haremos mención sobre todo lo que conllevan
los tratamientos faciales, pero antes es importante dejar en claro ¿Qué
son? ¿Cómo se realizan? ¿En qué consisten?
No cabe duda que nos encontramos en la era de la remodelación,
hoy en día es tan sencillo acceder a diversos métodos que nos podrían
ayudar a modificar algunos aspectos físicos que no son de nuestro total
agrado, así como a prevenir el envejecimiento prematuro y a ayudar a
reducir ciertos signos del mismo.
Es importante aclarar que el envejecer con dignidad, aceptarnos y amarnos
tal cual somos no descarta el hecho de que podemos lograr una mejor
versión de nosotres mismes. Y en el área de la medicina existe una rama que
de unos años para acá ha venido tomando un protagonismo sorprendente
en muy poco tiempo. Si bien es cierto que existe desde mucho tiempo
atrás, la sobreexposición de estos procedimientos se disparó, por lo cual
el acceso a los tratamientos hoy en día se encuentra a nuestro alcance con
mayor facilidad. Nos referimos a la medicina estética, es muy probable
que por lo menos alguna vez en tu vida hayas escuchado dicho término
aunque por lo regular lo confundimos o asociamos con cirugías plásticas o
modeladores, sin embargo NO SON LO MISMO, y aunque ambos procesos
ayudan a modificar tanto como proporciones, aspectos corporales y faciales
la medicina estética te ayuda a prevenir, modificar y mejorar diversos
cuestiones referentes a tu aspecto físico pero siendo poco invasivo y en
ciertos casos de manera temporal.
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Todos los procedimientos faciales son unisex, prácticos y seguros tanto
que se encuentran prácticamente al alcance de cualquier persona, debido
a su metodología de aplicación no se requiere hospitalización, el tiempo de
recuperación es mínimo y normalmente no causan dolor o bien suele ser
mínimo. Existen diversos tipos de faciales así que varían en su aplicación y
resultados, por ejemplo, están los de limpieza, desincrustantes, hidratantes,
reafirmantes, etc.
Someterse a un tratamiento facial toma alrededor desde 30 hasta 90
minutos (dependiendo del procedimiento), se realizan sin anestesia, no
es necesaria la hospitalización y se lleva a cabo directamente en el centro
médico o cosmetológico de tu elección. Sin excepción alguna los tratamientos faciales buscan una mejoría en el aspecto de la piel enfatizando
en los signos de envejecimiento, variando según la técnica aplicada.t
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Es fundamental de primera instancia acudir al centro médico de tu preferencia a una valoración para de esa manera obtener un diagnóstico facial,
con el cual se indicará que necesidades tiene tu piel (sin olvidar tus propias
inquietudes). Posteriormente se procederá a limpiar el rostro para dar paso
a la aplicación del producto; ya sean mascarillas, láser o radiofrecuencia,
según sea el facial correspondiente. Son acompañados de pequeños masajes que ayudan a la penetración de los productos y de esa manera una
relajación muscular.

LOS 5 FACIALES MÁS POPULARES EN LA COSMETOLOGÍA:
Limpieza profunda: Su objetivo es limpiar a profundidad la piel del
rostro, eliminar células muertas, espinillas y tonificar músculos faciales.
Hidratante: Ayuda a restablecer los niveles de agua en la piel, tiene un
efecto regenerador, aporta luminosidad a la piel.
Antiedad: Un tratamiento que te permitirá rejuvenecer y mostrar tu
piel de una mejor manera, que los años no se noten en ti.

Despigmentante: Te permitirá regular el PH y la secreción sebácea de

tu piel, además de disminuir el tamaño de los poros, dando a tu piel una
apariencia libre de impurezas.

Antiacné: Ayuda a aclarar la piel y a reducir las manchas indeseadas
producidas por el sol, la edad o medicamentos.
Es un tratamiento que no necesita de cirugía o medicación.
Mes con mes daremos información general sobre nuestro tema principal
(medicina estética), y posteriormente en nuestra subsección (Vanidad
Clínica Con…) nos enfocaremos en brindar información amplia y completa sobre un procedimiento estético específico, por ejemplo, Hollywood
Peel Laser, Hydrofacil, Peeling Químico, etc. Así como una entrevista en colaboración con médicos especialistas donde nos hablarán sobre el mismo
procedimiento de enfoque, pero con los posibles riesgos y contrapartes.

Acerca de Josielle Cervantes
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Chica norteña amante del mundo artístico, apasionada por la búsqueda
incansable de la materialización de sus sueños.
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ESFUÉRZATE Y NO
CEDAS.

Esforzarte, buscar,
encontrar y no ceder
por Michelle Rios
Mis queridos lectores y todas aquellas personas que se toman su tiempo
para leer esta pequeña sección hoy les quiero compartir con todo el corazón
como lo eh hecho en las demás publicaciones hoy como en las otras les
quiero dar todo mi ser, pues cada cosa que eh publicado asido vasado a mi
propia experiencia que voy viviendo día con día.
Soy Michelle una chica trans de 41 años que ha tenido que a travesar cosas
que han sido difíciles para lograr su sueño, con una infancia complicada
porque desde que nací me he enfrentado al abandono de recién nacida sin
entender los motivos porque no se quiso quedar mi madre conmigo y me
dió en adopción; y sin saber también quien fue mi padre.
También con muchos problemas de aprendizaje que aunque me expliquen
no puede grabar la información que me brindaban mis profesores por
mucho que me empeñara en memorizar las cosas desaparecen de mi mente
como si nunca hubiera recibido dicha información y pese a eso se añade
un conflicto interno sitiándose algo diferente y percibiéndose distinto a los
demás niños sintiendo miedo por las cosas que siente en su interior.
Pareciera que la vida se opusiera ante mi, ha sido más difícil pues me
enfrenté a un dolor más al sufrir un accidente que terminó rompiendo en
mil pedazos mi pequeño corazón pues al recibir una descarga eléctrica me
dejo quemaduras y muchas cicatrices en todo el cuerpo y la perdida de la
extremidad izquierda. A escasos 7 años tuve que ser intervenida durante
5 años con cirugías y con las cicatrices que nunca se podrán borrar de mi
vida. Sigo añorando ser esa chica que soñaba en su niñez y al ver que esos
sueños se escapan de su alcance por el rechazo de su familia adoptiva que
no comprendía por la ignorancia y la ausencia de información con respecto
al tema. En esos momentos por circunstancias diversas nuestro hogar
se separó y cada quien tomó su camino, yo tome el mío y huí a Veracruz
donde viví un sinfín de situaciones más de la que ya iban conmigo.
Ahí conozco a las primeras chicas trans que ese entonces eran conocidas
como trasvestis. Así conocí a mi primera amiga Esmeralda quien me inició
por así decirlo en mi transformación y se convirtió para mi como un oasis
en medio de mi desierto donde pude encontrar un poco de tranquilidad
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MINUTOS DE SABIDURÍA

pero mi tranquilidad duro muy poco tiempo pues lo quera en ese momento
un sueño que se estaba realizando se volvió nuevamente en dolor al ver
que la única manera de ser una chica era solo de noche y prostituyéndome
el sueño de ser una mujer se convirtió en una pesadilla, pues con ellos
llegaron los vicios y adicciones, las injurias, las burlas, las críticas, los
desprecios y los golpes físicos y psicológicos por parte de la sociedad y las
personas que requerían de mis servicio sexual. Llegue a creer que así debía
ser mi vida y no me quedaba sino que resignarme a vivir así.
Uno aprende a callar el dolor con el alcohol y las drogas para olvidar las
pérdidas que uno ha tenido, hasta ese dolor que llevas muy adentro de saber
que nunca te veras como las demás chicas trans por muchos esfuerzos que
hagas no puedes cambiar nada y solo tratas solo de sobrellevar tu pena en
silencio y llorar en tus adentros y salir a tu día con una máscara de felicidad
cuando el dolor lo llevas sin podérselo decir a alguien y tratar de fingir que
eres feliz con las personas con las que te relacionas. En ese momento eran
otras chicas igual que yo que esperaban al cliente, que solo iba a minorar
solo por ese momento lo material porque el vacío y la frialdad de el alma
quien la alivia pues vivir con todo eso desde los 15 a mis 41 años no ha
sido fácil. En ese desierto de mi vida se presenta otro oasis que ha sido la
Casa Hogar Paola Buenrostro, un lugar que me vuelve a abrir la esperanza
de rescatar esa mujer que soñé en la infancia y donde puedo recuperar esa
dignidad que se quedó en las calles y que hoy esta regresando a mi con
mucho esfuerzo y en busca de descubrir una mejor manera de vivir que la
que he llevado durante años vacía y sin sentido.
Hoy me he dado cuenta que tus sueños cuestan y que se requiere de valor
de entrega y disciplina e insistencia, y como duele mejorar acciones y
actitudes que se han vuelto parte de uno y que se interponen y se presentan
como una muralla que me impide que siga hacia mi sueño. Hoy lucho y me
enfrento a mi peores miedos, pero pese a eso no cederé, aún con miedos
seguiré dando mis pasos.

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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LOS SUEÑOS Y SUS
SECRETOS

LOS SUEÑOS Y SUS SECRETOS

por Michelle Rios

Sueños
Hablar de los sueños es algo que para muchos es un tema de mucha
controversia porque para unos es adentrase a un mundo de misticismo y
de superstición para otros solo es una cuestión química que tiene el cuerpo
humano durante la noche mientras se duerme pero mi razón de hablar del
tema y mi intención es despertar en el interés en los lectores el de porque
soñamos porque razones se dan y por qué se repinten y porque soñamos
con seres que ya no se encuentran entre nosotros y se tienes sentido las
imágenes que se muestran mientras dormimos y si tiene alguna razón de
ser y se de alguna manera está relacionado en nuestro diario vivir y si es
así que podemos sacar de ello para nuestro beneficio
para tener una comprensión sobre lo que es un sueño veremos su
significado y lo que es el sueño el nombre es masculino es un estado de
reposo que se encuentra la persona que esta durmiendo donde se da serie
de sucesión de imágenes y sucesos que imaginan mientras se duerme y que
se percibe como reales o también este correlacionado con suceso, proyecto,
aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable
que se realice y en él se piensa con placer ya que hemos comprendido el
significado del termino de la palabra sueño ahora entraremos al tema paso
a paso quiero que usted lector también sea parte y si tiene preguntas y
dudas las exponga y sea usted de quiere qué hablemos.

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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BACALAO CON
HABAS Y ESPÁRRAGOS
por Rebeca López Martínez
El consumo de pescado forma parte de una dieta equilibrada y
saludable. Se recomienda consumir al menos 3-4 veces por semana. Si no
eres muy fan del pescado, existe muchas opciones de consumirlo. Desde
con verduras y al horno, como este bacalao; hasta a modo de guiso. ¡Tú
eliges!
TIEMPO: 45 minutos
INGREDIENTES (para 4 personas)
4 lomos de bacalao desalado de 150 gramos
600 g de habas peladas
1 cebolla tierna
2 ajos tiernos
12 espárragos verdes
400 ml de caldo de verduras
20 g de mantequilla
2 ramitas de cebollino
Aceite de oliva, sal y pimienta negra

PREPARACIÓN
Paso 1. Lavar y picar el cebollino y la cebolla. Picar los ajos tiernos. Es
recomendable que sean trozos de al menos 2 centímetros.
Paso 2. Cortar la parte fibrosa de los espárragos y la parte verde. Cortar
también las puntas de los espárragos y trocear el resto.
Paso 3. En una cazuela, con un poco de aceite de oliva, dorar los lomos de
bacalao por ambos lados y reservar. En la misma cazuela, sofreír durante 3
minutos las habas peladas junto con el ajo -que previamente se ha troceadoy la cebolla picada.
Paso 4. Añadir los espárragos troceados y el caldo de verduras. Dejar reducir
hasta la mitad a fuego fuerte. Añade sal y pimienta al gusto.
Paso 5. Incorporar los lomos de bacalao, la mantequilla (cortada en dados)
y dejar unos 3 minutos.
Paso 6. Para terminar, espolvorear el cebollino por encima y servir.
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GUISO DE BACALAO
CON ALUBIAS Y
ACELGAS
por Rebeca López Martínez
¿Quieres llevar una dieta equilibrada? Puedes empezar con este guiso tan
saludable de bacalao con alubias y acelgas. Se trata de un guiso para 4
personas, fácil de hacer y listo en aproximadamente una hora que te
reconfortará durante los días más fríos de invierno. Además, las legumbres,
como las alubias, cuentan con una buena cantidad de vitaminas, minerales,
hidratos de carbono, mucha fibra y nada de grasa.

Paso 5. Añadir el ajo, el pimiento verde y la cebolla con dos cucharadas
de aceite durante 4 minutos. Rehogar las acelgas junto con el resto de
verduras y esperar unos minutos más. Incorporar una pizca de sal y
guindilla (al gusto).
Paso 5. Echar las alubias en la cazuela y las hebras de azafrán. Incluir la
harina y remover de forma lenta con la ayuda de una cuchara. Si puede ser
una cuchara de madera, mejor.
Paso 6. Incorporar el caldo de pescado y dejar guisar al menos 25 minutos
a fuego lento.
Paso 7. Para terminar, añadir los tacos de bacalao, el perejil y guisar al
menos 5 minutos más, ¡y listo!
Un truco: lo ideal es servir al momento el guiso. ¡Y no te olvides de añadir
al plato los huevos duros!

TIEMPO: 1 hora
INGREDIENTES (para 4 personas)
400 g de bacalao desalado
200 g de alubias blancas cocidas
2 huevos
800 ml de caldo de pescado
100 g de acelgas
1 cebolla
2 ajos
1 pimiento verde
1 cucharada de harina de trigo
Unas hebras de azafrán
2 ramitas de perejil
1 guindilla
Sal y aceite de oliva

PREPARACIÓN
Paso 1. Cocer los huevos durante unos 8 minutos. Enfriar, pelar y reservar
los huevos.
Paso 2. Pelar bien la cebolla y picar. Lo mismo con los dientes de ajo.
Paso 3. Por otro lado, lavar las verduras como el pimiento y las acelgas, y
reservar.
Paso 4. Escurrir las alubias y cortar el bacalao en tacos del tamaño de un
bocado.
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GASTRONOMÍA
CHIAPANECA
por Jessica Gómez Santiz
Entre tantos platillos que conforman la gastronomía típica
de Chiapas tenemos el tamal de bola, el tamal de chipilín, tamal de
iguana, cochitos, sopa de pan y pepita en tasajo, entre otros.
Esto es lo que lo puedo venir a presentar por el mes de julio para
que nos visita Chiapas tanto como los recursos naturales zona
turistas, así como San Cristóbal de las Casas, Lagos de Monte
Bello. Las Cascadas de Agua Azul

Acerca de Rebeca...
A Rebeca le encanta la cocina y compartir recetas de cocina.
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Acerca de Jessica...
Jessica es de Chiapas y a través de su cocina recuerda su tierra.
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DERECHOS DE CHICAS TRANS

LOS DERECHOS
HUMANOS DE LA
COMUNIDAD LGBTTTI
por Diego Maldonado Toledo
Desde hace 15 años, la
Organización de las Naciones
Unidas proclamó el 17 de mayo
como el Día Internacional
contra la Homofobia y la
Transfobia, en conmemoración
del 17 de mayo de 1990, día
en que la Asamblea General
de la Organización Mundial
de la Salud eliminó la
homosexualidad del catálogo
internacional de enfermedades
mentales.
Desde entonces, las naciones
del mundo hacen un llamado a
los líderes políticos, activistas,
medios de comunicación y a
la población en general para
concientizar a la sociedad sobre
la violencia y la discriminación
que sufren las personas
LGBTTTI.
En al menos 72 países
existen leyes punitivas
y se siguen penalizando
los comportamientos, las
identidades y las expresiones
de género de las personas
LGBTTTI, agudizando los casos
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de discriminación, la exclusión,
la desigualdad y la violación a
los derechos humanos de este
grupo vulnerable.
En México, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de
Discriminación por orientación
Sexual e Identidad de Género
(ENDOSIG), realizada por
Conapred e Inegi, el 52% de las
personas encuestadas (de un
universo de 10,000 mexicanos)
mencionó que las condiciones
de apoyo a personas LGBTTTI
son poco frecuentes.
El 53% mencionó que ha
sido víctima de expresiones
de odio, agresiones físicas y
acoso. Mientras que el 60%
de los encuestados se sintió
discriminado por al menos un
motivo a lo largo del último
año. Finalmente, la encuesta
también arrojó que 9 de cada
10 personas prefieren ocultar su
orientación sexual o identidad
de género por miedo a ser
discriminadas.
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Históricamente, las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales han sido discriminadas por su
orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad
corporal.
Actualmente siguen siendo sujetos de discriminación violencia
y persecución, violando sus derechos humanos protegidos
por instrumentos internacionales, entre ellos los Principios
de Yogakarta, los cuales buscan orientar la interpretación y
aplicación de las normas del derecho internacional de los
derechos humanos, buscando la protección de la comunidad
LGBTTTI.
Con esto en mente, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores
buscamos una sociedad incluyente, con equidad de género, sin
discriminación. Nos sumamos a la conmemoración como aliados
en la lucha por los derechos de las personas LGBTTTI. Al mismo
tiempo en un país tan desigual debemos definir qué aspectos
de nuestra identidad refuerzan nuestro sentido de comunidad,
y debemos también asegurarnos que los compromisos
internacionales, de los que México es parte, se apliquen a través
de derechos y políticas que garanticen un piso más parejo para
todas y todos.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendamos el
compromiso de este gobierno a que nadie sea perseguido
ni discriminado por sus preferencias sexuales, raza, credo,
origen étnico o género; y velar por una sociedad más abierta e
igualitaria.
Es por lo que el día de ayer, el secretario Marcelo Ebrard
instruyó a los consulados de México en el exterior a reformar
criterios particulares que han persistido en la Guía Consular
y han favorecido la discriminación a personas LGBTTTI. Lo
anterior, debido a que el Código Civil Federal de manera textual
define el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando hoy
en día, éste puede ser entre cualquier persona, sea cual sea
su preferencia sexual. El matrimonio es un derecho y en una
democracia como la nuestra, la preferencia sexual, que forma
parte del ámbito privado, no debe ser un factor de cancelación de
derechos humanos de todas las personas.

Acerca de Diego Maldonado Toledo
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QUERER ES PODER

NO TE PIERDAS
por Luisa Martínez Galdámez
En la vida hay momentos buenos y malos, por lo que no
siempre podemos ser felices, especialmente en esos momentos
menos agradables es cuando más fuerzas debemos sacar para
seguir adelante, siempre hay momentos en lo que uno necesita
recordarse lo mucho que vale uno.
Pero en esos momentos en los que uno no tiene ganas de hacer
nada y es mas hasta de no vivir, grítalo pide ayuda a tus amigos o
familia sabes que nunca te van a dejar solo,

NO TE PIERDAS
No es lo que tienes o quien eres o donde estás o que haces o te
hace feliz o infeliz, es lo que piensas sobre de ello.
Utiliza la imaginación, no para, asustarse sino para inspirarte a
lograr lo imaginable.
Nuestra mente es nuestro gran aliado o nuestro gran enemigo. Si
quieres ser el dueño de tu vida comienza por tener la voluntad de
pensar en positivo.
Yo luisa Martínez Galdámez he comprendido y analizado mi
recuperación, es importante decirte que no ha sido fácil mi andar,
me ha costado lagrimas, sufrimientos, sentirme sola, VACÍA CON
GANAS DE TIRAR LA TOALLA POR QUE TODAVIA MI CABEZA
GENERA ESA DOSIS O ESE TRAGO PERO EN VERDAD EMPIEZO A
RECORDAR MI SUFRIMIENTO QUE TUVE POR QUINCE AÑOS DE
MI VIDA DESPERDICIADOS POR EL VICIO DE LA DROGA.
AHORA PIENSO MEJOR LAS COSA POR QUE YA NO HAY
VUELTA ATRÁS, ESTOY EN EL CAMINO CORRECTO Y NO PIENSO
ECHARME ATRÁS, HOY MI CAMINO VA HACER LENTO PERO CON
PASOS FIRMES PARA HACER LA PERSONA QUE TODAVIA PUEDO
SER UNA MUJER TRANS MUY EMPODERADA…
Como sabes me pudes seguir por mis redes sociales no estas solo

Quiero también agradecer públicamente mi maestro Claudio
Castillero por darme las clases de dibujo tal como los pongo en
las portadas de cada edición de la revista Diario Tiresias, que Dios
me lo bendiga siempre. También una recomendación para toda
esa gente que le gusta el rock: hay una banda de mi querido Aylan
escúchenlo esta de poca madre. Visítenlo en su pagina Aylan
Ramirez, les va a encantar.
Que dios te bendiga, yo voy a estar siempre para ti, escríbeme y
tendre la solución para ti.

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

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

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

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

CASA HOGAR
PAOLA BUENROSTRO

ACÉRCATE A NUESTRAS
SEDES:
CASA HOGAR PAOLABUENROSTRO

Que desempeñen trabajo sexual

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

Personas que viven con VIH

CAMTAC CENTRO

Víctimas de violencia

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

CAMTAC CHALCO

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

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

CAMTAC NAYARIT

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

CAMTAC MORELOS

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

¡CONTÁCTANOS!
5543174334 / 5581694512

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

