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         Una vez más les decimos hola a todo el 
mundo, en la publicación del quinto mes del año 
estamos buscando fortalecer el contenido de 
nuestra revista.

Para ello comenzamos a incluir nuevas secciónes a 
través de las cuales se abordan de igual manera 
temas de interés general.

Para nosotras es un placer el poder estructurar una 
revista que tenga un enfoque polifacético, 
buscamos entregar al lector un texto interesante, 
versátil, diferente, el cual representa un esfuerzo 
más por mejorar nuestras vidas. Esperamos que 
sea de su agrado nuestra edición del mes de mayo.

Agradezco a nombre de mis compañeras la 
dirección y la estructura de la Casa Hogar Paola 
Buenrostro y la Asociación Casa de las Muñecas 
Tiresias su interés por leer esta revista.

Les deseamos un excelente mes.

PUBLICACIÓN MENSUAL

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

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

01 de mayo del 2021

ESCRIBIENDO LA DIVERSIDAD
DIARIO TIRESIAS

Mayo 2021 03

Atentamente
Karla Dasom Alavez Vega

Directora editorial

LA SOLAPA

Ilustración de la portada realizada por: 
Luisa Martínez Galdámez.

Título: Sin título
Técnica: lápiz de color
Tamaño: 21.5 x 28 cms
Fecha: 30 de abril del 2021   
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EFEMÉRIDES MES 
DE MAYO

01 de abril
- Vicente Guerrero toma posesión como presidente 

de México en 1829

01 de mayo
 - Día del Trabajo

05 de mayo
- El ejercito mexicano derrota a las tropas invasoras 

francesas en puebla

08 de mayo
- Día Mundial de la Ccruz Roja y la Media Luna

10 de mayo 
- Día de las Madres

15 de mayo
- Día del maestro

17 de mayo
- Día Internacional contra la transfobia, 
    la homofobia, y la bifobia

29 de mayo
- Día Internacional del Personal de Paz 
  de la O.N.U.

30 de mayo
- Día Mundial sin Tabaco

por Karla Dasom Alavez Vega



6 7

CULTURA GLOBAL

EL PUENTE BALUARTE

 Muy cercano a la localidad de El Palmito,Mexico se encuentra 
ubicada esta majestuosa obra de ingeniería, especialistas de la U.N.A.M. 
estuvieron a cargo de su diseño asi como de supervisar su construcción, 
para ello tuvieron que tomar en cuenta el comportamiento sísmico de la 
zona y la velocidad del viento. 

En el se requirieron 2.3 veces la cantidad de concreto empleado en el 
estadio azteca previo a iniciar su edificación se tuvo que abrir un camino de 
23 kilometros de longitud entre la accidentada topografía a través de el se 
trasladaron 37 secciones de acero estructural, entre otros materiales.

Este es el puente más importante en la historia de nuenstra nación y es el 
puente atirantado mas alto del mundo, en total tiene 1124 metros de largo, 
2 carriles por sentido, 20 metros de ancho lo sostienen 152 tirantes, el más 
largo de ellos mide 280 metros, su altura máxima en relación al punto más 
profundo de la barranca es de 402 metros, es decir al pasar los vehículos 
por el tramo más largo están a 81 metros sobre la torre Eiffel, su cuerpo 
central mide 520 metros, esta obra redujo el tiempo de viaje entre Mazatlan 
y Durango de 7 a tan solo 2 horas y 30 minutos, vaya logro de la ingeniería 
mexicana.

por Karla Dasom Alavez Vega

Foto: Fente imagen blogspot.com



8 9

CULTURA GLOBAL

HANBOK DE CHICA 
[ COREA CULTURA ]               
por Karla Dasom Alavez Vega

 Esta vestimenta tradicional femenina esta compuesta por la chima 
[falda en español] y jeogori [chaqueta en español]. El hanbok que se usa hoy 
en día fue confeccionado después de 1910, los yangban coreanos de clase 
alta usaban diseños sencillos de seda en colores claros en días de bajas 
temperaturas y durante el verano de materiales frescos y livianos, pero 
por ley los pobres solo podían lucir los hanboks de cáñamo almidonado 
y de algodón de color rosa viejo, blanco, verde claro, gris, negro, esta 
vestimenta se clasifica por edad, genero, y estatus social se utiliza hoy en 
día mayormente en determinadas celebraciones.

Foto: wabasi.com

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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FESTEJANDO EL DIA   
DE LAS MADRES 
70,80,90 Y MÁS….                                                                                            
 En México contamos con grandes e importantes matriarcados 
como el de tres grandes figuras públicas que al largo de más de 50 años han 
realizado grandes telenovelas, así como exitosas películas hablamos nada 
más y nada menos que de las Sras. Silvia Pinal, matriarca en la dinastía 
pinal, la Sra. Jaqueline Andere madre de la actriz Shantal Andere. Angélica 
María madre de Angélica Vale, graddes mujeres que han tenido excelentes 
participaciones en la época de los 70. 

Estas grandes mujeres  triunfaron en importantes lugares como el Hotel 
del Prado, Hotel Continental,  Hotel Fiesta Palas y Copa de Champagne 
o  Piano bar donde estas tres matriarcas iluminaban los lugares con su 
impecable belleza así también fue en el Can Cán que se encontraba en zona 
rosa, Ciudad de los Palacios por sus bellos y coloridas marquesinas donde 
figuraban los nombres de estas tres grandes matriarcas y sin dejar de la 

por Claudia Repper García

ESTUDIO 54

Acerca de Claudia...

A Claudia le gusta el espectáculo, la variedad y el show. Ella bailaba en los 
80´s en algunos cabarets de la Ciudad de México como Las Fabulosas y en 
Afro Tramonto. 

lado  el tan famoso y concurrido bar Conjunto MarraKech con su Disco 
Valentino, lugar que fue escenario de grandes noches y celebraciones   
donde se reunían  personajes  de alto renombre de la época a festejar   a 
sus esposas en el Día de las Madres.

Y hablando de matriarcas  tenemos a la Sra. Denisse de Kalafe quien con 
su tan conocido tema “Señora Señora” que se convirtió en un himno del 
Día de las Madres como es la casualidad de algunas historias, así como la 
genialidad que suele unirse para marcar el destino de algunas personas 
como ocurrió con la cantautora brasileña Denisse de Kalafe.

Foto: elsoldesanluis.com.mx
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por Myriam Robredo Falcón

LA DIVA APASIONADA 
EDNITA NAZARIO

DIVERSIPOP

Edna María Nazario Figueroa

Información personal. Edna María Nazario Figueroa. La Diva Ponceña. 11 de 
abril de 1955 (66 años) Puerto Rico Ponce, Puertorriqueña. Familia Cónyuge 
Luis Ángel Márquez (1988-1992) Hijos Carolina (con Luis Ángel Márquez)  
Padres: Domingo Nazario y Gudelia Figueroa.  Sus hermanos son Domingo, 
Albert y Frank. Cantautora. Años activa 1965 – Presente.  Pop latino · Pop rock 
· Rock latino · Baladas románticas Voz Mezzosoprano. Artistas relacionados 
Wisin & Yandel · Ricky Martin · Natalia Jiménez · Ricardo Arjona · Ivy Queen 
· Beto Cuevas · Luis Fonsi y Tommy Torres. Sitio web www.ednita.com. 

Ha lanzado 28 producciones discográficas a lo largo de su carrera.  Su 
primera incursión pública fue a los siete años en un espectáculo en Ponce, 
donde interpretó algunas canciones. De esto surgió su primera grabación: 
Mi amor lolipop, que fue incluida en el disco de recopilación: Campeones 
de la nueva ola. En 1969 reapareció formando parte de la agrupación The 
Kids From Ponce, quienes hicieron múltiples presentaciones en clubes 
nocturnos y en televisión hasta su pronta disolución. En 1971 ganó el título 
de Miss Puerto Rico Teenage  y continuó actuando en centros nocturnos, 
radio y televisión. Carrera musical 1973 y el comienzo de su carrera. En 1973 
debutó en el mercado discográfico con la producción: Al fin... Ednita. Con 
fuerza en Puerto Rico con la balada romántica Te quiero y no me importa. 
En 1976 regresó con el lanzamiento del tema Me Está Gustando, comenzó 
su ofensiva radial la cual le produjo aciertos en temas como Vete, vete, 
Abrázame,  y su versión disco del clásico Blanca Navidad. En 1978 contrajo 
matrimonio con el cantautor argentino Laureano Brizuela, quien le produce 
Mujer sola, con tres éxitos: Encuentro, Mío y Estoy bien junto a ti. A finales 
de la década de los 70’s, lanzó un álbum que inicia su entrada al pop-rock: 
Retrato de mujer, con los éxitos En mi mente... En mi cuerpo, Mañana y No 
Me Dejes, No (Give a little bit). Un año más tarde, una nueva edición de esta 
grabación apareció incluyendo el tema que interpretó en el Festival de la 
OTI, Cadenas de fuego, tema que —aunque no ganó— llegó al mercado en 
dos versiones, una castellana y otra inglesa.

 1980-1990. En la década de los 80’s, Ednita, lanza la balada romántica A 
que no le cuentas, tema telenovela venezolana Jugando a vivir (1982). 
Continuó con nuevos éxitos: La prohibida, Así eres tú y Ese muchacho; 
tema  telenovela  Puerto Rico Coralito (1983-1984),  éxito más resonante 
de su carrera. Sus duos mas famosos: Mi pequeño amor  con el cantante 
argentino Laureano brizuela, y  De todos modos con el australiano Russell 
Hitchcock (cantante principal de la banda Air Supply). En 1986-89 Tú sin mí, 
Alma de gitana, El dolor de tu presencia, Fuerza de gravedad, Qué me ame 
más, Aprenderé y Mi corazón Tiene mente propia.                                                                                                    
1990-2000. En la década de los 90’s, se convirtió en la baladista 
puertorriqueña de mayor impacto. Ganadora de múltiples discos de oro y 
platino, siempre tuvo presencia en la radio: Lo que son las cosas, Espiritu 
libre, Un corazón hecho pedazos, Te sigo esperando, Tanto nos amamos, 
Mírame, Tres deseos, Lloviendo flores y Eres libre, entre otros.. Su talento 
también se ha plasmado en Broadway, en 1999, en la obra musical de Paul 
Simon (1941–), The Capeman.                                                                                                   

 Artista del mes
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2000-2009. En este nuevo siglo, se unió al sello  Sony. En 2000 cantó a 
dúo con el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona la canción ¿Por qué 
hablamos? escrita por este para su álbum Galería Caribe. El 27 de febrero 
de 2001 comenzó una nueva etapa musical, cuando firma con el sello Sony 
Discos graba el disco Sin límite, los éxitos Devuélveme, Hielo bajo el sol 
y Bajo cero. En abril de 2002 grabó su producción acústica en el Centro 
de Bellas Artes en 2002 y del cual fueron lanzados dos volúmenes que 
incluyeron sus más grande éxitos en versiones acústicas y tres temas 
inéditos, del que se destaca el que compuso el cantautor puertorriqueño 
Luis Fonsi, Tanto que te di. El 18 de noviembre de 2003 regresó con su disco 
Por ti, que contiene los éxitos Si no me amas, Más mala que tú, A que no 
te vas, Por ti y Te quedarás hundido. El 21 de junio de 2005 lanza su disco 
Apasionada, respaldado por el primer sencillo Vengada y  luego  A que 
pides más, Sobrevivo, Agua profunda y Una y otra vez. El 4 de abril de 2006 
lanza Apasionada Live! en CD y DVD, el primer gran concierto que ofreció 
en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con el cual obtuvo los 
primeros números en venta en Puerto Rico y Estados Unidos. En ese mismo 
año, participa en el reality musical mexicano Cantando por un sueño, como 
tutora de la actriz mexicana Chantal Andere. El 11 de diciembre de 2007 
regresa con nuevo disco titulado Real, que presenta los éxitos No te mentía, 
Después de ti, no (dúo con Natalia Jiménez, de La Quinta Estación) y Alguien 
más. El 9 de septiembre de 2008 lanza en CD y DVD el concierto Real... en 
vivo, donde interpretó los éxitos de su carrera y sus nuevas canciones.  El 
27 de octubre de 2009 lanzó su disco Soy, el cual se desprenden los nuevos 
éxitos: Sin querer (el primer tema promocionado), Me voy, Intoxicándome, 
Sé que voy a reír.  
                                                                                                                                                                                       
2010-2017. Ednita afinaba detalles finales de su producción “Desnuda” que 
salió al mercado el 27 de marzo de 2012, que contó con la participación 
del grupo boricua, Black Guayaba con quien grabó el tema “Sin Pensar” 
este disco se desprenden los sencillos: “Para el Peor Amante”, “Voy”, 

“La Pasión Tiene Memoria” y “Alérgica al Amor”. Ednita presentó la 
serie de conciertos “Desnuda” en el Coliseo José Miguel Agrelot donde 
como presentación especial, su hija, CaroLina, se lanzó como cantante 
debutando su tema “Dangerous” El lunes 16 de septiembre de 2013, lanzó 
“El corazón decide”. El corazón decide rápidamente se convirtió en un 
éxito en venta con canciones icónicas como “La Más Fuerte”, “A mí No”, 
“Así es la vida sin ti”, “Llorar por ti” y “Empezar a vivir”. Para el 25 de 
abril lanzó su primer libro, una autobiografía titulada “Una Vida” y el 28 
de abril del 2017 lanzó su nuevo disco de estudio también titulado “Una 
Vida”, del cual previamente sonaron los sencillos “Eras uno más”, “Ya 
no me duele tanto”, “Ni una lágrima (Bandolero)” y “Adiós”. Premios y 
reconocimientos: Mejor Actriz en The Capeman, el controversial musical 
de Broadway escrito por Paul Simon.                 
Cuatro Euro Top Awards.  «Mejor álbum pop» de los Latin Billboard. 
Siete nominaciones a los premios Billboard por el disco Corazón. Cuatro 
nominaciones a los Grammy, además de un «disco del año» y «mejor 
disco pop-baladas» Por ti. Seis nominaciones al premio Billboard por su 
álbum Acústico. 2002: en ASCAP fue premiada con la presea de la Herencia 
Hispana por «sus composiciones y su genio vocal que han enriquecido el 
mundo de la música latina». Su carrera ha sido inmortalizada en los Paseos 
de la Fama de México, Miami, Los Ángeles, Buenos Aires, Caracas, Tenerife, 
Milán y Panamá. Su ciudad natal —Ponce (Puerto Rico)— ha denominado 
una de sus principales vías «Avenida Ednita Nazario». Grammy Latino a la 
Excelencia Musical 2016                                                                              
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por Myriam Robredo Falcón

LA DIVA ROMÁNTICA 
MYRIAM HERNÁNDEZ

Myriam Raquel Hernández Navarro 

(Santiago de Chile, 2 de mayo de 1965) es una cantante, compositora y 
presentadora de televisión chilena, apodada como La Baladista de América. 
Empezó su carrera a finales de la década de 1980 con su álbum Myriam 
Hernández y el sencillo «El hombre que yo amo», Incursionó también en la 
conducción en varios programas de televisión en Chile, así como también 
co-animó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Contrajo 
matrimonio a los 27 años de edad con su mánager y empresario chileno 
Jorge Saint-Jean el 15 de agosto de 1992 en los salones del Hotel Hyatt. 
“Muchos me preguntan si es difícil mantener un matrimonio estable 
mientras eres artista; yo digo que no hay nada imposible, sobre todo 
cuando alguien como yo cree en el amor eterno”. 

El 17 de noviembre de 1994 nació su primer hijo, Jorge Ignacio, y el 10 
de mayo de 1997 nació su hija Myriam Isidora. Carrera artística 1982-1987: 
Primeros años Durante mayo de 1982, el programa Sábado Gigante iniciaba 
un nuevo espacio, era el Ranking Juvenil y en el competían promesas de la 
canción chilena. 1987-1993: Debut y reconocimiento internacional En 1987 
interpretó el tema central de la teleserie del segundo semestre de UCTV, 
La última cruz, en cual no se incluyó en ningún álbum de su discografía. 
En 1987 grabó su primer álbum homónimo, el cual incluye un tema de su 
autoría llamado “No pienso enamorarme otra vez”, este fue el primer paso 
que dio para comenzar a desarrollar sus dotes de compositora. Este disco 
se convirtió rápidamente en disco de oro en Chile, mientras la prensa lo 
alabó con la crítica, calificándola con justicia como “el fenómeno Myriam 
Hernández”. Un año más tarde, en 1988, inició su proyección internacional 
de la cual surgieron varios éxitos como los clásicos “El hombre que yo amo” 
compuesto por Gogo Muñoz y “Ay amor”, por Nano Prado y John Eliott. 

Así Myriam se convirtió en una de las voces femeninas románticas más 
reconocida, incluso llegó a ser llamada por la prensa de Latinoamérica 
como la Baladista de América. También en 1989 fue jurado y partes de las 
presentaciones del show principal en el Festival de Viña del Mar. Además 

de ser elegida reina y la artista más popular; su actuación fue una de 
las más memorables de la historia de este certamen latino, por lo que 
obtuvo la antorcha de plata. Poco más tarde, la Asociación de Periodistas 
de Espectáculos de Chile (APES) la premió como la “mejor intérprete 
femenina” y “mejor producción discográfica”. Ese mismo año realizó una 
gira continental de promoción y actuaciones en América. Luego de triunfar 
en el extranjero con su primer disco, ella lanzó un segundo álbum en 1990 
Myriam Hernández II, cuyo productor fue Humberto Gatica, este disco le 
dio la oportunidad a la artista para firmar después un trato con Warner 
Music México. En este trabajo participaron compositores como Gogo 
Muñoz, Alberto Plaza, Vilma Planas, Álvaro Torres, Juan Carlos Duque y 
Myriam Hernández. De ese álbum se desprendieron diversos sencillos 
internacionalmente exitosos como “Peligroso amor” y “Te pareces tanto a 
él”, varios de estos sencillos se situaron por varias semanas en el número-
uno o en los primeros lugares de las listas del continente. La canción 
“Herida” llegó a ocupar el primer lugar de la lista latina en la revista 
Billboard en Estados Unidos, siendo la primera y única artista chilena en 
conseguirlo.                            

 Artista del mes

DIVERSIPOP
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Myriam se decidió firmar un contrato multinacional con la compañía 
Warner Music, con la cual producen su tercer álbum denominado Myriam 
Hernández III, en este trabajo participaron compositores como Juan Carlos 
Calderón, quien compuso casi la totalidad de las canciones, Gogo Muñoz 
y Myriam Hernández en coautoría con Juan Carlos Calderón en la canción 
“Mira”, que es la segunda parte de la historia de la canción “Herida”, 
incluido en su anterior material discográfico. “Un hombre secreto”, “Si no 
fueras tú”, “Se me fue”.                

En 1994 lanzó su cuarta producción homónima, también bajo Warner 
Music, trabajo con importantes compositores para este disco, reafirmando 
también su capacidad de autora y compositora. El sencillo “Ese hombre”. 
En abril de 1998 publicó el álbum “Todo el amor” de manera simultánea en 
Chile, Latinoamérica y Estados Unidos, este material es el primer fruto de 
la entrada al sello Sony Music, sello que la definió como artista prioritaria 
en todo el continente. Este disco logró alcanzar los primeros lugares de las 
listas de América Latina. “Huele a peligro”, fue el primer sencillo que hace 
referencia en su lírica a los sentimientos y aprensiones. En 1999 fue elegida 
por la revista People como una de las 25 bellezas latinas. Myriam Hernández 
lanzó en el 2000, el álbum llamado + y más, el cual es más osado en cuanto 
a su temática que los anteriores, el disco combina canciones románticas 
con elementos más actuales dentro de la música pop, junto a toques 
electrónica. Myriam regresa a Chile a ofrecer un concierto en el Teatro 
Municipal de Santiago los días 1 y 2 de octubre de 2001, dicho concierto fue 
grabado y sacado a la venta en formato CD+DVD bajo el título de El amor 
en concierto, obteniendo ventas positivas para este trabajo recopilatorio, 
el primero de Myriam bajo el formato en vivo.  Tras su paso por diferentes 
sellos, la intérprete regresó a la casa discográfica que la vio nacer, EMI, 
creando su séptimo disco de estudio, el cual fue lanzado internacional con 
el nombre Huellas el 15 de marzo de 2004 y el primer sencillo promocional 
fue “No te he robado nada”, con letra y música de Armando Manzanero y 
producida por Humberto Gatica, en esta canción es la primera vez que ella 
le canta a otra mujer sin perder la esencia romántica que la ha caracterizado. 
En este disco también se incluye una nueva versión de su canción “Mío”, 
interpretada junto con el grupo argentino Los Nocheros y “El amor de mi 

vida” junto al vocalista de Los Tetas o Tea Time y DJ Ju, letra en la cual 
ella misma participó, presentando un ritmo diferente para sus lanzamientos 
previos como es el Hip-hop. Además se incluye la canción “He vuelto por 
ti”, de su propia autoría, que escribió sobre la música que compuso su hijo 
mientras estaba en promoción en Perú cuando tenía 7 años. El videoclip del 
tema “No te he robado nada”, grabado en Santiago de Chile. En 2007 libera 
al mercado Enamorándome, es el título de su octavo álbum  de estudio, 
lanzado a la venta específicamente en el mes de agosto. Myriam grabó 
varias versiones de canciones conocidas de artistas latinos “Dónde estará mi 
primavera” de Marco Antonio Solís, “Bésame” de Ricardo Montaner, “Vuela 
muy alto” de Jerry Rivera y “No pensé enamorarme otra vez” a dueto con 
Gilberto Santa Rosa, este último fue el primer sencillo que la hizo regresar 
a las listas latinas de Billboard, tras casi 10 años desde la última vez que 
apareció con su canción “Huele a peligro” en 1998. Además en este disco se 
incluye la canción “Huellas”, compuesta por la cantante colombiana Soraya, 
la cual falleció un año antes. Enamorándome trae otras nuevas canciones 
de los compositores y productores Jorge Luis Piloto y Manny López donde 
destacamos “Donde hubo amor”, “Bandera blanca” y “Mírame”.  Y su 
nueva versión de la canción “Dónde estará mi primavera”.

En el año 2010 lanza como promoción de la teleserie nocturna de Chilevisión 
“Mujeres de Lujo” el sencillo “Rescátame”, El 26 de abril del 2011 lanza 
oficialmente para toda Latinoamérica y los Estados Unidos el primer 
sencillo de su álbum titulado Seducción, con el tema “Sigue sin mí”, que 
es interpretado a dúo con Marco Antonio Solís. En el 2015 celebró sus 25 
años de carrera internacional con una extensa gira “25 Años” que incluyó 
conciertos en Argentina, Chile, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia 
y República Dominicana. Incluyó su primer concierto en solitario en el 
Movistar Arena en Santiago de Chile con entradas agotadas, además dejó 
sus huellas en el Paseo de las Estrellas del mismo recinto y también su 
primera actuación en Buenos Aires en el Teatro Opera.

DIVERSIPOP
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por Myriam Robredo Falcón

REFLEXIÓN DE SER 
MADRE Y CONSEJOS 
DE LAS DIVAS DEL 
ESPECTACULO. 
Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por 
tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para 
sacar a tus hijos adelante y enseñarles a vivir. Tener una razón de ser para 
el resto de tu vida. Querer aprovechar y exprimir cada momento al máximo. 
Ser madre es estar dispuesta a soltar, a dar, a perdonar, a volver a dar, hasta 
quedar sin nada y volver a hacerlo… para que la vida que está creciendo y 
desarrollándose alcance las herramientas necesarias para vivir.

Myriam Hernández, es la voz, el romance, la 
elegancia y sobre todo, la sencillez combinada 
de un aire de humanidad que la caracterizó desde 
pequeña, ya que esta mujer, que es también 
madre, no es sólo una estrella reconocida, sino 
también humanitaria y sensible al dolor ajeno.                       
Mi consejo de ser madre es que una mujer 
siempre debe valorarse y quererse. No se dejen 
aplastar ni psicológicamente, ni verbalmente, ni 
menos con golpes”, expresó Myriam Hernández.

Mama y dulce abuelita de Myriam quien 
compartio 28 años de vida

GRACIAS MAMI POR EXISTIR¡¡¡ A NUESTRAS MADRES TRABAJADORAS DE OFICIO QUE SE 
DEDICAN A TRABAJAR POR QUE NOSTROS TENGAMOS UN DULCE HOGAR DONDE VIVIR¡ 

A punto de cumplir los 50 años, Lucero 
es todo un ícono de la escena artística en 
México, pues su larga carrera en la música 
y la televisión la han convertido en una de 
las mujeres más queridas por el público. Y 
aunque esta faceta profesional ha sido muy 
importante en su vida, sin duda su papel 
de madre es el logro que más le ha llenado 
el corazón. La cantante se sinceró sobre 
su labor como mamá de Lucerito y José 
Manuel, fruto de su matrimonio con Manuel 
Mijares, y reveló qué siente ahora que sus 
hijos se encuentran en la adolescencia, 
etapa que muchos consideran un tanto 
complicada. ‘He tenido una bendición 
enorme con mis hijos, son unos tipazos’: 
Lucero                                                                  

DIVERSIPOP

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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LADYBABY
(LESBIANISMO EN EL 
METAL JAPONÉS) 
La historia detrás de 
Ladybaby y el romance 
entre Rie y Rei.
por Yuno Gasai (Princess Peach)

Introducción

Mis queridos lectores esta vez he vuelto con un temazo…  Totalmente Yurista 
enfatizando la temática principal de esta sección. Decidí comenzar con este 
artículo puesto que la vez anterior dejé de lado este tema o tipo de artículos 
para no hacer monótona la sección y también se tratan esos temas aquí, por 
falta de tiempo también ya que este artículo lo tenía previsto para la revista 
pasada. Sin más que decir y no aburrirles vamos al tema y acompañe me a 
leer esta triste historia en: Taeko casos de la vida yuri XD :3 :3 . 

Qué es LadyBaby, quienes son sus miembros y 
cuál es su historia

LadyBaby es una banda de Kawaii metal (Subgénero del metal y estilo 
meramente japonés, que es una combinación muy buena por cierto 
del Industrial metal, Nu metal, Death metal y Jpop) Una de mis bandas 
favoritísimas por cierto. Formada con la agencia Clearstone Records e 
iniciando actividades en el año 2015.

Originalmente esta banda era un trío formado por Richard Magarey 
(conocido como LadyBeard, personaje travesti y luchador profesional) Rie 
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Kaneko y  Rei Kuromiya (ambas Idol gravure, osea modelos de revista para 
adultos) quienes debutaron en julio del 2015 con su sencillo y vídeo músical 
Nippon Manju canción que habla y describe todo lo que aman de Japón. La 
cual se volvió viral en Youtube teniendo 1 millón de visitas en tan sólo 2 días 
alcanzando gran popularidad.  Su segundo sencillo, lanzado en Japón el 13 
de enero de 2016, debutó en el número 15 en las listas diarias de Oricon. 
Posteriormente la mayoría de los miembros de LadyBaby se separaron por 
diversos motivos y llegaron otros nuevos a unirse, Siendo Rie Kaneko la 
única miembro original que permanece quien es actualmente líder y dueña 
del proyecto de LadyBaby. El 1 de agosto de 2016, el grupo cambió de 
nombre después de que Ladybeard se fue, cambiando el nombre del grupo 
a «The Idol Formerly Known as Ladybaby». a principios de 2020 paso a un 
estado inactivo en el que las chicas decidieron dar un parón indefinido y 
que por cierto su último show fue algo emotivo pues no querían darle fin 
a LadyBaby pero la banda realmente no está separada hasta el momento 
cómo muchos creen pero es algo que podría suceder.
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Las tendencias y referencias lésbicas en LadyBaby y La 
relación romántica entre Rie y Rei

 Sabemos de antemano que cualquier cosa en esta vida está sujeta a 
cambios o revelaciones y esto no es la excepción. 

Ladybaby en sus inicios junto con Ladybeard era un poco distinto a como 
fue después de que este se fuera y sólo quedarán Rie y mi novia Rei (ok 
no, es joda XD pero se vale soñar) Digo que sólo ha sido un poco distinto 
porque a pesar de todo se siguió manteniendo la idea original o el mismo 
concepto pero más explícito de cierto modo sin llegar a lo erótico o porno 
pero conservando la esencia del Kawaii metal y del concepto en sí. A qué 
me refiero ah qué en más de una canción y video musical de ellas se nota 
sin dudas acciones o conductas lésbicas sugerentes. Cómo abrazos de una 
manera romántico – sexual y tipos de caricias románticas no sexuales pero 
que no se le darían a una amiga claro está. 

Aparte de poses que con su lenguaje corporal indican atracción romántico 
– sexual y besos en los labios que no eran del todo captados, cosas que 
daban a notar que Rie y Rei tenían algo y salían claramente. Esto se puede 
ver en los vídeos de las canciones: Easter Bunny. LadyBaby Blue (una de 
las que más es notorio el asunto) y Pinky Pinky que literal esta canción es 
una promesa y declaración de amor entre las 2. Esto también puede notarse 
mucho en las portadas de sus sencillos. Pelo. Y propiamente Pinky! Pinky!. 
No es nada sorprendente que estas cosas se vean en este tipo de arte en 
Japón puesto que dicho país es por más el menos homofóbico que existe 

puesto ha que se ha implementado una verdadera educación sexual y de 
respeto a la comunidad LGBTIQ+ que te encuentras hasta en las estaciones 
del metro y que la misma ha sido implementada hasta en los niños y más 
en la actualidad. 

Teniendo en cuenta que contenido como el porno, anime y manga Yaoi, 
Futanari y sobretodo el Yuri han ganado mucho peso en Japón siendo muy 
consumidos. Pero de nada vale esto cuando a la loquilla de la Rei se le botó 
la canica y quiso separase de LadyBaby rompiéndole el corazón a la pobre 
Rie dejándola por mí (ok, no XD ya saben!) El 17 de noviembre de 2017 Rei 
Kuromiya abandonó el grupo, citando la desilusión con el cultivo de ídolos 
y los problemas de garganta causados por la extensa agenda de giras 
“Según ella”…. Lo de las idols en parte puede ser cierto, pero problemas 
de garganta por las giras no me jodas, a nadie le pasa eso!. Esto llevó al 

YUNO OTAKU MODE
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final del tiempo de la banda como «The Idol Formerly Known as Ladybaby». 
Pero la razón más fuerte por la que Rei dejó LB fue porque se sabe que ya 
tenía problemas con Rie Kaneko los cuales no se saben exactamente pero 
irónicamente se les acabó su Pynky Pinky! Y Rei fue a formar a parte su 
propia banda “Brats” (“Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí”) XD 
:p :p … Aaahhh … Que irónica es la vida! XD :p :p . Brats cuyo estilo es muy 
distinto siendo un estilo de metal más casual. Aún así independiente a esto, 
no podemos creer que el lesbianismo entre estas fuese actuado o fingido 
sólo con el fin de entretener al público cosa que no tiene más remoto sentido, 
ni siquiera por querer causar polémica no es necesario hacerlo, buen ejemplo 
tenemos a Rammstein ellos no necesitan fingir preferencias homosexuales 
para dar polémica. Eso muy apenas es creíble en el mundo de la actuación 
pero aún así no se ocupan personas hetero para papeles gay normalmente 
más cuando hay algo más que besos.

La única excepción a la regla en la música fue el dúo de Tatú quienes si 
fingieron ser lesbianas y la verdad se vieron patéticas cuando eso se reveló. 
La situación no es la misma.

En este caso, puesto a que LB no es la única banda dentro del metal japonés 
que sea incluyente teniendo integrantes lesbianas, trans o cualquier 
variante de la diversidad. De ejemplo tenemos a Moa Kikuchi de BabyMetal 
quien está perdidamente enamorada de la vocalista Suzuka Nakamoto pero 
eso es tema para el propio artículo de esa banda.

Posteriormente en 2018 Rie llegó de nuevo con el proyecto de LadyBaby 
uniéndose a las nuevas integrantes. Nana Ikeda, Emily Arima y Fuka 
Karasawa, Proyecto que evolucionó bastante sonando más a metal pero 
sin perder la esencia del Kawaii metal y del estilo idol, en esta mejora del 
concepto de la banda se siguen manteniendo vivas las lesbo tendencias que 
son muy notarías pero de un modo más sútil y dulce que a veces podría pasar 
desapercibido en ocaciones pero que ahí está presente. lamentablemente 
a partir de aquí LB sólo duraría 2 años por ahora :’( :’(  Aún los verdaderos 
fans de LB esperamos su reencuentro o reintegración y que no quede como 
un proyecto muerto, que sin duda LB es algo que ha muerto y vuelto a 
resurgir. Pero por obvias razones suspendieron actividades con un parón 
indefinido por razones obvias, la cuarentena tiene que ver en parte muchos 
eventos se han cancelado por eso. Y se dice que Rie también decidió dar 
está pausa porque necesitaba tiempo para ella sola. También se dice que 
anterior a que LB regresara después de la ida Rei, Rie intentó un proyecto 
sola pero no le gustó y decidió continuar con LB. 

Y bien. Sin más por agregar aquí termina este artículo. Si te diste una 
pasada y decidiste darle una oportunidad, gracias por leer. Atte: Yuno Gasai 
(Princess Peach). Bye,bye.

YUNO OTAKU MODE
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Cosplay
(El arte 
interpretativo) 
por Yuno Gasai (Princess Peach)

 El Cosplay, (contracción de custome play) es una actividad 
representativa, donde los cosplayers, trajes, y accesorios que representan 
un personaje específico. Los practicantes de cosplay a menudo interactúan 
para crear una subcultura centrada en la interpretación. Una definición 
más amplia del término “cosplay” aplica a cualquier uso de disfraz de 
juegos roles fuera del escenario además diseñar o confeccionar el traje, 
independientemente de su contexto cultural. En cosplay a los “disfrazes” 
se les llama traje debido a ser de una idea o categoría diferente a un disfraz 
común ya que estos suelen ser mucho mejor elaborados y normalmente 
es el mismo usuario quien los diseña aunque también pueden comprarlos 
hechos, otra diferencia entre el cosplay y el disfraz es que en cosplay uno 
basa sus caracterizaciones en personajes de manga, anime y videojuegos.

Dentro del cosplay hay algunas variaciones, estilos o subtipos como el 
crossplay ( que es hacer cosplay de algún personaje del sexo opuesto, 
básicamente crossdresing) Furry ( cosplay de animales) Genderbend ( que 
es invertir el sexo del personaje a interpretar de hombre a mujer y viceversa 
según sea el caso) El estilo Steampunk y hasta estilos góticos o el Ero 
cosplay (cosplay erótico) Me declaro culpable de haber usado este estilo 
aparte del clásico pero no sé emocionen no pondré esas fotos aquí! Así 

YUNO OTAKU MODE

es yo fui cosplayer! Y conozco a personas del ambiente con fanpages en 
Facebook con muchos seguidores, a mí amiga Lizbeth como (Zelda Sheda) 
y a Roxana como (Roxii Mikuru) De hecho ella me vendió un traje ;) 

Historia del Cosplay

El cosplay surgió sobre los años 1970 en los Comic Market de Japón, que se 
celebran en Odaiba (Tokio) lugares de compra/venta de Dojinshi. Este acto 
sigue realizándose periódicamente. Allí, grupos de japoneses se vestían de 
sus personajes favoritos de mangas, animes, cómics y videojuegos. Así pues 

Zelda Sheda
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dicha práctica siempre ha estado muy relacionada con estos productos, 
pero con el paso de los años, se fue extendiendo hasta cruzar las fronteras 
del país del sol naciente y abarcar otros campos a esta práctica donde se le 
considera una subcultura japonesa.

El número de seguidores del cosplay ha ido siempre en aumento, cada vez 
es más común ver a cosplayers en cualquier celebración, y no es raro hoy 
día, ver que en los estrenos de las grandes producciones de cine, algunos 
grupos se reúnen con sus mejores galas en las salas de cine.

Los concursos de cosplay son muy habituales en las convenciones de anime 
y en algunas se tiene la oportunidad de entrar gratis por llevar puesto el 
disfraz. Por supuesto, en dichos eventos abundan los llamados kameko 
(kamera kozo, chico de la cámara), (aunque hay diferencias, ya que kozo 
es una forma grosera de llamarle a un niño, otros creen que se les dice 
kameko por “Kamera Otoko”, que significa hombre-cámara) que se dedican 
a sacar fotos de los cosplayers, tras lo que, dependiendo de las costumbres 
del lugar, les ofrecen copias como regalo o las incorporan a las galerías de 
estas personas.

Los cosplayers más atractivos son los más fotografiados y suelen rodearse 
de fanes, quienes los siguen a cada acto al que asisten; y pasan a convertirse 
en “Idols”. Estos cosplayers se hacen en cierta forma profesionales; pero 
muchas veces atentando contra derechos de autor por cobrar dinero en los 
actos donde los invitan y sin pagar derechos por el uso de la imagen y/o 
marca de un personaje al creador o empresa.

La trascendencia del cosplaying alrededor del mundo se refleja mucho más 
en los jóvenes considerados como generación Y, o millenias. Jóvenes que 

Cosplay (Princess Peach)Foto con Grecia Villar. Cosplay 
(Ranma Chan)

Foto con Maryan MG. 
Cosplay (Evil Ryu)

Mi pequeño set de fotos con fotógrafo profesional en expo Seikon

buscan encontrar una identidad más globalizada sin centrarse en un solo 
estilo de vida; por lo tanto, existen cosplayers que pueden considerarse 
roqueros, artistas gráficos, DJ’s 

Competiciones

En diversos países se organizan concursos de cosplay, frecuentemente en 
eventos de manga y cómic como la Comiccon y la TNT. Según el organizador, 
se otorga mayor puntaje al disfraz o a la representación del personaje.
Es habitual que cosplayers de una nacionalidad se desplacen por cuenta 
propia a otros países para participar en concursos de cosplay.

Dado que el cosplay se ha convertido en una práctica generalizada en casi 
cualquier país que disponga de un acto relacionado con anime, algunas 
empresas han aprovechado para realizar concursos internacionales entre 
los que podríamos destacar el World Cosplay Summit, celebrado en Japón 
o la Yamato Cosplay Cup que se celebra en Brazil.  
Las competiciones son de quien tiene las mejores fotos.

Mi experiencia en el Cosplay

Así es como ya lo dije hace un momento yo fui una cosplayer aunque no 
llegue a serlo de manera “profesional” aunque si estuve al roce de la fama 
por eso. Tengamos muy en cuenta la típica frase que tenemos los cosplayers 
*No hay cosplay perfecto* por más que parezca que sí los hay, el hecho que 
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puede haber mejores cosplay que otros es por diferentes factores, que fuera 
hecho por uno mismo, si fue comprado, si te lo obsequiaron o si tienes el 
suficiente poder adquisitivo para hacer o comprar cosplays de muy buena 
calidad los cuales tienen precios muy elevados llegando a costar hasta $6000 
mexicanos según la calidad y materiales y el vendedor. Definitivamente ser 
cosplayer sale caro pero sabiendo hacer las cosas y economizar puedes 
reducir bastante los costos y sale mejor hacerlos uno mismo. 

Yo soy cosplayer desde los 22 años hasta inicios del 2020 y he estado en 
diferentes convenciones locales que son la Starcon, Seikon, y Comictlan de 
estás 3 siendo Starcon mi favorita allá en mi natal Aguascalientes aunque 
sinceramente cada vez estos eventos se han vuelto cada vez más aburridos. 

Recordando la primera vez que asistí a una convención yo estaba emocionada 
y nerviosa a la vez y me dio pena salir del baño con mi cosplay por first time y 
siendo honesta mi primer cosplay lo hice yo misma y estaba horrible aparte 
tuve que usar de esas pelucas baratas bien sintéticas. Pero mi amiga Lizbeth 
que me jaló al ambiente me dio mucho ánimo y hasta hubo cosplayers que 
me saludaron y personas que se me acercaron a pedirme fotos. 

Con el tiempo fui mejorando mis cosplays unos los compré, otros los hice 
yo y otros me los obsequio mi amiga por no tener que tirarlos XD. El primer 
cosplay que hice fue a Ranma en su modo femenina, el que perfeccione 
después ;) El siguiente fue un Genderbend de Evil Ryu (versión de Capcom 
vs Snk) También a Bowsette (cuando estuvo en tendendencia) en 2 formas 
en mi estilo gótico punk y la clásica. La Princess Peach en su forma clásica 
y 2 trajes alternativos de Super Mario Odissey y a Nagisa Aoi del anime 
Strawberry Panic. 

Actualmente no tengo nada de eso, tiene mucho tiempo que no me pongo 
un cosplay y no tienes idea de cómo lo extraño…  Pero de todo esto me llevo 
buenos momentos haciendo lo que amo y con mi amiga Liz y participando 
en pasarela cosplay en Seikon, que un camarógrafo profesional me tomara 
un pequeño set de fotos en el mismo evento y que me grabarán en video 
para un video musical de Starcon. 

Y haber estado con actrices de doblaje y youtubers, tener firmas, fotos con 
ellos y hasta videos. Entre ellos están Cristina Hernández ( Voz de Sakura 
Kinomoto, Bombón etc.) Grecia Villar (Youtuber) Ary Vilchis (Youtuber 
– cosplayer) Y Maryan MG (Cantante y youtuber, voz del tema oficial en 
español del anime Elfen Lied) Hasta ahora me he quedado con muchas 
ganas de participar en competiciones de  performances (actuación e 
interpretación con cosplay) ir por primera vez a una TNT aunque sea de las 
locales y competir en más pasarelas de cosplay hasta que me toque ganar 
por primera vez. Volver a salir a dar la vuelta en la calle con cosplay como 
solía hacerlo y tener más libertad La cual he perdido…

Y pues nada esto es un poquito de mí y es todo por el artículo, sin más que 
decir me despido y gracias por tomarte el tiempo de leerlo. 

Roxii Mikuru

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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ESTILISMO  PARA 
PONER HERMOSAS 
A LAS MAMÁS DE 
MÉXICO                                                       

por Alejandra Zamudio Arias

Foto: Katya Campos Luque

Mamás sin tiempo  

 En México  nos  fascina  los festejos  y estamos a díaz de uno 
de ellos, el 10 de mayo, un día especial para celebrar el don de la vida y a 
quien lo posee: las mamas. Muchas de ellas  hoy trabajadoras, luchonas, 
empoderadas, jóvenes y no tanto; madres biológicas, madres adoptivas, 
madres trans. Es por eso  que a mi me gustaría darles una sugerencia a 
ustedes hijos, hijas e hijes;  esposos y esposes, para esta ocasión olvidemos 
ese juego de cubiertos, ollas, esa lavadora, la plancha e inclusive ese 
exquisito platillo que seguro ella terminara preparando y mejor regalen  algo 
para ella, algo que ella puede lucir y me refiero a un día en la estética donde 
para empezar un buen masaje acompañado de un manicure completo, uñas 
de acrílico, si es que le  gusta. 

MODA, BELLEZA Y ESTILO

Foto: Katya Campos Luque

Acerca de Alejandra...

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

 También un pedicure y para continuar un excelente corte de 
cabello. Tengo algunas ideas, ¿qué les parece  si  empezamos por buscar el 
salón de belleza o estética e inclusive un spa, que es sinónimo de descanso 
y relajación, la combinación perfecta para disfrutar de tranquilidad después 
de caos de la ciudad. O si la opción es algo más practico, la estética  de 
la esquina, la que  todos conocemos y que es genial, con un trato muy 
amigable ya que todas las señoras conocen a la estilista. 

 Bueno te cuento, si eliges llevar canas es perfecto porque existe 
un interés cada día más generalizado en querer abrazar las canas, el pelo 
blanco o gris  y es más, es una opción que cada vez cobra más fuerza y 
no solo entre mujeres de 50 o de 60 años, también  en aquellas de 40 e 
inclusive de 30 años. Dejar el pelo en gris y  un buen corte es fundamental 
para que te sientas bien y estrenen  un look actual y de tendencias, además 
debes tomar en cuenta que el pelo canoso puede poner en riesgo el color 
del pelo y a encresparse, por eso es importante llevarlo siempre cuidado 
con el corte y el  color perfecto, estas son claves imprescindibles para 
lucirlo siempre cuidado y pues nada a festejar a lado de los seres queridos. 
Muchas felicidades a todas las madres en ese día tan especial, les desea 
Victoria Alejandra Zamudio Arias.
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MODA PARA EL
10 DE MAYO 
por Sharon Brito

 Para esta 10  de mayo dia de madres este es el mejor regalo para 
las mujeres es un dia especial para esas mujeres hermosas que Dios nos 
mandó, sé que son unas guerreras y no tienen precios para darle un detalle 
para este día especial.

Y para lucir un vestido para esos días primaverales les recomiendo que las 
lleven a un salón de belleza para que les hagan un cambio de look.

Carta de una madre…

Yo te traje al mundo y llegaste a mi vida sin instrucciones. Se que he hecho 
muchas cosas mal, pero lo he hecho lo mejor que he podido, con todo mi 
amor.
eres mi hijo, eres mi vida, mis sueños y esperanza para el futuro; siempre te 
voy a querer, apoyarte e intentar ayudarte en lo que pueda.
Nada en el mundo puede cambiar mi amor por ti…

MODA, BELLEZA Y ESTILO

Acerca de Sharon...

Le gusta la moda y las tendencias de ésta.
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ANTONOV 225
Apodado [Monster plane] el Antonov 225 ha logrado mas de 200 records 
mundiales, es capaz de transportar mas de 100 toneladas, dispone de 6 
motores, contratar sus servicios cuesta 30,000 dolares por hora de vuelo 
puede recibir carga también por su parte frontal ya que eleva su nariz y 
despliega una rampa, su peso tope para despegar es de 705 toneladas, fue 
diseñado en 1980 por las fuerzas armadas soviéticas durante la guerra fría 
para movilizar al taxi espacial ruso buran, en 1989 tras concluir la guerra 
fría y la caída de la unión soviética el único ejemplar construido fue puesto 
en tierra por que se le considero innecesario debido a que igualmente el 
programa espacial de la ex u.r.s.s. se cancelo tras su disolución, hasta el año 
2001 antonov gasta 20 millones de dólares para regresarlo al aire como un 
carguero civil su bodega mide casi 43 metros de largo y casi  7 de ancho.

por Karla Dasom Jimin Alavez Vega

BUGATTI  VEYRON
El automovilismo en décadas recientes ha  incorporado en algunos 
modelos exóticos tecnologías aeroespaciales, ahora estimados lectores 
les presentemos este articulo en el cual te daremos a conocer datos 
interesantes acerca del bugatti veyron, al año solo se fabrican 300 unidades 
algunas personas lo consideran un hibrido parte avión y parte coche, su 
velocidad máxima es de 407 kilometros por hora  en pruebas de pista la 
ha alcanzado, el costo de la versión austera se estima mínimo en 1,750,000 
dolares, su motor desarrolla 1001 caballos de fuerza, su sistema de frenado 
lo construye una de las compañías encargadas de producir frenos para 
aviones grandes, cuenta con un aleron tresero para mantenerse pegado 
al suelo, el motor de 16 cilindros denominado w16 permite ser usado en 
competencias y también para desplazamientos a reducida marcha, algunas 
piezas del veyron son hechas con titanio.

por Karla Dasom Jimin Alavez Vega

TECNOLOGÍA CON T DE TRANS
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CELULAR GHIA  KOX 1
 La compañía mexicana Ghia nos sorprende con este equipo de 
apariencia retro, te invitamos a conocer al cacahuatito  fuera de serie, solo 
se encuentra a la venta exclusiva en una cadena de tiendas de autoservicio 
muy presente en todo mexico su precio se ajusta bastaste bien a nuestro 
bolsillo [$599.00], lo podemos considerar un smartphone, su sistema 
operativo muy ligero por cierto es el kaios  que esta basado en Linux el 
sistema antes mencionado dia a dia incrementa su numero de usuarios en 
todo el mundo, el equipo cuenta con bluetooth, doble sim card, lampara, 
radio fm, gps, wifi, cámara trasera vga con flash led,  batería  de 1400 
miliamperios cuyo tiempo de espera es de 3 dias, memoria ram es de 512 
mb,  almacenamiento interno es de 4 gb,  pantalla de 2,4 pulgadas  a color,  
entrada de carga micro usb, entrada de 3.5mm para audífonos, procesador 
media tek de 2 

 Nucleos, ranura para micro sd de máximo 32gb, opera en red 3g 
cuando menos, kaios  dispone de su propia appstore [ kaiostore], incorpora 
asistente de Google, Gmaps, [Facebook  ,Whatsapp, con ciertas limitaciones] 
youtube, merece mención por igual una función la cual permite limpiar 
memoria a través del botón de colgar, lo debes presionar unos segundos 

por Karla Dasom Jimin Alavez Vega

TECNOLOGÍA CON T DE TRANS

para que aparezca el menú [bloquear, limpiar memoria, reiniciar, apagar.] 
en conclusión resulta ser una opción funcional y económica no lo definimos 
como un teléfono para adultos mayores ni tampoco como el celular [pa la 
rata] sino como un equipo pensado para dar acceso a internet a personas 
de escasos recursos, tomemos que tan solo en latinoamerica aun hay 
millones de personas sin acceso a la red global antes mencionada, por otro 
lado también es útil para proporcionarlo a grupos reducidos o amplios de 
trabajadores ya sean del sector privado o gubernamental en resumen lo 
recomendamos.

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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REFLEXIÓN:

Hoy quiero hablar de mi propia experiencia, yo he permitido que mi mente 
alberge todo tipo de pensamientos que se llegan a generar a través de mis 
cinco sentidos durante el día y mucho de lo que hago es a raíz de lo que 
pienso tras el curso del día.

Experimentar todo tipo de emociones a raíz de lo que pienso, mucho de 
lo que pienso es por  lo que viví del pasado y otras porque me abruma mi 
presente y otras el futuro. La mente es un miembro vital que es el autor que 
escribe mi actuación que mostraré en el escenario de mi vida. 

Muy poco le prestamos interés a nuestros pensamientos y muchas veces 
ignoramos el poder que tiene los pensamientos y lo mucho que influyen 
en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestra manera de actuar y de 
interactuar con los demás, pensemos por un momento, como es nuestra  
manera de hablar y de proceder y uno se dará cuenta como uno piensa la 
realidad, y es que es uno en lo que uno menos piensa. 

Durante años he dejado que un pensamiento de menosprecio hacia mi 
propia  persona haya estado controlando mi vida desde los 7 años a mis 
41 años a raíz de un accidente que radicalmente cambio mi vida y no solo 
eso sino hasta mi manera de pensar, como de una manera atroz y lo más 
triste que lo he creído por mucho tiempo así sintiéndome mutilada en mi 
mente  sin darme cuenta que el físico solo fue afectado y no mi mente, las 
limitaciones solo han existido en mi mente y en mis pensamientos son 
los que han interferido como una gran muralla para no alcanzar lo que 
esta atrás de la muralla que son mis sueños. Solo uno se entorpece los 
sueños o las metas. Cuando permitimos que tu pensamiento se adueñe de 

ERES LO QUE PIENSAS
por Michelle Rios

Un pensamiento, produce un anhelo, un anhelo, una 
sensación, una sensación, una emoción, una emoción, un 
deseo, un deseo, una acción, una acción, una actitud, una 

actitud, una costumbre, y una costumbre, un estilo de vida y 
un estilo de vida un destino.

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. 

tus anhelos, de tu sensación, de tu emoción, tu deseo de tu poder de actuar, 
de tu actitud  y de tu costumbre, al grado que se vuelva parte de tu vida y 
tu destino, por esa razón antes de permitir que cualquier  pensamiento se 
apodere de todos tu sentidos primer analiza  si vale la pena desgastar tu 
tiempo y tus energía en ello si no vale pena deséchalo porque es probable 
que te arruine la vida.



44 45

RECETA
CON ACELGAS 
por Rebeca López Martínez 

Elaboración

1. Limpiar las acelgas separarando las partes verdes del tronco de la acelga, 
quitar los hilos y reservar. Poner una cazuela con agua y un poco de sal a 
hervir. Introducir la parte verde de las hojas de acelgas en el agua unos 
segundos y dejar los tallos blancos cociendo entre tres y cuatro minutos. 
Escurrir y reservar.

2. Poner una sartén con cuatro cucharadas de aceite de oliva al fuego. 
Pelar y picar una cebolla pequeña y un diente de ajo y añadirlo a la sartén. 
Mantener al fuego dos o tres minutos. Mezclar la carne con el huevo, 
añadir sal e incorporarlo a la sartén. Mantener al fuego unos cinco minutos 
removiendo y añadir la salsa de tomate. Dejar al fuego tres minutos más.

3. Rellenar las pencas con la carne. Poner una sartén al fuego con dos 
cucharadas de aceite de oliva y un ajo picado. Añadir la parte verde de las 
acelgas. Dorar el ajo y rehogar las hojas. Añadir el caldo de pollo y la salsa 
de tomate y mantener al fuego tres o cuatro minutos. Para montar el plato, 
colocar un poco de salsa de acelgas en la base y encima las acelgas rellenas 
atadas con las hojas verdes.

SAL Y PIMIENTA



46 47

10 DE MAYO
DÍA DE LAS MADRES
por Rebeca López Martínez 

Mes de la vida mes de grandiosas y todas unas diosas

Es un mes que a mí me encanta compartir algunas ricas y deliciosas recetas 
para estas mujeres de gran valentía y mucha fuerza que merecen un gran 
respeto, mujeres increíbles que en su vientre nos aguantaron 9 meses y nos 
compartieron todo desde que nos empezaron a sentir dentro de ellas ese 
amor principalmente y ahora a mí me toca compartir unas recetas como 
ellas lo hicieron teniendo esos antojitos por 9 meses.

SAL Y PIMIENTA

Acerca de Rebeca...

A Rebeca le encanta la cocina  y compartir recetas de cocina.
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MAYO DE TAMAL    

TAMAL VERDE

Yo me voy a lo mas tradicional en nuestro rico y sabroso país.

Aquí te cuento los ingredientes para unos ricos tamales de pollo 
con salsa verde:Masa, de maíz, pollo pechuga, salsa verde al gusto, 
hojas de maíz para tamal, y el amor en lo que haces el amor es un 
ingrediente que nunca debe de faltar.

“PECHUGAS EMPANIZADAS”

Además de los tamales te quiero recomendar otro platillo típico 
de mi estado, unas pechugas empanizadas. Estos son algunos 
ingredientes y formas de hacerlo: pechuga de pollo, pan molido, 
huevo y a freír.

Acompañálos con una rica salsa y con tus hijos, pues no hay mejor 
compañía que tu familia.

por Jessica Gómez Santiz 

COMIDA DE MAMÁ   

Con absoluta conciencia, he elegido dos verbos para tratar de 
expresar y trasmitir a todas las madres la emoción y el sentimiento 
que nos mueven : Es necesario, desde luego, que las mujeres -sean 
madres o no lo sean- asuman ese papel de educadoras que les es 
tan natural, porque la madre es la primer maestra que tiene la niña 
o el niño; la primer educadora de la sociedad. Para festejar el dia 
de las madres  te traigo algo mejor para que te la pasas muy bien 
con  tu mamá, lo primero una rama de rosas y por otro lado una 
rica comida compuesta por postres, pizza, rollitos de jamón, entre 
otros antojitos.

por Jessica Gómez Santiz 

Acerca de Jessica...

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

SAL Y PIMIENTA
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NO NECESITAS SABER 
NI PROBAR NADA.
por Luisa Martínez Galdámez

 Naciste con el derecho de ser feliz, naciste con el derecho 
de amar de disfrutar y de compartir tu amor, estás vivo así que 
toma tu vida y disfrútala, no te resistas a que la vida pase por ti por 
que es Dios que pasa a través de ti.

Tu existencia prueba por si sola la existencia de Dios, si existes es 
prueba de la vida y la energía.

• No necesitas saber ni probar nada.

• Di que no cuando quieras decir que no.

• “Eeeeehhhhh te amo” es una expresion de dios.

• Cuanto más fuerte seas acabaremos con el dolor emocional y que 
abras la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo 
sueño.

QUE ESPERAS NO TE CIERRES A UN NUEVO CAMBIO, 
NO TE LIMITES , VALES MUCHO CABRÓN, CABRONA, 
ERES MÁS CHINGÓN SIN DROGA ALGUNA, NO TE 
AHOGUES EN UN VASO DE AGUA. EL QUERES ES 
PODER.

Te dejo que veas por youtube a nuestro amigo un video motivacional 
de Idonis Arboleda, él te invita a dejar todo lo que estas cargando, 
agárrate los huevos o los ovarios, sí se pude mis chingones.

https://www.youtube.com/watch?v=sKjboNC4Bsk
Acerca de Luisa...

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

QUERER ES PODER

No le des a tu hijo malos ejemplos, 
mejor llénalos de amor, no tienen 
la culpa de lo que te paso, mejor 
dales lo que a ti te falto.

¡Felicidades Madres!



 A lo largo de nuestra existencia  podremos encontrar que la vida 
esta llena de decisiones, que ropa usare hoy?, blanco o negro? Papas fritas 
o una fruta?, caminare o me ire en autobús?, etc, etc, etc.

Estos parecen ser decisiones sencillas, cotidianas, hasta en ciertos 
momentos  banales. Pero esto no es asi.
En la vida encontraremos que hay decisiones que son dificiles y complejas, 
creando incertidumbre, miedo y angusta, dejandonos una confusión de no 
saber que decisión tomar.

No es fácil, ya que muchas veces hemos tomado decisiones con la esperanza 
de haber elegido correctamente pero nos enfrentamos con la cruda realidad 
de que no fue así, pagando duras consecuencias. Es duro, muchas vidas 
han llegado a un triste fin por tomar malas decisiones, otros tantos viven 
la vida con tristeza. Pero todo esto no significa que debemos vivir la vida 
con miedo.

No podemos estar viviendo con miedo, hay que salir del cuarto del miedo y 
la tristeza dando un portazo con valentía.
Si te encuentras en la situación de tomar una difícil decisión, tómala 
sabiamente, sigue a tu corazón, piensa en las consecuencias que podrías 
acarrear, siempre buscando el bienestar de tu persona, de quienes te rodean 
y de las personas a las que mas amas. 

Y si a pesar de todo, cualquier decisión que tomes traiga duras 
consecuencias, debes de estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio, (las 
cosas que valen la pena en la vida hay que hay que luchar por obtenerlas y 
estar dispuestos a todo). 
No temas, no dudes, enfréntate a la vida con valor, con gallardía que la vida 
no perdona la cobardía. 

Mi canal de youtube PLACER INCOGNITO TV. 

El artículo lo podrán encontrar en Facebook como #valery_yos 

por Valery_yos  

DIFICILES DECISIONES

Acerca de Valery_yos 

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

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

GRACIAS DONANTES

#TransformandoJuntxs

AGRADECEMOS DONACIONES DE 
MEDICAMENTOS,  ALIMENTOS PERECEDEROS O 

DONACIONES MONETARIAS 

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



Exprivadas de la libertad

De la diversidad sexual y diversidad 
de género (LGBTTTIQ+)

En situación de calle

Consumidores de sustancias psicoactivas

En situación de migración

Que desempeñen trabajo sexual

Personas que viven con VIH

Víctimas de violencia

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

En nuestra asociación ofrecemos 
atención a personas:

NUESTROS SERVICIOS:

ACÉRCATE A NUESTRAS
SEDES:

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

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

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

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

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

¡CONTÁCTANOS!
5543174334 / 5581694512

CASA HOGAR
PAOLA BUENROSTRO
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