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V E R S O  C O N V E R S O

Un hecho que debió estremecer al país entero, pero pasó casi 
desapercibido fue la masacre de Allende (Coahuila 2011), hoy 
gracias a la serie de Netflix Somos se está visibilizando, charla-
mos con una de las protagonistas del teledrama Areli González.

Acota: “Somos es una serie de ficción basada en hechos reales: 
la masacre de Allende. Fue un evento trágico, la matanza de casi 
todo un pueblo. Hay cifras oficiales y extraoficiales (se habla de 
entre 42 y 300 muertos dependiendo la fuente), del cual nunca 
se habló, muchos no tuvieron conocimiento del caso, lo pusie-
ron debajo de la mesa y las familias tuvieron que vivir con la im-
potencia de no haber tenido justicia por todos los parientes que 
nunca volvieron a sus casas y, por miedo a represalias, muchos 
de ellos tuvieron que abandonar sus hogares para siempre”.

La actriz nos comparte su percepción de lo sucedido: 
“Lamentablemente lo que sucedió, en palabras de las mismas 
víctimas, es que la masacre no fue un acontecimiento de un sólo 
día, es el resultado de una sociedad en donde está involucrado el 
narcotráfico todo el tiempo, se empezó a fundir con la comunidad 
y a tomar mucho poder, por las malas, tomó a las instituciones 
gubernamentales y a partir de ahí se borran las líneas. No hemos 
podido erradicar o darle una solución a esto y va a seguir pasando. 
A 10 años apenas es posible hablar del caso, no lo pudieron 
hacer en su momento ¡imagínate el temor a las represalias!”.

Sabemos que historias inspiradas en hechos reales, llenan 
muchos huecos y hay mucha ficción, pero algunas se acer-
can a la esencia de lo sucedido y otras de plano nada, cues-
tionó a la actriz sobre dónde se ubica la serie y explica: “Sí 
hay bastante cercanía tanto James (Schamus, el creador) como 
las coescritoras Mónica Revilla y Fernanda Melchor decidieron 
tomar como base los testimonios y las anécdotas, y por respeto 
a los que vivieron los hechos reales, lo que hicieron fue tomar 
como ejemplo esos hechos y crear personajes de cero, son mez-
clas de dos tres personas. Imagínate, de verdad que fue toda una 
comunidad y con la gente que hoy sería imposible retratar la vida 
de cada uno de ellos. Mi personaje representaría a una mamá 
que vio a su hijo nunca regresara casa. Todo está sacado del 
ensayo que escribió la periodista Ginger Thompson (Anatomía 
de una masacre) que está ahí publicado y cualquiera que tenga 
el interés puede leer el artículo con exactamente los testimonios 
de las personas, qué hacían, a qué se dedicaban, qué es lo que 
sucedió y podrán ver un paralelo de lo que sucede en la serie”.

Areli González,
desnuda una dolorosa

realidad en Somos
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“Siempre han aclarado muy bien que es una historia de ficción 
basada en el artículo de Ginger Thompson. Ella hizo toda la inves-
tigación con entrevistas al personal de la DEA, y ella señala a la 
DEA como la culpable de todo este hecho. Entonces sobre esta 
esa polémica de quién es el responsable, la serie no va poner un 
dictamen, simplemente va a exponer estos testimonios”, añade.

Otra crítica, que podría surgir, es si se está explotando el 
amarillismo, Araceli expone: “Lo que James (productor esta-
dounidense) peleó mucho en esta serie, justamente fue hablar a 
partir de las víctimas, no enaltecer a los capos, sino hablar de 
las historias comunes. A él lo impacto, ¡imagínate a nosotros que 
son mexicanos!, darles cara, por eso se llama Somos, son per-
sonas con nombre y apellido, con vida cotidiana. Esto es por lo 
menos pasarles el micrófono y que digan si existió, no digan que 
no, contribuir a que las victimas por fin puedan levantar la voz”.

La serie promete generar controversia por lo que pregunto si 
están listos para ello, ella exclama: ¡No sé si alguien está listo 
para nada! Al final del día esto es como una bomba, no sólo por 
parte de nosotros, en sí de los hechos que nunca se hablaron”.

Sobre su participación destaca: “Mi personaje se llama Erika 
Cortes, es la veterinaria del pueblo y de todos los aledaños, 
tiene contacto con los rancheros, los dueños de estos cam-
pos donde empiezan a suceder cosas extrañas, preocupantes. 
Su esposo, por su trabajo, vive fuera de la ciudad, sólo tiene 
a su hijo que ya anda haciendo de las suyas. Debe tomar una 
decisión. Me puedo identificar en muchas cosas, ve por su fa-
milia, no tiene miedo en tratar con gente dura. Es una perso-
na de negocios. En mi vida personal, yo y mi novio tenemos un 
pequeño negocio. La única diferencia es que yo no soy madre, 
pero todos nos podemos identificar con un dolor profundo”.

Entre sus proyectos a futuro viene una participación en 
la próxima temporada de Narcos, por lo que le digo que 
Netflix se está convirtiendo en su nueva casa y, riendo, 
responde: “¡Ojala te escuchen!”... Emocionada comenta 
sobre su profesión: “Me apasiona este tema de contar his-
torias, al final del día se trata de generar empatía. El conoci-
miento, desmenuzar el ser humano, cómo es, cómo siente, 
a mí, me intriga y me apasiona, por eso me dedico a esto”.

No se decanta por interpretar algún personaje en particular: 
“¡Todos! ¡Cualquier personaje de mujeres fuertes y complejas! 
¡Mujeres reales! Para la mujer hay pocos papeles interesantes, 
porque todavía están en el estereotipo de cómo debe ser una 
mujer, si es mamá, si es una profesionista tiende a ser la villana. 
Mujeres fuertes como Juana de Arco, Macbeth, mujeres com-
plejas, locas si tú quieres, son los personajes más divertidos”.

Desde pequeña ya manifestaba inclinación por los escena-
rios, montaba espectáculos para la familia: “De alguna ma-
nera, en el fondo de mi ser, yo sabía a qué me iba a dedicar, 
pero no lo consideras tan en serio porque la sociedad no nos 
lo inculca así. Nos inculcan que tienes que estudiar una carrera 
‘seria y real’ de las que están ahorita en demanda. Yo decidí 
estudiar arquitectura, pero yo sabía que no era mi pasión y casi 
al final de mi carrera dije: ¡Ya basta! y ahí fue”... Comenzaron 
así los talleres, los casting, cortometrajes, obras de tea-
tro, comerciales y las series, trabajaba medio tiempo para 
poder pagar su educación actoral y afirma: “Me di cuen-
ta que, en realidad, los sueños, los puedo convertir en neta”.

Josué Cruz.....

Alberto Hidalgo
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V E R S O  C O N V E R S O

La saga Secreto (Biblia, Vaticano, 1910, 1929, Maximiliano, R, Pe-
mex) permite acercarse de forma amena a pasajes históricos poco 
conocidos, rompiendo con lo que muchos creían, pues su autor 
Leopoldo Mendivil López, gusta de romper borregos de oro.

Hijo del periodista homónimo, se ha preocupado por tra-
zar su propio camino: “Para mí sí representó un problema de 
identidad, hasta el momento en muchos aspectos pensamos 
diferente. Lo digo con un enorme cariño hacia él. Quise irme 
tan al extremo, que primero deseé ser ingeniero químico, lue-
go al conservatorio de música, traté de ser ‘otra cosa’, yo no 
quería ser un clon de mi padre, a quien admiro tanto, pero siem-
pre pasa, dicen “Tu papá te dio todo”. No me hallé y a la mera 
hora siempre acababa haciendo videos, escribía en la revista de 
la universidad... Poco a poco terminé haciendo lo que hace un 
comunicólogo. Hasta que hubo una novia que me dijo: “¿para 
qué te haces?, busca ese camino y trata de ser quién eres tú”.

La charla fue larga, el tema de la veracidad sale con fre-
cuencia a colación. Reconoce que a veces se toma licencias 
para enganchar al lector, pero siempre son de forma, jamás 
de fondo. Le señalo que lo que hace, tiene mucho de perio-
dismo y comenta: “Tengo una ventaja y es que los entrevista-
dos ya murieron, no están para defenderse. El libro de Secreto 
Vaticano, digamos que tiene un pie en el mundo actual y es el 
único donde he tenido un problema preocupante, donde apa-
rece un tipo que es un espía de Italia, vivo de hecho, acaba de 
salir de la cárcel, pero ameritó su lugar en esta historia porque es 
uno de los que agarraron cuando entró el papa Francisco y ahí 
yo incurrí... Lo que generalmente hago, es aplicar cierta ‘licencia 
creativa’, por ejemplo, en donde lo arrestan, en lugar de hablar 
por teléfono en su casa, dije, “eso no es excitante para un lector” 
y la licencia creativa se aplicó para que fuera en un aeropuerto”.

Aclara sobre el perfil de sus publicaciones: “Son de rigor his-
tórico. 100% mentiroso total si lo dijera. Para ser honesto, el 
punto de vista sobre mis libros es que no son la verdad absoluta, 
sino que son incitadores a la investigación y yo me siento feliz 
cada vez que alguien me dice, me puse a checar en Google para 
ver si es cierto, muchas veces resulta que coincide y otras no. Mi 
objetivo es que ya quieren saber esa historia y lo más seguro es 
que, después de leer alguno de estos libros, se clavan en el tema”. 

El objetivo es: “Incitar a la pasión sobre un tema que nor-
malmente es muy aburrido y que a lo mejor el 90% de la base 
es algo histórico. Admito que en mis libros sí hay algo creado 
por uno, si uno afirmara que es totalmente histórico, en ese 
momento ya no sería verdad; pero si uno no pone lo que pasa 
en la recámara (imposible saber qué pasó ahí realmente) en 
ese momento los lectores ya no se involucran. Tomo mucho 
de lo que hacen los cineastas gringos, saben mucho, por 
ejemplo, cuando hacen la historia de Kennedy o de Nixon, 
ellos han sabido cómo enganchar con el de corazón a cora-
zón, del que escribe hasta el lector, saben que el enganche 
no es cuando está dando un discurso Nixon, sino cuando 
está con su esposa, en la habitación, dudando de sí mismo”.

“Estoy terminando Secreto Azteca y ahí si me tuve que pasar de 
lanza en ese aspecto, el protagonista es Nezahualcóyotl, porque 
hay tanto vacío de historia que debes crear mucho en medio. Si 
uno no busca tratar de imaginar la parte intima, con los amigos... 
uno puede suponer, mucho tiene que ser creado”, nos adelanta.

Leopoldo
Mendivil López,

devela secretos
históricos
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Reconoce que la historia en sí puede ser un campo de ba-
talla: “De la historia sólo quedan las interpretaciones, porque 
nadie de nosotros ha viajado al pasado, lo demás, es la recons-
trucción que hacemos a partir de evidencias muy cuestiona-
bles; pero, ciertamente, la guerra que se libra es entre grupos 
de poder actuales, que luchan por la mente del público actual. 
Los que crearon la historia de bronce, el PRI, básicamente, mol-
dearon una serie de personajes bronce; ahora, vamos al otro 
lado, ¿quiénes son los que impulsan la historia anti-bronce 
que dicen que el único héroe era Iturbide, que el único héroe 
era Maximiliano? Es el mismo problema, tipos, empresarios, 
que también están creando una historia alterada, idolatrando 
a nuevos sujetos quitándoles todo defecto y todo crimen que 
cometieron. Tengo discusiones tremendas con los editores 
que lo que hacen es como cambiar de ídolo. Al único que hay 
que admirar es al niño actual, que es el que va a crear al nuevo 
México y si le damos ídolos es como crear una nueva religión”.

La saga que le ha dado fama se llama “Secreto” (con diversos 
apellidos), rompe con muchas falacias y revela ciertos suce-
sos, que eran secretos a voces, el autor explica: “Hay quienes 
me han dicho que muchos ya saben esto, entonces, comento 
‘bueno no me culpen por usar algo que sea llamativo,’ y (ellos) 
dicen ‘son nombres que le pones para mercadotecnia’. Respondo 
‘¡Claro que sí!, ¿por qué no?’, pero basándome en que el Secreto 
no es algo que nadie conozca, porque si nadie lo conoce, ni 
siquiera es información; sino que una serie de hechos repercute 
en millones, pero que solo sepan sobre ello cien, a lo mucho mil, 
eso, para mí, ya es secreto. Es un tema de proporcionalidad”.

La evolución no fue fortuita: “El primer tema sobre el que es-
cribí fue Psico y fue un fracaso total en ventas y eso porque 
a mí siempre me intrigo el tema del cerebro humano. Fue muy 
difícil porque fui a las editoriales más grandes, un editor me dijo 
que era bueno, que estaba muy padre, incluso que era uno de 
los mejores libros que había leído en su vida, pero que en Mé-
xico no tenía mercado, que nadie iba a comprar sobre algo así 
de ciencia ficción. Cuando vino el centenario de la Revolución, 
yo me la pasaba platicando con todo el mundo porque mi 
tatarabuelo fue Bernardo Reyes, quien participó y lo culparon. 
Para toda la historia de bronce era un criminal, un traidor, hasta 
que un día platicando con un editor argentino me dijo ‘¡Ha-
gamos ese libro! Va a ser el centenario’. Me puse a trabajar a 
marchas forzadas y fue el Secreto 1810 y la bendición es que 
quienes han leído mis libros anteriores son gente muy clavada”.

“Este libro me costó mucho trabajo porque había una oposición 
terrible, pero yo lo hice con esa pasión de querer investigar. Hay 
partes que no pueden ser auténticas, el libro de Deuteronomio 
dice literalmente que Dios ordenó a Moisés que tenía que aca-
bar con 7 naciones que rodean a Israel, pues, ese es el origen 
de la guerra actual, y según en el Monte Sinaí, Dios le ordenó a 
Moisés ¡no matarás!, ese es el 5o mandamiento, y en ese mismo 
monte le dice: ¡Vas destruir 7 naciones! ¿Cómo es posible que 
Dios le haya dicho las dos cosas? y de ahí vino la investigación”.

Leopoldo Mendivil acota: “Creo mucho en que existe un 
Dios, pero creo también en lo que dijo un sabio judío, Albert 
Einstein, la misma ciencia es el conducto para encontrar al 
Dios de a deveras, porque todas las constantes matemáti-
cas de la materia no pudieron ser hechas por casualidad”. 

Le gusta romper borregos de oro y al preguntarle cuál 
ha sido el que más le gustó desmentir, inmediatamen-
te responde: “Deuteronomio, ha sido una desgracia para 
el mismo pueblo de Israel, porque lo hace ser odiados”.

Cambio la pregunta por un borrego de oro nacional y res-
ponde: “A Madero, no porque fuera mala persona, pero pensar 
que él fue quien ideó la revolución mexicana, él fue un objeto 
manejado desde Estados Unidos, por la familia Rockefeller y 
el que pensáramos que él es la Revolución es una de las ra-
zones por las que estamos subdesarrollados hoy, porque no 
sabemos quién es la mano dentro del guante que nos mueve”.

Habla de su más reciente libro, Secreto Pemex, sobre cómo 
se ha desmantelado la paraestatal, cuyo lanzamiento no re-
sultó fácil: “Aquí sí me topé con los dedos dentro de la puerta, 
uno porque la pandemia afectó las ventas y, otro, como el presi-
dente López Obrador la agarró por defender a Pemex, entonces 
todos los que están en contra de López Obrador ven a Pemex 
como parte del problema, de lo antiguo, de lo retrograda. En-
tonces cuando publico, dicen ‘PEMEX que se pudra’, porque 
significa para ellos el presidente al que detestan y yo digo el 
petróleo es más allá de quien sea el presidente”, concluye.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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Muy difícilmente encontraremos a un diputado más controverti-
do que Gerardo Fernández Noroña, el cual es odiado por mu-
chos, amado por otros, y quien logró reelegirse por mayoría de 
votos directos. Charlamos con él sobre los pendientes de la 4T 
en la segunda mitad del sexenio, sus aspiraciones e ideología.
 
Sobre los pendientes destaca: “Estas obligado a tomar como 
referencia los compromisos de campaña y en ese sentido el 
compañero presidente ha insistido en que la esencia de la trans-
formación, por él planteada, está plasmada en la legislatura 
64 que termina. A pesar de ello, él ha comunicado, sin que se 
conozcan todavía los detalles de las mismas, 3 reformas más: 
una en materia eléctrica, que a mí me parecería que debería 
ser en materia energética, porque la contrareforma energética 
que se hizo con sobornos de Odelbrech, que le han hecho un 
daño enorme a la soberanía energética del país; una en materia 
electoral, que se ha desviado a una parte muy puntual que son 
la desaparición de los 200 diputados de representación pro-
porcional; y una más en materia de Guardia Nacional, donde, 
preocupado para que no se corrompa, esta fuerza de seguridad 
pública quede bajo el mando de la Secretaria de la Defensa”.

“Yo creo que en materia laboral también tenemos una asigna-
tura pendiente porque el PT, luego el compañero presidente, 
afortunadamente, retomó la bandera de echar atrás el outsour-
cing, lo cual no se logró en términos reales. Por lo tanto, es-
tamos en una situación paradójica de que esta revolución sin 
violencia que es la cuarta transformación no ha logrado res-
tablecer siguiera los derechos laborales de los trabajadores y 
trabajadoras del país del siglo XX, mucho menos ha planteado 
los derechos laborales del siglo XXI”, expone el legislador.
 
Propone: “En lo personal, estaría convencido de que, en 2024, 
deberíamos convocar a un Congreso Constituyente, es nece-
sario un nuevo marco constitucional. No me refiero a respaldar 
la idea de Porfirio Muñoz Ledo de que se haga una absoluta-
mente nueva constitución, sin considerar la reforma de 1917 
hecha a la Constitución de 1857; yo creo que la Constitución, 
reformada, de 1917 debería ser la base para realizar una se-
rie de cambios, pensando en el México del siglo XXI y hacia 
adelante, sobre todo en materia social. Es ir construyendo un 
camino para una transformación del sistema económico. Creo 
que si no tenemos un cambio en materia económica, no puede 
haber un cambio sólido en materia política, ni en materia social”.

“Noroña traiciona a López Obrador” es un titular que apare 
con frecuencia al googlear al legislador, éste aclara: “Es una 
campaña muy miserable, porque no viene de la derecha, viene 
del centro del movimiento. Es un término fortísimo, hablan de 
traición cuando si hay un legislador que se ha destacado en la 
defensa de nuestro gobierno y del compañero presidente, ¡soy 
yo! Además, es una tergiversación majadera de mi posición, por-
que yo he dicho muy claro que apoyaré la reforma en materia de 
electricidad. Creo que debimos hablarlo previamente con nues-
tros aliados del verde, que tienen reservas. Apoyaré la reforma 
en materia electoral, me parece que al INE hay que modificarlo, 
hay que hacer otro, hay que reformar el sistema; donde yo no 
comparto es en la desaparición de los 200 diputados de repre-
sentación proporcional. A mí me parece que se ha hecho una 
figura de bestia negra alrededor de estos legisladores y que hay 
muchísimos prejuicios y francas mentiras. Se llega al extremo 
de decir que los males del país se deben a ellos, cuando es 
evidente que ellos no tendrían mayoría en una cámara de 500, 
si se hubiesen puesto de acuerdo, que tampoco sería posible 
porque estos representan a las diferentes fuerzas políticas y 
siempre hay diferendos y confrontaciones. También se falta 
a la verdad cuando se dice que nadie los eligió (son elegidos 
por la proporción de votos obtenidos por el partido) y lo más 
grave, cuando se dice que serían un gran ahorro para el país”.

Gerardo
Fernández Noroña

¿relevo 2024?
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“De los 8 mil 300 millones del presupuesto anual de la Cámara, 
si hicieras la burda operación de dividirlo entre 500, que no es 
correcto (el Congreso tiene muchos otros gastos además del 
sueldo de los legisladores), pero hagámosla, los 200 diputados 
corresponderían a tres mil 300 millones, más menos, lo cual no 
alcanza ni para un bimestre de apoyo a un millón de adultos 
mayores. Pemex debe producir esa cantidad en unas horas”.

Considera que esto, al igual que la reducción del dine-
ro a los partidos, obedece a “una despolitización de un 
sector de la población”, que define: “es odio a la política, 
el odio a los diputados y a las diputadas que se materializan 
de manera precisa en los de representación proporcional”. 

Le comento que con frecuencia lo tachan de radical y, 
firme, responde: “Yo les compraría lo de radical, si se van 
al diccionario, radical es el que se va a la raíz, el que busca, 
en realidad, resolver los problemas. Ellos se van en el senti-
do peyorativo para descalificar a una persona. Pueden decir 
misa, va a ser el pueblo el que decida ‘si la población llega 
a la conclusión de que hay que meter el acelerador, en esta 
revolución sin violencia que es la cuarta transformación, yo ten-
go posibilidades de ser el relevo, pero si la gente decide que 
hay que llevar otro ritmo, no seré yo el elegido. Yo no tengo la 
menor angustia en el tema, pero sí me molesta que desde el 
movimiento haya quien esté utilizando la manera de a dere-
cha, de intriga, de mentira, de denostación, de tergiversación”.

“A estas alturas, hay muchas paradojas en las revoluciones y la 
nuestra es una revolución, por más que haya quien quiera esca-
timarlo, la gente está harta de los niveles de corrupción e impuni-
dad y quisiera que esto avance más rápido. Yo francamente creo 
que la gente quiere que haya una profundización”, diagnóstica.

Retoma: “Un congreso constituyente sería convocar a la ciuda-
danía a que, de manera libre, sin los partidos, defina represen-
taciones que va, nada menos ni nada más, a discutir un nuevo 
marco constitucional. Esa es una iniciativa absolutamente po-
derosa que plantea derechos sociales, políticos y el marco so-
bre qué hacer con los recursos y potenciales de nuestra patria 
daría mucho mayor velocidad y profundidad la transformación”.

Entre las propuestas de Fernández Noroña estarían de-
rechos laborales que, se suele decir, ahuyentan la inver-
sión extranjera, el legislados comenta: “Por eso la gente 
lo decide. Si la gente dice que se vayan a donde quieran, 
pero hay que establecer estos derechos porque no puede ser 
que sigamos con este nivel de explotación, de desigualdad, 
de atropello, de miseria, de las condiciones económicas, de 
cómo vive la gente; bueno, si la gente dice hay que dar ese 
paso a riesgo de lo sea, pues se da. Si la gente se deja do-
minar por estos miedos y con el petate del muerto, enton-
ces será otro el ritmo y seguirá en un proceso gradual en lo 
posible, lo que se pueda pactar con las fuerzas políticas”.

Reconoce que las reformas constitucionales que se busca 
promover “no tienen posibilidad de trascender”, añade: “Mien-
tras haya una composición como la que hubo en esta legislatura, 
pues no vas a poder avanzar, mientras sea algo constitucional. En 
cambio, si te planteas un congreso que sea constituyente, hace 
todas las reformas que sean necesarias y ya dejas de estar ha-
ciendo parches. La conformación será la que el pueblo determine 
y va a ser el acento de qué tipo de constitución se va a hacer”.

Reconozco que cuando el actual régimen ha pretendido re-
formar la constitución, las críticas son feroces, cabe desta-
car que en los 3 primeros sexenios de este siglo se hicieron 
como 200 reformas constitucionales, él añade: “La inmensa 
mayoría en contra de la nación y de los intereses del pueblo. 
Es la manipulación, son unos hipócritas, han hecho pedazos la 
Constitución y los 4 pilares, tercero la educación pública laica 
y gratuita; 27 de la riqueza del subsuelo para el pueblo; el 123 
de los derechos laborales y 130 Estado laico. Deja el número 
de reformas, lo que hicieron pedazos. Ahora si tú te planteas 
restaurar esos 4 pilares que apenas es volver al siglo XX, en 
el caso de los derechos laborales, pegan el grito en el cielo”.

Para concluir le comento que no es el único destapado y 
exclama: “¡Claro que no! Hay muchos compañeros, pero es 
al único que están jodiendo porque los otros andan jugando 
al juego tradicional, no lo dicen, pero siguen avanzando en 
sus intenciones. Desde mi modesta posición como diputado, 
creí importante hacer evidente mi intención de ser el relevo”.

Patricio Cortés......

Comunicación Social Cámara de Diputados
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V E R S O  C O N V E R S O

Corea del Sur es una de las grandes economías del mundo, 
nación cuya disciplina le permitió mantener a raya la pande-
mia por meses, charlamos con su embajador Jeong Suh Choi. 

Sobre el tema en el que todos seguimos ocupados expone: 
“La experiencia coreana en la gestión de la pandemia destacó du-
rante los trabajos de la Cumbre del G7. Dada nuestra experiencia 
con la pandemia causada por MERS, en esta ocasión, nuestro 
país implementó desde un inicio su Política 3T, Testing, Tracing, 
Treatment (prueba, rastreo y tratamiento), con la que se pudie-
ron contrarrestar muchos contagios, permitiéndonos adminis-
trar los efectos de la pandemia de forma muy efectiva. A través 
de la 3T, se pudieron minimizar los daños económicos y elevar 
la efectividad de medidas sanitarias sin la necesidad de cerrar 
nuestras fronteras o de suspender actividades económicas”. 

“El éxito de esta política deriva de tres factores primordiales: 
primero, el pleno respeto a las opiniones de los expertos, sin 
intervenciones de índole política. Segundo, la cooperación de 
la sociedad coreana, nuestros ciudadanos cooperaron muy 
activamente para promover el uso generalizado de los cubre-
bocas. Por último, fue posible rastrear el movimiento del vi-
rus y personas contagiadas gracias a las nuevas tecnologías 
(TICs). El uso de las TICs fue muy eficaz para prevenir la pro-
pagación, para esto, se hizo un uso cuidadoso de información 
para implementar las medidas que correspondieran, siempre 
en estricto apego a la protección de datos personales”, añade. 

La crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica, por lo 
que preguntamos al diplomático por la estrategia coreana 
para enfrentarla, comenta: “Hoy en día, las crisis son globales; 
por lo tanto, los frentes deben ser multilaterales. Corea participa 
activamente en varios esquemas de cooperación internacional. 
En 2008, Corea y México, como destacados miembros del G20, 
cooperaron muy estrechamente para superar la crisis financiera 
internacional. En la reciente Cumbre del G7, el presidente Moon 
Jae-in prometió donar 200 millones de dólares al mecanismo 
COVAX para hacer frente al COVID-19. Con esto, Corea reitera su 
compromiso para lograr una distribución equitativa de vacunas”. 

También destaca el tema medioambiental: “En mayo pa-
sado, el gobierno coreano también fue sede de la Cumbre 
Climática P4G, con lo que se buscó impulsar una mayor con-
solidación y cooperación internacional para hacer frente al 
cambio climático. Hubo gran interés por la Cumbre, la cual 
contó con la participación de los líderes de sesenta y siete 
países, y de otros organismos internacionales. México estuvo 
representado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier”. 

Advierte que el mundo no será el mismo tras la pande-
mia: “Será la economía digital la base de nuestras relaciones. 
La pandemia aceleró la transición de lo presencial a lo virtual. 
De la misma manera, la creación de industrias más ecoló-
gicas serán el nuevo motor de crecimiento, sobre todo por la 
amplia participación de varios países por lograr la neutralidad 
del carbono. Con esta coyuntura en mente, Corea impulsa el 
denominado Digital New Deal y el Green New Deal con una in-
versión de 140 mil millones de dólares en los sectores digital y 
ambiental durante los próximos 5 años, para generar cerca de 
dos millones de nuevos empleos. Dichos nombres hacen refe-
rencia al New Deal implementado por Estados Unidos en los 
años treinta del siglo pasado para superar la Gran Depresión”. 

Jeong
Suh Choi,

embajador de
Corea del Sur
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Ante este panorama, ve un futuro interesante para nues-
tro país: “Según datos de OCDE de 2020, de todas las expor-
taciones mexicanas de manufacturas, las altas tecnologías 
representaron el 21% del total de exportaciones, lo que signifi-
can una ventaja comparativa para México, ya que supera el 
promedio de 8.6% en América Latina y el 15.1% promedio de 
los países de la OCDE. De acuerdo al Instituto Internacional 
para el Desarrollo de la Gestión (IMD), México ocupa el docea-
vo lugar en la utilización de robots en educación, entre los 63 
países encuestados. En esta era digital, esperamos cooperar 
con México en el desarrollo de industrias de alta tecnología”.
 
Refiere que relación entre nuestras naciones se remonta al 
año 1905, cuando los primeros inmigrantes coreanos arri-
baron a territorio mexicano, convirtiéndose así en los pri-
meros coreanos en establecerse en América Latina: “Lo 
cual hace que México adquiera un carácter muy especial para 
Corea”. Las relaciones diplomáticas se establecieron en 
1962, desde entonces “Corea y México gozan de una coope-
ración muy estrecha, compartiendo valores como la democra-
cia y el apoyo a las economías de mercado. El hecho de que 
nuestros países se hayan convertido en socios estratégicos en 
2005, 100 años después de la llegada de los primeros coreanos 
a México, es testimonio de la estrecha relación de la que goza-
mos. Además, Corea y México también cooperan ampliamente 
en el ámbito multilateral, en mecanismos como MIKTA y el G20. 
El próximo año, cumpliremos 60 años de relaciones diplomá-
ticas, lo cual representa una oportunidad clave para revalorar 
nuestros antecedentes y renovar nuestra relación a futuro”. 

Destaca 2 ejemplos recientes de la calidad de nuestra rela-
ción: “En marzo de 2021, la Cámara de Diputados promulgó el 
Día del Inmigrante Coreano, siendo esta la primera vez que Méxi-
co decreta un día para conmemorar a otro país. Esta promulga-
ción establece una nueva base para que nuestros descendientes 
sientan el gran orgullo de ser mexicanos y coreanos. Es también 
representativo del espíritu de independencia del que gozaban 
los primeros inmigrantes coreanos. El Día de Corea es un punto 
de partida hacia el nuevo desarrollo de nuestras relaciones bila-
terales. También permitirá a los mexicanos conocer mejor la cul-
tura coreana y a nuestros connacionales conocer más a México”. 

“El siguiente ejemplo es el trabajo de nuestra embajada para 
destacar la participación de veteranos mexicanos en la Gue-
rra de Corea. El pasado 24 de abril, y después de una larga 
campaña de búsqueda, nuestra representación en México 
participó en la inauguración de la Asociación de Veteranos 
Mexicanos de la Guerra de Corea, formada por 4 veteranos y 
sus familias y por 5 familias de veteranos fallecidos. En ese 
evento participó el secretario de Defensa Nacional de México, 
General Luis Crescencio Sandoval y el viceministro de Rela-
ciones Exteriores de Corea, señor Choi Jong Kun”, añade. 

El tema de la guerra con Corea del Norte, increíblemen-
te, sigue vigente, aunque no hay intercambio de disparos, 
no se ha firmado la paz como tal, el embajador informa: 
“El gobierno de Corea del Sur mantiene una comunicación 
permanente con Estados Unidos sobre este tema. Durante la 
Cumbre-Corea Estados Unidos celebrada el pasado mes de 
mayo, ambos países reafirmamos que la desnuclearización 
y el establecimiento de la paz en la península coreana son 
nuestros objetivos comunes. Por lo tanto, ambos países acor-
damos adoptar un enfoque con perspectiva diplomática y con 
espíritu de diálogo para aproximarnos hacia Corea del Norte”. 

“A pesar de que en 2016 la Cumbre Estados Unidos-Corea del 
Norte concluyó sin acuerdos significativos, el diálogo interco-
reano emprendido en 2018 contribuye a la pacificación de la pe-
nínsula. Nuestro gobierno, en estrecha cooperación con Esta-
dos Unidos, seguirá esforzándose, de la mano con la comunidad 
internacional, para lograr la desnuclearización completa de la 
península coreana y una paz duradera. El apoyo de la comuni-
dad internacional es esencial para estos esfuerzos. Por lo tan-
to, siempre haremos llamados de apoyo al gobierno mexicano, 
en su actual calidad de miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-22”, concluye.

Patricio Cortés......

Mario Torres
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La uva Bruñal, es una variedad tinta úni-
ca en el mundo, que estuvo muy cerca 
de extinguirse, por lo que es extremada-
mente limitada y, por ello, muy apreciada 
su exclusividad. En Bodegas Ribera De 
Pelazas elaboran un caldo 100% varie-
dad Bruñal. Los viñedos están situados a 
750 metros sobre el nivel del mar, dentro 
del “Parque Natural Arribes del Duero”, en 
el noroeste de España, donde el río Due-
ro crea una frontera natural con Portugal.

Arribes, arribas o arríbanos son los térmi-
nos, del idioma leonés, que se emplean 
para denominar el peculiar accidente 
geográfico formado por los ríos de la 
zona enclavada entre las provincias espa-
ñolas de Salamanca y Zamora, y los dis-
tritos portugueses de Braganza y Guarda 
donde se puede apreciar impresionantes 
paisajes, viñedos, cascadas y miradores. 
Es una hermosa zona con espectacula-
res tesoros naturales. Este lugar goza de 
un microclima fluvial, que es proporcio-
nado por el río Duero, con suelos poco 
profundos de escasa materia orgánica, 
textura arenosa limosa, y con una des-
tacada composición de pizarra y granito 
lo que da a los vinos distinción y minera-
lidad. Cuando hablamos de mineralidad 
nos estámos refiriendo a la presencia en 
los vinos a través de aromas y gusto de 
ciertos elementos del suelo donde está 
plantada la vid. Las características pro-
pias de la región benefician a los viñe-
dos con un microclima único y distintivo.

En una presentación de los vinos Bruñal 
que se celebró en Ciudad de México, tuve 
el gusto de conocer al empresario Antonio 
Huertes García, propietario de Bode-
gas Ribera de Pelazas en la DO Arribes 
del Duero, y a Piedad Fernández Pa-
redes sumiller internacional, creadora 
y directora de la Escuela Internacional 
de Sommeliers en Badajoz, España, 
acompañados de la anfitriona mi esti-
mada amiga la Sommelier Areli Curiel. 

En este evento tuve la oportunidad de 
conocer la uva Bruñal y de probar la 
cata vertical de las añadas 2007, 2008, 
2009 y 2010 de Bruñal: Bruñal 2007, 
elaborado exclusivamente de uvas de la 
variedad Bruñal, con una coloración de 
intensidad media-alta, con brillo y tono 
limpio. Encontramos aromas de frutas 
silvestres y toques suaves de madera. 
Acabado sabroso, textura sedosa y larga 
con mucha frescura y volumen. Bruñal 
2008, elaborado exclusivamente de uvas 
Bruñal. Este vino tiene un color intenso 
y potente, que recuerda a cereza madu-
ra. Acabado largo y sabroso con frutas 
silvestres y ciertos toques a minerales. 
Expresivo paladar y maduración equili-
brada. Bruñal 2009, elaborado exclusi-
vamente de uvas de la variedad Bruñal, 
es un vino excepcional, intenso y poten-
te color a rubí. Nariz profunda, enorme 
complejidad con infinitos matices de 
frutas silvestres y toques de minerales 
mezclados con especias de montaña.

A M B R O S I A

Bruñal una variedad de uva
rescatada de su extinción
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Vino muy equilibrado con magnífica complejidad de fruta, 
riqueza, longitud y volumen. Bruñal 2010, elaborado exclusi-
vamente de uvas Bruñal, es un vino potente, denso y esplén-
dida textura del color rojo en el vino. Abundante fruta, aromas 
a roble y frutas silvestres, cacao, grafito. Paladar complejo y 
equilibrado, trago sedoso, dulce y largo con mucha frescura.
Excelentes vinos que se encuentran en restaurantes 2 estre-
llas Michelin con un precio de 300 euros cada botella. Todos 
estos vinos maridan a la perfección con todo tipo de car-
nes rojas, carne de caza, foie gras, y con quesos curados 
y semicurados. Son increíbles para acompañar al postre.

El siguiente vino que probé y me encantó fue Abadengo Se-
lección Especial 2007, con 24 meses de crianza. Un vino ela-
borado exclusivamente a partir de dos variedades autóctonas, 
85% de la uva Juan García y 15% Bruñal. Color rojo cereza de 
media capa. Potente con aromas de añejamiento, mezclando 
en perfecto equilibrio con frutas roja con los tonos de crianza 
y especias como el clavo y la nuez moscada. En boca tiene un 
paso ligero, suave, sin aristas, mezclando sabores a compo-
tas de fruta roja con matices balsámicos de clavo y canela. El 
retro gusto es largo, elegante y placentero, sintiendo el gran 
equilibrio en todas las fases de degustación. Marida a la per-
fección con carnes rojas, pato, carnes de casa, platos espe-
ciados o picantes. Ideal para acompañar quesos muy curados. 

Al final, para cerrar con broche de oro llego a la mesa el espec-
tacular vino Sõlo Bruñal 2010, una añada que ha sido calificada 
como excelente por el Consejo Regulador y que está elaborado 
exclusivamente de uvas de la variedad Bruñal. Sõlo Bruñal desa-
rrolla aromas intensos que traen oleadas de sensaciones que te 
llevan lejos. La fruta y su mineralidad nos llevarán a un alto nivel 
de disfrute del vino. Con un color cereza intenso con reflejos de 
malva, estable, limpio y brillante. En nariz se aprecia madera fi-
namente carbonizada que reflejan notas de cacao y grafito. En el 
fondo se nota una buena madurez de su carácter afrutado, que 
recuerda a licor de cereza y frutas silvestres. Abundante nota de 
frutas (grosella y mora), ligeramente tostado con toques de roble, 
gran carnosidad y sabor duradero. Marida a la perfección con 
todo tipo de carnes rojas, carne de caza, foie gras, y con que-
sos curados y semicurados. Increíble para acompañar al postre.
Sõlo Bruñal tiene un costo de 1.200 euros cada una de las 1,462 
botellas. Virendra Mittal, ha diseñado para la bodega Arribes del 
Duero una caja de madera de “teca” para guardar el vino. La teca 
está considerada como una de las más valiosas del mundo, disfru-
ta de muy buena reputación, por su alta resistencia y durabilidad. 
La botella lleva insertado un aro metálico fabricado en la misma 
aleación de acero que los lujosos automóviles de Aston Martin.

Por su parte, Piedad Fernández es una encantadora mujer, 
además con un amplio abanico de saberes, conocimientos 
y experiencia en el mundo del Vino y la Gastronomía. Pie-
dad como embajadora internacional de los vinos Bruñal, nos 
transmitió sus conocimientos para conocer de esta uva au-
tóctona. La Bruñal es una variedad única y muy especial, son 
viñas centenarias plantadas en los Arribes del Duero que pro-
ducen menos de un kilogramo de uva por año. Sus racimos 
de pequeñas y concentradas bayas están llenas de sabor, 
recogidas y seleccionadas a mano con el máximo cuidado.

Bodegas Ribera De Pelazas fue fundada en el año 1998, todo 
comenzó cuando el empresario Antonio Huertes adquirió viñedos 
de más de 120 años de uva Bruñal. Descubrió las cepas viejas de 
Bruñal mezcladas con las viñas Juan García, estas siempre ha-
bían crecido juntas, son viñas de una presencia milenaria natural 
y forman una de las culturas vitivinícolas más antiguas y remotas 
del mundo, pero en esa época todavía no se reconocía la uva 
cómo autóctona de la zona y Antonio se esforzó para recuperarla. 
La Bodega inició el proceso de la elaboración del vino, estable-
ciendo el nombre de sus vinos como Bruñal, en relación a la uva 
y efectuando el registro de la posesión del nombre. Así arrancó 
el proyecto hace más de 20 años con la marca Abadengo utili-
zando la variedad Juan García ya que es la que predomina en esa 
zona, pero poco después inició con una línea de vinos de ensam-
blaje (mezcla) en los que la Bruñal da una excelente estructura.

La Bruñal variedad tinta única en el mundo es una uva que 
permite la obtención de vinos con mucho cuerpo, con una aci-
dez equilibrada, taninos espesos pero no vegetales, es una 
uva con riqueza notable en azúcares, pero equilibrada y tiene 
un alto contenido en polifenoles, con taninos más bien dulces.
Las uvas son como los humanos, cada una nace con una perso-
nalidad que les hace ser diferentes del resto, las características 
estructuradas de la uva Bruñal permite elaborar vinos con muy 
buena capacidad de envejecimiento. Esta particularidad otor-
ga cualidades únicas en el mundo de la producción vitivinícola.

Abrir una buena botella de vino, es un placer, pero abrir una 
botella de BRUÑAL es uno de los lujos necesarios de la vida.

Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....
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Cancún, Quintana Roo.- El ambiente es divertido, la esce-
na esplendorosa y la cocina oriental, pero con raíces que 
celebran apetitosos platillos de las calles de oriente. Funky 
Geisha inició como un proyecto de delivery y se transformó 
en un concepto en donde el diseño provoca, las bebidas in-
citan y los entornos seducen. El impacto logrado durante su 
apertura en Tulum, fue suficiente para recrearlo en Cancún.

El chef Osamu Deai realizó una serie de viajes por diversas 
partes del mundo antes de tomar la estafeta de una gastro-
nomía elocuente, en donde la producción de platillos debe 
ceder ante los sabores mil veces reconocidos, pero con un 
enfoque adicional que recuerde los dones de la casa, y el 
estilo de la empresa que lo hizo nacer: Grupo Rosa Negra.

Adentro, la arquitectura lo dice todo, equilibra a la perfección 
la rusticidad selvática con toques elegantes. Funky Geisha res-
cata la decoración esencial de oriente con materiales naturales 
como maderas recuperadas, mimbre, bambú y piedra, sazona-
dos con una iluminación parcial alimentada con velas. Existe un 
aire de misticismo impactado por sensaciones y visiones que 
complementa el DJ y los artistas que aparecen entablando diá-
logos de gran plasticidad durante la noche, en ese recinto que 
se reclina sobre las pacíficas aguas de la laguna de Nichupté.

En la mesa platillos que inducen el deseo de compartir, de mari-
dar con tragos diseñados para esa cocina de nombres famosos y 
bien conocidos: samosas de la India; nigiris, makis, robata y otros 
bocados de Japón o de Mongolia; espectaculares curries de Tai-
landia y pato laqueado de China, sólo por mencionar algunos.

El producto, como es costumbre en Grupo Rosa Negra, rela-
ciona una serie de insumos premium como el salmón king de 
Nueva Zelanda; hamachi de Japón; carnes prime; bogavantes, 
pulpos, camarones y un sin número de productos procedentes 
de diversas partes de México y el mundo. Sólo lo mejor para 
establecer una fiesta en el paladar de sabores que embelesan.

Una de las temáticas del menú reposa en la cocina vegana. 
Se trata de platillos clásicos orientales procesados con los 
ingredientes y con las técnicas que demanda un consumidor 
exigente: curry de hongos; yakimeshi de verduras; tiradito de 
betabel; okra a la robata y otros tantos que van destinados 
a una comunidad creciente de amantes de la cultura vegana.

Un f inal dulce, con postres imposibles de rechazar. Una 
mixología sorprendente que recurre a muchas variantes au-
daces al ensamblar sabores y cocteles. Vale la pena revisar 
los mocktails como el Namaste y el Ganesha, con ingredien-
tes exóticos y naturales. Y desde luego la experiencia shisha 
con un amplísimo menú de posibilidades y alcances, para 
degustarse de frente a la serenidad que impone la laguna.

Diana Alarcón.....

Reservaciones
Tel.- 998 690 0272 / Horarios: 13:00 - 23:00 pm

Km. 15, Blvd. Kukulcan, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Valet Parking / DJ residente todos los días de la semana

funkygeisha.com.mx 
facebook.com/funkygeishacancun 

G A S T R O N O M I A

La fiesta mística en Funky Geisha Cancún

Cortesía Grupo Rosa Negra
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En el estado de Oaxaca se desarrollan 
las historias familiares mezcaleras más 
bastas del territorio agavero en México. 
Como les he comentado en ediciones
anteriores, los destilados de agave se 
desarrollan en veintidós estados de la 
República Mexicana y es Oaxaca la enti-
dad que posee el 90% de la diversidad de 
plantas para este majestuoso proceso.

En esta visión mezcalera de Oaxaca exis-
te --en un lugar enclavado entre cerros 
llenos de tepextates y jabalíes-- un pue-
blo que lleva el nombre de San Baltazar 
Guelavila, en él sus pobladores y sobre 
todo los maestros mezcaleros de Convi-
te están orgullosos de ser una empresa 
cien por ciento mexicana, herederos de 
los conocimientos transmitidos por más 
de cinco generaciones en la destilación 
de agave, que es sin duda la bebida local.

Los maestros y hermanos Cosme “Tu-
cho” y Daniel Hernández son las manos 
maravillosas que traducen la comunica-
ción entre el sol y el agave, dando como 
resultado un agua de vida especial y lle-
na del sincretismo social, espiritual, me-
dicinal y cósmico de sus generaciones.

En esta marca con espíritu creen firme-
mente que un buen mezcal es un auténtico 
elixir, digno de paladares exigentes. Por 
ello, en Mezcal CONVITE están compro-
metidos a proteger las tradiciones de lo 
nuestro, ofreciendo una bebida artesanal 

de la más alta calidad. Mezcal CONVITE 
es un referente en su propia comunidad, 
apoyando la sustentabilidad ambiental 
en sus actividades, trabajando en co-
mercio justo y favoreciendo el desarrollo 
de su sociedad rural. Por ello también, 
realizan todas las actividades de la ca-
dena de valor exclusivamente en Oaxaca.

Cada botella que producen, lleva consi-
go fragmentos de una antigua tradición, 
de la tierra que vio crecer la planta y del 
conocimiento heredado generación tras 
generación. Las palabras vivas al pedir
permiso a la planta maravillosa para que
sea cortada y transformada por Tucho 
y por Daniel, quienes, ayudados ahora 
por sus hijos, transmiten esa herencia 
que se niega a desaparecer y que pre-
valece en cada botella cuidadosamente 
elaborada para que México y el mun-
do entero sepa que tenemos el mejor 
destilado, sanando almas y brindando 
con el ser querido, el amigo y el amor.

Proceso de elaboración
“Justo de nuestros terrenos (comentan 
los hermanos Hernández) han salido los 
mejores y más grandes agaves mezcale-
ros del mundo entero. El ambiente geo-
gráfico, los factores naturales y humanos 
otorgan la calidad y características de esta 
zona mezcalera reconocida con Denomi-
nación de Origen Mezcal, una denomina-
ción reconocida ampliamente en nues-
tros días y que antes se desconocida”.

M I S C E L A N E O

CONVITE es un mezcal artesanal de 
alta calidad. Su cuidadoso método de 
destilación, la selección y la pureza de 
sus ingredientes naturales, otorgan a 
nuestros mezcales sabores equilibrados 
de una fineza distintiva... Nuestra bebida 
es elaborada cien por ciento de manera 
artesanal, respetando los ciclos natura-
les y los sabores del agave (sin acelera-
dores ni sabores agregados). “Usamos 
insumos de la más alta calidad. Sus 
variedades (convites) son: Espadín, To-
bala, Tepextate, Coyote, Jabalí, Ensam-
ble Silvestre y Espadín-Madrecuishe”.

La producción es en pequeños lotes, ex-
clusivos, con un sabor inmejorable ¡Un 
auténtico elixir de México para el mundo! 

¡Salud! 

Redes sociales Convite mezcal:
IG @mezcalconvite

El nacimiento de
una identidad mezcalera

Lala Noguera.....
Casa Azteca México 

Impulso Agavería
           @lalanoguera

Mtro. Daniel Hernández

Mtro. Tucho Hernández
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M I S C E L A N E O

Hay días en que la ansiedad salta y se 
apodera de mí. En mi interior, siento 
que se me hinchan las venas sumado a 
una taquicardia combinada con el vacío 
en mis entrañas, que me lleva de gol-
pe al ver lo que estamos viviendo miles 
como yo, como tú y como la mayoría.

No es nada nuevo mencionar que en 
México está ocurriendo un fenómeno 
de incertidumbre y de violencia, desa-
basto y de inseguridad, de división y 
desaparición como nunca antes, y lo 
peor de todo es, que hasta se ha vuelto 
casi una costumbre vivir en la fatalidad.

De un tiempo para acá hemos aprendi-
do a salir adelante no sólo a una nueva 
modalidad en lo que al tema de salud 
respecta, también a seguir adelante en 
medio de todo el caos y la inseguridad, 
y además, muchos sacando las garras 
para poder sobrellevar nuestro ritmo de 
vida, sumándole a que tenemos prisa 
por querer ser el primero, el más grande 
o el mejor para “ser” personas de éxito.
Queridos lectores, con todo lo anterior, 
¿Cómo no nos va a atacar “la ansiedad”?
 
Al inicio de la pandemia, el miedo nos lle-
vó a un estado de reflexión y conciencia, 
intentando recuperar el sentido común, 
revalorando y reconectando con lo que 
ya habíamos olvidado: estuvimos juntos, 
nos cuidamos unos a otros, nos conecta-
mos con los que estaban lejos, también 
con los que estaban cerca, con nosotros 
mismos y hasta cambiamos prioridades. 
La palabra “resiliencia” se puso de 
moda. Pero ¿a dónde se fueron nues-
tros nuevos ideales? Creo que se nos 
olvidó todo lo aprendido... Regresando 
al tema de ser el más grande, el mejor o 
el primero en llegar, ¿Por qué creemos 
que es garantía de éxito? Muy proba-
blemente pasemos la vida intentándolo 
y quizá no lo consigamos, o peor aún, 
cuando lo consigamos, será solo para 
darnos cuenta de que la vida no se tra-
taba de eso. Muchas veces no acabamos 
de entender el poder que tiene la mente 
para gobernar nuestra vida y manipularla.

“Todo el mundo es un Teatro”,
Shakespeare

La mayoría de nosotros no reconocemos 
nuestros talentos y potencial, nos enfo-
camos más a lo que no nos gusta, y 
esto hace que tengamos miedo de mos-
trarnos como realmente somos, porque 
pensamos que seremos rechazados y 
vemos fácil el ponernos nuestra máscara 
y convertirnos en actores de función de 
teatro por la inmensa necesidad que tene-
mos de ser valorados y aceptados. Esto 
hace que vivamos a la defensiva, porque 
constantemente estamos intentando 
mantener a nuestro personaje, y esto nos 
produce una tremenda tensión, porque 
nuestro interior está dividido, ahogándo-
se, pidiendo a gritos que le dejemos “ser”.

Esto se refleja en nuestras relaciones 
con los demás y es esta probablemente 
una de las causas de que se nos dispa-
re la ansiedad. Siendo así, es más fá-
cil ponernos nuestra máscara y actuar 
como el personaje que según nosotros, 
el mundo está esperando, de ahí una de 
las frases más famosas de Shakespeare 
—“todo el mundo es un teatro, y todos 
los hombres y mujeres sólo actores”. 

Como una vez se dijo: “El pez, no sabe 
que está dentro del agua, hasta que lo 
sacan de ella...”. Vivimos dentro del agua 
pensando que es lo único que hay, pen-
sando que solo hay recursos ahí, hasta 
que un pececito asoma su cabeza y dice: 
¡Pero si hay más allá afuera! Sobrevivi-
mos atrapados en este espejismo, pero 
si tomamos la decisión de: “Voy a ser yo 
el capitán de mi vida”, no se trata de 
hacer nada absurdo, más bien de comen-
zar, de hacer cosas inteligentes para traer 
bienestar a tu vida y a la de tus seres que-
ridos... El siguiente paso “cambiar hábi-
tos”, es de lo más difícil que hay, lo juro, 
porque por lo general queremos cambiar 
sin esfuerzo. Primero tienes que sentir la 
inspiración. Y no me refiero a la idea bo-
nita de crear, me refiero a tocar fondo, y 
reconocer a nivel visceral que hay algo en 
juego que es de vital importancia cambiar. 

Contra la ansiedad,
la inspiración



P E R S O N A E   1 7

Tips para cambiar hábitos
Primero hay que tener claro el “cómo” y 
el “por qué” antes de activar tres súper 

poderes. 

Inspiración 
Encender el alma... ¿Qué cambio radi-
cal quiero en mi vida?... Cuando la ins-
piración se activa hay que aprovecharla. 
Esto te puede llegar como un rayo de luz 
inesperado, de una plática, de una pelí-
cula. Hablo de esa inspiración profunda, 
y la reconoces porque está dentro de ti. 
Te conmueve. Te llega a lo más profun-
do que hasta incomoda. Esa energía es 
como la gasolina, que sin ella no puedes 
ir a ningún lado. Es cuando dices: “Quiero 
y necesito cambiar”. Es esa la valentía que 
se requiere para hacer un cambio radical.

Estrategia
Quien no tiene un puerto a donde ir, no 
va a ningún lado... Cuando nos llega esa 
inspiración de la que les hablo, hay que 
aprovecharla al máximo. Hacer un plan o 
una estrategia, nos dará la claridad de que 
hay un camino y un plan. Hablamos de 
algo sencillo, de un tipo “mapa” que nos 
dé la orientación, y no andar tan perdidos, 

lo que nos va a reinventar es caminar por 
el territorio del mapa. Es decir: La acción. 
Si no tenemos un cómo y un porqué, no 
nos llega al corazón, y no vamos a llegar 
a ninguna parte, si nos falta la ilusión no 
vamos a arrancar, pero, si le ponemos 
gasolina, va a arrancar ylos recursos van 
apareciendo a medida que avanzamos. 

Acción
Hay que trabajar fuerte, no blandito, porque 
¡Ah cómo nos gusta a muchos lo facilito!
Una vez que sabes qué quieres, inicias la 
acción de informarte y así aparecen mil 
señales en el camino- Te acercas a todo 
aquello que te lleve a lograrlo. Pláticas. 
Libros. Líderes en el tema y demás. Mas 
adelante hay que agregar un ingrediente 
primordial: Disciplina. Con este último 
rubro, podemos decir que llega lo difícil, 
porque no todos los días nos vamos a 
sentir el rey del mundo, y aquí es donde 
debemos trabajar en serio, hay que decir-
nos: “¡Hoy decido que voy a dar lo mejor 
de mí, a pesar de cómo me siento!” Los 
grandes personajes no se dejaron llevar 
en cómo se sentían, ellos tuvieron días 
duros, pero no abandonaron, así que aquí 
es donde hay qué insistir en no claudicar.

Cuando llegamos al nivel en que el há-
bito ya se volvió una costumbre, nos 
convertimos ahora sí, en “seres libres”. 
Porque para descubrir cómo se nada 
en el mar, hay que salir de la pecera, 
es allá afuera donde ocurre la magia. 
La zona de confort, no niego que es un 
lugar hermoso, pero ahí, nada sucede. 

Vamos narrándonos la existencia de 
una manera diferente, porque seguir 
en el camino de la adversidad, es mo-
rir en pequeñas dosis. ¿No es acaso 
ya bastante peso toda la incertidumbre
que todos vivimos en nuestro país? 
Por la situación desafortunada que vivi-
mos en México, hagamos lo que nos toca 
y si es posible hasta un granito de are-
na más, por un bien común: la mayoría 
deseamos un país seguro. Pero por no-
sotros, como seres individuales, pongá-
monos en acción, levantemos la mirada, 
salgamos de la pecera y hagamos todo 
lo que esté en nuestras manos para sa-
lir de la desventura, que ya nos guarda-
mos del mundo durante más de un año.

Soy Karla Aparicio.....
Y soy de Jalisco

https://karlaaparicio.com/



1 8   P E R S O N A E

M I S C E L A N E O

En el día a día de nuestra vida diaria nos encontramos con dife-
rentes cambios de humor. Conforme transcurre la mañana y la 
tarde, experimentamos diferentes actitudes: podemos desper-
tarnos con el ánimo al cien y al pasar las horas experimentar un 
disgusto, recibir una mala noticia, o tal vez mantengamos una 
actitud positiva durante la mayor parte del tiempo, porque tene-
mos razones para sentirnos felices y contentos. Sin embargo, 
lo que no percibimos a simple vista durante esos cambios de 
humor, lo podemos hacer en los escritos de las tareas diarias.

Hoy conoceremos particularmente cuál es el significado de 
nuestros márgenes. Sí, efectivamente, esos márgenes a los que 
la mayoría del tiempo no les damos importancia y con los cuales 
podemos descubrir infinidad de situaciones: Miedos, rencores, 
riesgos, y muchas otras cosas son las que podemos descifrar 
con los márgenes de nuestros escritos. Así que comence-
mos a desmenuzar las madejas de los márgenes en una hoja.

Los Márgenes Ordenados siempre hablarán de orden en la 
vida diaria, cortesía y buenos modales, cuando decimos orde-
nados hablamos de tener una coherencia entre uno y otro en 
cuanto a espacio y forma. De ahí podemos decir que cuando 
son Desordenados significan lo contrario, desorden en la ac-
tividad y en la forma de actuar, falta de atención y descortesía.

Márgen Izquierdo. El Márgen Izquierdo siempre representará 
las ataduras al pasado y a la familia, a los mandatos parentales y 
el respeto por las tradiciones, a su vez, están relacionados con la 
amplitud de criterio y el nivel de discernimiento del escribiente.

Cuando nos encontramos con una Ausencia de Margen 
Izquierdo, es porque hay una falta de buen gusto y senti-
do estético, personas con un tren de vida modesto, falta de 
contacto social, desconfianza, repliegue, timidez, de criterio 
limitado e introversión. De manera positiva podemos decir 
que es una persona ahorradora, prudente y cautelosa; pero 
en el sentido negativo, hablamos de una persona con avari-
cia, con egoísmo, mezquindad y de un carácter poco sociable.

Un Margen Izquierdo Pequeño tiene como positivo, senti-
do de la economía, de la prudencia, pero una atadura a la 
familia grande, además de timidez. En cambio un Margen 
Izquierdo Normal tiene como característica un tren de vida 
normal, sencillo y armonía en sus tendencias, pero también 
hablamos en un sentido negativo de un autocontrol excesivo.

Un Margen Izquierdo Grande nos habla de generosidad y 
extraversión, una persona con decisión, iniciativa, sociabili-
dad, amplitud de criterio e inteligencia, pero si hablamos des-
de lo negativo nos encontraremos con personas de actitud 
poco reflexiva, que sobrepasa sus presupuestos y ostentosa.

Si éste es Exageradamente Grande su extraversión será más 
notoria, además de ser un individuo despreocupado con aban-
dono de sus ocupaciones y con un alto desconocimiento del 
sentido de medida, exhibicionista. En positivo tendrá inicia-
tiva, audacia y de espíritu pródigo, pero en negativo será una 
persona despilfarradora de tiempo, de actividades y dinero.

Tus Márgenes
y tu

Personalidad
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Si el Margen Izquierdo se convierte en Zigzag será una 
persona inestable, con mala organización del tiempo, inse-
guro y con inadaptación. Si el margen se va Alejando Hacia 
Abajo, será egocéntrico pero introvertido, con frustración, 
depresión, con fatiga y apego inconsciente a la madre y al 
pasado, con temor al futuro y una tendencia a retraerse y a 
economizar. Positivamente podríamos decir que es un deseo 
de contener una manera de ser ardiente e impulsiva, pero en 
negativo será una falsa generosidad, que no cumple las pro-
mesas hechas, depresivo, egoísta, inactivo, avaro y con apatía. 

Margen Izquierdo Cóncavo, habla de frenar el impulso de gas-
tar o llevar un tren de vida de cierta dilapidación (acción de mal 
gastar), modificando la actitud y verificando la tendencia natural, 
además de ambivalencia psíquica acentuada. Si por el contrario 
es Convexo, frena la tendencia a vivir con impulsividad o con 
cierto despilfarro en el plano económico y reprime la extraversión.

Margen Derecho. El margen derecho está relacionado con 
el contacto social que establece el sujeto y con el futuro.

Un Margen Derecho Despegado 1 cm del borde, habla de 
prudencia, equilibrio, de una persona que sabe tomar su po-
sición en la vida. Si hay Ausencia de este Margen Derecho, 
estaremos hablando de una persona demasiado sociable, 
extravertida, con decisión y con iniciativa. En sentido posi-
tivo será una persona que le guste ayudar, aconsejar o aliviar 
a los demás, en pocas palabras, una persona samaritana.

Si el Margen Derecho es Regular, estaremos ante una per-
sona con autocontrol, con pulcritud, prudencia y deseos de 
originalidad con tendencia a evitar lo desagradable. En el 
sentido positivo será ordenado, de buen gusto y con auto-
control; en negativo será tímido, con contacto social trabajo-
so, falta de impulso para relacionarse y una actitud artificial.

Cuando el Margen Derecho es Irregular o en Zigzag sin tocar 
el borde, esta persona tendrá una falta de firmeza para enfrentar 
situaciones y personas y con un desorden inconsciente, posi-
tivamente tendrá una emotividad descontrolada, pero negativa-
mente tendrá una ambivalencia psíquica. El Margen Derecho 
Irregular que toca o no el borde, hablará de una persona que 
no respeta el medio, agresivo unas veces y cautelosa en otras.

Con un Margen Derecho que se Aleja Progresivamente 
del borde derecho, tendremos a una persona con temores, 
dudas, inseguridad y repliegues. Si el Margen Derecho se 
Acerca Progresivamente al borde, hablará de una perso-
na la cual su acercamiento es progresivo a su medio, caute-
loso, prudente y desconfiado al comenzar una relación, pero 
que cuando toma confianza tendrá de manera positiva extra-
versión y de manera negativa, impulsividad y precipitación.
Si el Margen Derecho Desciende para no tocar el borde, es una 
persona que se acomoda para no agredir y chocar con su medio.

Los Márgenes Derechos muy Grandes serán de personas 
con desmedida separación con el medio, de carácter poco 
sociable, desconfiado y miedo a tomar riesgos, miedo al fu-
turo y a la vida en general. Tendrá un temor a los contactos y 
al porvenir, además de ser una persona pesimista, con falta 
de confianza en sí mismo, tendrá un complejo de destete, in-
troversión, eso sí, de buen gusto. Negativamente será una per-
sona que disimule porque quiere ser aceptable, pero con una 
inseguridad ante el porvenir. Con esnobismo (persona snob), 
pesimista y con un sentimiento de desamparo y regresión.

Así que la próxima vez que creas que los márgenes son 
algo irrelevante, detente un momento para pensarlo,

ya que como ves, los márgenes definen caracte-
rísticas muy específicas de tu personalidad.

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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D E  V I A J E

Costa Rica se localiza en el Istmo de 
América Central. Es un país soberano 
compuesto por 7 provincias. Limita con 
Nicaragua al norte, el mar Caribe al este, 
Panamá al sureste y el océano Pacífico 
al oeste. Su capital es San José, y su 
idioma oficial es el español, además de 
5 lenguas autóctonas: maleku, cabécar, 
bribri, guaymí y bocotá. La religión oficial 
es la católica reconociendo también la 
libertad de culto. Costa Rica fue, desde 
1574, la dependencia más austral de la 
Capitanía General de Guatemala que for-
mó parte del Virreinato de Nueva España 
y se independizó del Imperio español el 
15 de septiembre de 1821. Tiene un siste-
ma presidencialista y un estado unitario.
Costa Rica es un país montañoso y la 
mayor parte de su territorio está formado 
por elevaciones que van desde los 900 
y 1800 m sobre el nivel del mar. Aunado 
a esto, hay 4 sistemas montañosos prin-
cipales que son: cordillera Volcánica de 
Guanacaste, sierra Minera de Tilarán, 
cordillera Volcánica Central y cordillera de 
Talamanca donde el punto más alto en el 
país es el cerro Chirripó (3820 msnm), su 
volcán más alto es el volcán Irazú (3432 
msnm), posee cerca de 200 volcanes, 
de los cuales 5 se encuentran activos.
Este país posee muchas islas en el Caribe 
y se destacan las islas fluviales, como isla 
Calero, que es además la isla más gran-
de del país con 151.6 km². Otra isla im-
portante del Caribe es la isla Uvita. En el 
océano Pacífico, se encuentran las islas 
del archipiélago del golfo de Nicoya, mu-
chas de ellas habitadas y de importan-
cia para el turismo (San Lucas, Tortuga) 
y otras constituyen reservas biológicas 
(Guayabo, Pájaros, Negritos). En bahía 
Salinas, se encuentra la isla Bolaños, que 
también es refugio de fauna silvestre. La 
Isla del Coco (24 km²) es la isla de Costa 
Rica más conocida a nivel internacional. 
Ubicada en el océano Pacífico, es de gran 
importancia por su biodiversidad y decla-
rada Patrimonio de la Humanidad en 1997.
Costa Rica cuenta con una red hidrográ-
fica muy extensa. El río más importante 

es el río Tempisque con una longitud de 
144 km, es navegable y forma un gran 
sistema hidrográfico compuesto por ríos 
como el Liberia y el Bolsón entre otros. 
Este país se encuentra en la región del 
neotrópico, por lo que presenta un clima 
tropical sin grandes variaciones anuales 
en su temperatura y con 2 estaciones bien 
definidas: la seca (llamada también vera-
no) y la lluviosa (llamada invierno). El país 
cuenta con más de mil especies de orquí-
deas y es el primero del continente ame-
ricano en prohibir la cacería de animales 
por deporte. Además, es conocida como 
líder mundial en sustentabilidad: produce 
el 99% de su electricidad a partir de re-
cursos renovables explotando 5 fuentes 
de energía, en orden de importancia: hí-
drica, térmica, geotérmica, eólica y solar. 
Cabe recordar que la famosa isla Coco 
tiene uno de los ecosistemas más bellos 
y con una increíble diversidad natural que 
la convirtió en el escenario perfecto para 
el director de cine Steven Spielberg, 
aquí se filmó la película Parque Jurá-
sico, y a la cual se le llamó isla Nublar.
Costa Rica posee una economía mixta, 
misma que ha sufrido una fuerte evolu-
ción, pasando de ser un país eminente-
mente agrícola a una economía de ser-
vicios siendo el turismo la industria con 
mayor crecimiento, son de gran impor-
tancia sus exportaciones agrícolas tradi-
cionales del banano, el azúcar, el cacao y 
la piña, así como flores y minivegetales.
El país ofrece condiciones de sol, playa, 
selva, montaña, ciudad, aventura y eco-
turismo entre otros atractivos. Es consi-
derado como uno de los pocos destinos 
internacionales con verdaderas opciones 
de turismo ecológico. Entre las ciuda-
des importantes de este país tenemos: 
San José, Alajuela, Cartago, Heredia y 
Puntarenas... La identidad nacional es 
el mosaico de características que de-
finen la personalidad tica, originado en 
un cúmulo de vivencias, costumbres, 
triunfos, hitos, leyendas y estructuras 
sociopolíticas que hacen a la población 
costarricense identificarse como tal.
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Principales destinos turísticos
• Teatro Nacional de Costa Rica. Principal teatro de 
la ciudad de San José. Construido en 1897. Conside-
rado la más importante joya arquitectónica del país.
• Catarata de la Fortuna. Se encuentra en una reserva 
biológica que forma parte del Parque Nacional Volcán 
Arenal y tiene una altura de 70 metros.
• Tamarindo Beach. Literal, es un paraíso exótico con-
formado por una playa de arena blanca que forma parte 
del Parque Nacional Las Baulas ubicado en la provincia 
de Guanacaste.
• Jaco Beach. Ubicada en la provincia de Puntarenas 
es una de las mejores playas del país y se distingue por 
la belleza natural, rodeaba por arena negra e ideal para 
practicar el surf. 
• Playa Manuel Antonio. Se localiza en la provincia de 
Puntarenas y es conocida por sus hermosas playas y 
rutas de senderismo.

Gastronomía
Su gastronomía es una cocina mestiza, de carácter tro-
pical y mediterráneo, con la influencia culinaria abo-
rigen, europea y africana entre muchas otras. Platillos 
destacados: • El Gallo Pinto. Típico desayuno tico, en 
el que se combina frijol con arroz y algunos condimen-
tos como la cebolla, chile dulce y cilantro, y se puede 
acompañar con huevos, salchichas y tortillas de maíz.
• La Olla De Carne. Es un guiso delicioso hecho con 
trozos de carne, chorizo o pollo acompañado de pata-
tas, zanahorias, chayotes, yucas, plátanos verdes y ca-
motes.• Casado. Almuerzo muy abundante que consis-
te en arroz, frijoles y un plátano dulce frito, que se suele 
acompañar de carne de res, cerdo, pescado o pollo.
• El Ceviche. Aperitivo que consiste en pescado crudo 
fresco marinado en jugos cítricos y está hecho a base 
de tilapia.• Los Tamales. Este platillo local se hierve con 
hojas de plátano, y se rellena con una mezcla de harina 
de maíz, lleva arroz, carne de cerdo, frijoles y verdu-
ras, muy similares a los de México excepto por el arroz.

Bebidas y Postres
Costa Rica es un excelente productor de café y lo 
beben caliente varias veces al día, aun cuando hace 
calor, ya que se dice que este regula la temperatura 
corporal y por supuesto, también podemos encontrar 
toda clase de bebidas como cervezas y vinos. Entre 
las bebidas típicas que encontramos en este país se 
tiene: • El Chan. Bebida ligeramente dulce y viscosa.
• Refrescos naturales. Los cuales están hechos con 
fruta de la región, los hay de temporada, mezclados con 
agua o leche, y van desde los preparados a base de papa-
ya, carambola, guanábana, mango, maracuyá, mora etc.
Entre los postres más típicos de la región, tenemos:
• Las Cajetas. Turrones a base de leche, frutas, café y 
chocolate.• Helados De Sorbetera. Napolitano, nieves 
y de diversos sabores.• Tres Leches. Elaborada con le-
che evaporada, condensada y crema de leche cubierta 
de crema chantilly.• Arroz Con Leche. Cremoso budín 
hecho a base de arroz endulzado con canela y pasas.

Edith Damian 
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Dos organismos internacionales de peso específico para mar-
car línea a los gobiernos en materia de políticas públicas hoy 
alertan, endurecen la puntualización de errores y apresuran 
a los Estados para dar giros radicales en sus inversiones de 
prevención que eviten pérdidas por emergencias sanitarias 
como la actual de Covid-19: se trata de ahorrar... O proteger 
las ganancias del capital, en sucesivos brotes pandémicos.

“Los países, las partes interesadas influyentes y las institu-
ciones han fracasado en gran medida a la hora de tomar me-
didas preventivas, a pesar de la evidente necesidad después 
de los brotes del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) y 
de la gripe aviar. Las consecuencias son claras, y el mundo 
está pagando el precio de no haber aprovechado las oportu-
nidades pasadas para hacer de la prevención una prioridad”.

Así lo precisan Martien van Nieuwkoop, director Mundial 
de la Práctica Mundial de Agricultura y Alimentación en 
el Grupo de Prácticas de Desarrollo Sostenible del Ban-
co Mundial y Monique Eloit, directora general Organi-
zación Mundial de Sanidad Mundial (OIE), en el análisis
titulado Debemos invertir en la prevención de pandemias
para construir una arquitectura sanitaria mundial eficaz.

Advierten que más-menos 75 por ciento de “las nuevas enfer-
medades infecciosas provienen de los animales y la mayoría 
de ellas se deben a actividades humanas y su impacto en el 
medio ambiente. Por lo tanto, aplicar la perspectiva de “Una 
salud” es fundamental: impulsa a las partes interesadas de 
todos los sectores a comprender mejor las nuevas enferme-
dades infecciosas y a enfrentar las causas fundamentales”.

El documento explica que, de acuerdo con cálculos recientes 
sobre costos de prevención, en lo que se incluyen el seguimiento 
y prevención de la propagación de enfermedades provocadas 
por la pérdida y la fragmentación de los bosques tropicales y el 
comercio de especies silvestres, fluctúan entre 18,000 millones 
y 27,000 millones de dólares anuales en un periodo de 10 años.

Lecciones
insustanciales

para el capitalismo

Juan Danell Sánchez.....
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El Banco Mundial en sus proyecciones económicas de enero 
2021 señaló que la economía mundial se contrajo un 4.3 por 
ciento en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19. “Eso su-
pone una pérdida de alrededor de 3.6 billones de dólares en 
bienes, servicios y otros productos. No incluye las diversas 
formas en que las personas se vieron afectadas por la rece-
sión, por ejemplo: muertes, la propia enfermedad, la pérdida 
de los medios de subsistencia o la interrupción de la educa-
ción (...) en otras palabras, ¡el costo anual de la prevención 
es inferior a uno por ciento del costo de la actual pandemia!”.

Eloit y Nieuwkoop explican que las estimaciones de la crisis 
de la gripe aviar (2003) y de la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos son argumentos convincentes para invertir en 
prevención, con rentabilidades de las inversiones que oscilan 
entre 44 y 88 por ciento, lo que está muy por encima de las 
rentabilidades disponibles en casi todos los demás gastos pú-
blicos y en los mercados de capital privados. “Sin embargo 
—de alguna manera—, el argumento económico, aunque con-
vincente, no ha logrado persuadir a la comunidad internacional 
para que movilice financiamiento de forma continua”, precisan.

Destacan en su análisis que las pandemias no reconocen 
fronteras por lo que invertir en prevención es el máximo bien 
público mundial. “Dejamos el trabajo inconcluso cuando no 
actuamos durante los brotes anteriores. Si no aprendemos 
de nuestros errores tras las pandemias pasadas, pagaremos 
el precio cuando, y no en caso de que, suceda la próxima 
pandemia. La acción coordinada de la comunidad interna-
cional es una necesidad indispensable. El Banco Mundial y la 
OIE, junto con otros asociados clave, analizan opciones para 
una arquitectura de financiamiento que proporcionará apoyo 
sostenido a las acciones eficaces del enfoque “Una salud” en 
todo el mundo para prevenir las enfermedades zoonóticas”.

Ante tal escenario la Organización Mundial de la Salud exhorta a 
los gobiernos del mundo y liderazgos empresariales “a construir 
una arquitectura sanitaria internacional más sólida para proteger 
al mundo de futuras pandemias y otras crisis de salud, mediante 
un nuevo tratado que apunte a fomentar el compromiso de los 
países de abordar mejor las enfermedades como la COVID-19, 
ébola, gripe, SRAG, y cualquier nueva amenaza sanitaria que 
aceche en el futuro inmediato. Debemos promover un enfoque 
inclusivo que una a los Gobiernos y a la sociedad para responder 
a crisis futuras con mayor eficacia. Esto incluye la defensa del 
concepto “Una salud”, que subraya la interdependencia de los 
animales, los seres humanos y su entorno en materia de salud”.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) insiste en que 
dicha responsabilidad cada vez es más compartida por la co-
munidad mundial en general dado que las nuevas enfermeda-
des son, en gran medida, impulsadas por numerosos factores 
como el cambio climático, el uso de la tierra, la expansión agrí-
cola, los sistemas alimentarios, la urbanización y los conflictos.

La urgencia es clara, y las causas y consecuencias, también. El 
planteamiento no es nuevo. Ya la comunidad científica y la pren-
sa especializada han advertido por más de cuatro décadas que 
mientras se mantenga una explotación irracional de los re-
cursos naturales, léase bosques, selvas, subsuelo, mares, 
ríos, lagos, viento, en fin, el entorno mismo, los demonios 
desatados por la acción humana, como dicen los voceros 
del capital, para no reconocer que la naturaleza es explotada 
por las empresas que la exprimen -y sí con el trabajo del 
hombre, que por cierto no disfruta de esos bienes que ge-
nera-; atizarán la hoguera y las plagas y pandemias que se-
rán cada vez más letales para la humanidad, posiblemente 
al grado de que no alcance dinero alguno para combatirlas.
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Susana Casillas ha sido condecorada como la mejor Artista 
Plástica de 2021 en Reino Unido por European Quality Award, 
y con este reconocimiento se convierte en la artista más joven 
en haber sido laureada en los 5 continentes. Además, nos com-
parte una gran noticia, la han seleccionado para participar en la 
Bienal de Arte Contemporáneo en Salerno, Italia (Bienale D’Arte 
Contemporánea Di Salerno, a celebrarse en agosto de este año).

En esta ocasión, The European Quality Award envió los pre-
mios a casa de los ganadores, debido a la pandemia que 
nos aqueja, y Susana nos comparte cómo fue el proceso 
para la premiación. Ella recuerda: El año pasado quedé no-
minada y sólo quedó como un diploma... Y me dije: en el si-
guiente, ¡seguro gano! Y me vuelven a seleccionar, y así ocurrió. 
Se enviaron 5 obras, yo en ese momento estaba viviendo una 
catarsis, por lo que hubo un cambio importante en mi pintura. 
Se le envían las obras a la curaduría y nos avisan uno o dos 
meses después... Entonces, cuando me dijeron que no solo ha-
bía seleccionado, sino que había ganado, me puse muy con-
tenta, aunque sabes, en el fondo, yo ya lo presentía... Siento 
que cuando uno vibra alto, atraes lo que te propones. Cabe 

destacar que el jurado está integrado por 50 o 60 curadores.
La premiación no fue presencial, porque fue cuando había salido 
la nueva cepa en Londres, en el mes de marzo, que cerraron las 
fronteras de allá, y no se podía viajar. Por lo tanto, ninguno de 
los ganadores pudimos estar en vivo, motivo por el cual la pre-
miación fue virtual. Fue muy bonita porque cada uno tuvo que 
grabar un video, presentando lo que hace y el mío me quedó 
lindo. Ya nos dijeron que el próximo año, en la siguiente premia-
ción nos van a invitar a nosotros también... Quiero vivir la expe-
riencia de estar en un castillo en Londres... Por lo anteriormente 
explicado, enviaron el premio a mí casa. Aún no me la creo ser 
la mejor artista de todo Reino Unido y representar a México. 

Abordamos los otros premios y exposiciones, como el Inter-
national Gold and Silver Award Quality, en París, Francia; 
She inspires me 2020 Award, en Reino Unido; en México obtu-
vo el Primer lugar Premio Nacional Festival del Agave 2008, 
además de haber expuesto en el Museo Nacional del Arte en 
la ciudad de México, en Gallery Art Museum en Shemzhen, 
China; Aran Galeria dárt, Barcelona, España; Galería Athe-
na, Río de Janeiro, Brasil y Latin Art Core en Miami, Florida. 

@susartofficial
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¿Cómo lo vives? Estoy muy contenta de 
ser mujer, una chavita y poder represen-
tar a México en varios lugares fuera de 
nuestro país. Me han salido cosas mara-
villosas para este año: me invitaron a uno 
de los festivales más importantes que 
se hacen en Europa, el de Luxemburgo 
(Luxembourg Art Fair), la Bienal en Italia 
que ya lo mencioné, viene una exposi-
ción individual en Rusia y otra en Monat 
Gallery en Madrid... Tres más en Europa: 
Londres, Suiza y París, y las otras en Amé-
rica: Pomona, California; Austin, Texas; 
Miami, Florida, Estados Unidos; Santiago 
de Chile, Chile y en la Ciudad de México.  

“Cada logro es como un escalón, más 
no me quedo ahí clavada. Mi premio en 
Reino Unido sale en varios lugares y me 
da gusto que la gente pueda ver que una 
mujer, y en general las mujeres podemos 
lograr muchas cosas. Creo que si no lo lo-
gramos, es porque nosotras mismas nos 
ponemos la piedra... En mi caso, siempre 
me he puesto metas, y las cumplo. Sien-
to que no hay límites en la vida de nadie 
mientras pongas esfuerzo y lo decretes... 
Yo soy una artista independiente. No ten-
go mánager, ni promotor. Entonces yo me 
pongo la gorra de artista, y luego me la 
quito, para ponerme la gorra de empresa-
ria. Es complicado, pero todo se puede”.

Susana Casillas es originaria de Guada-
lajara, Jalisco. Es una artista autodidac-
ta que desde muy pequeña comprendió 
que un lápiz no solo servía para hacer 
trazos, sino para compartir y sacar sus 
momentos, así que, al lápiz, se suma-
ron colores, acuarelas, acrílicos y óleos. 

“Desde el inicio siempre estuve com-
partiendo espacio con los consolida-
dos. Javier Arévalo (1937-2020) defi-
nitivamente ¡un personajazo! Me tocó 
exponer varias veces con él. Fue mi 
padrino en una exposición. He expuesto 
con más gente con mayor experiencia 
y es de quienes he aprendido mucho”.  

Platícanos un poco acerca de tu pro-
ceso creativo: Cuando yo tengo una 
emoción, ya sea de tristeza, de felicidad, 
de amor, de desamor, lo que tú quieras, 
lo escribo primero, y del escrito hago 
una pieza. Simplemente no puedo estar 
llorando y pintando al mismo tiempo, así 
que primero debo escribirlo, y ya más 
tranquila, vuelvo a leer y eso hace que 
aquella emoción tan fuerte que traía, 
sea asimilada de otra manera y es en 
ese momento en que empiezo a pintar. 

Susana continúa: “Desde que comien-
zo a pintar, la obra ya tiene título, porque 
ya lo tengo descrito para la pintura”. Es 
así que encontramos títulos como:
• “Las almas gemelas tienen el mismo 
escondite” • “Una nueva piel” • “Deseo 
de tus roces” • “Te vivo todos los días”
• “Las olas nos sofocan y te veo a lo 
lejos” • “El silencio un punto de visita”
• “Mi enigma en el espejo” • “Somos lo 
que somos detrás del cristal” • “Lo que 
el tiempo no nos dejó” • “El instante 
es lo que importa” • “Ecos internos”
• “Suena la canción en mi cabeza” • “Lo 
que no me atrevo a decir” • “Volando 
sin dirección” • “Somos lo que pensa-
mos” y  • “Desconocidos en un carru-
sel”, esta última es la obra ganadora. 

Eduardo Bojórquez
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Total, agarré el casete le puse pintura 
blanca y ahí expresé lo que me hacía 
sentir la canción. Y lo interesante fue, 
que en ese momento me di cuenta, que 
podía conectar con mis emociones ¡a los 
4 años!... A los 6, tuve mi primer diario y 
viví cosas muy profundas, entonces creo 
que la lectura y el dibujar viene acompa-
ñándome desde muy niña y claro, tuve 
una infancia difícil, que me hizo madu-
rar muy rápido. Siento que la pintura y la 
escritura viene a mí como un modo tera-
péutico. Me ayuda. Me desahogo, por-
que con cada cosa que plasmo, ya sea 
con pluma o con pincel, siempre lo hago 
de la manera más honesta. Desde el pri-
mer dibujo que tengo hasta la pintura 
más reciente, yo sé lo que estuve vivien-
do en ese momento: Para mí, cada uno 
de mis cuadros es la hoja de un diario. 

Añade: “Además de recordar lo que 
estuve viviendo, el sentimiento, el mo-
mento, me doy cuenta que el tiempo nos 
juega chueco, que nosotros nos regimos 
por horas, a veces, eso te rebasa y las 
horas no existen cuando estas en un 
momento de armonía, estás en tu propio 
universo. Mis últimas obras hablan sobre 
el tiempo. Hay una que se llama “Tiem-
po Artificial”, que realmente cuando es-
tás con alguien, el tiempo no pasa o no 
te das cuenta cuánto tiempo pasó de lo 
cómoda(o) que estas con esa persona. 

Es interesante la postura de Susana 
Casillas frente a ella misma: A pesar de 
todo lo que he pasado, no quiero perder-
me, sé que soy auténtica, tengo personali-
dad introvertida, y a la vez tengo un humor 
negro muy chistoso. Tengo los pies en la 
tierra, creo que sin importar la carrera ar-
tística, eso es muy importante, mantener-
los bien plantados, esto es una montaña 
rusa, a veces estás hasta arriba y otras, 
la caída puede ser muy, pero muy fuerte. 

Esto la lleva a recordar cuando le pi-
den un consejo para los artistas que 
comienzan: La fama es efímera. En al-
gún momento la tienes y en otras se va. 
Si piensas que eso es lo importante, pues 
vas a vivir con un vacío enorme. El arte es 
para transmitir, para conocerte a ti mismo 
todos los días y tener tu propio sello, por-
que todos somos diferentes y cada uno, 
plasma su esencia y no hay una parecida 
a otra. Las almas son diferentes y esa es la 
clave, tener una obra diferente a de otros, 
descubrirte a ti mismo todos los días. 
Es un alma vieja. Gusta de platicar con 
gente que aporte algo a su vida, “tam-
bién me gusta estar conmigo. Me gusta mi 
dulce oscuridad. Mis demonios son mis 
amigos y me ayudan a crear. Leer es de 
mis pasiones y cuando empiezo a sentir 
un bloqueo creativo recurro a la lectura y 
a partir de ahí hago mis propias historias. 
Me gusta leer poemas y cuentos cortos”. 

¿Cómo afectó la pandemia en este 
proceso? Dentro de la pandemia esta-
ba como viviendo en mundos paralelos 
porque sentía que no hacía nada y de 
pronto estaba en mis cuatro paredes. 
Como ar tista y como pintora se pasa 
mucho tiempo en el estudio, mismo que 
está dentro de mi casa. En un día normal 
pinto entre 12 a 15 horas, estoy acos-
tumbrada a estar encerrada en modo 
ermitaña, pero también el no poder vivir 
experiencias nuevas, me trunca. Yo siem-
pre he dicho tienes que vivir para pintar 
y pintar para vivir. Entonces, en un mo-
mento dado me afectó y me empezaron a 
pasar cosas nuevas en mi vida, después 
de ahí, conocí personas nuevas y gen-
te que me inspiró a crear nuevos cua-
dros, amor, desamor, amistades nuevas, 
todo eso está plasmado en esa pieza.

En qué momento te das cuenta, que 
es más fácil tu proceso de creación 
a partir de las letras... Creo que desde 
siempre. Tengo una anécdota de cómo 
entré en contacto con mis emociones, y 
la tengo muy clara, tendría 4 años, y mi 
papá tenía un repertorio musical --que es 
el que actualmente escucho--, folk en in-
glés y toda la música de los 60: Bob Dylan, 
Cat Stevens, que por cierto, tiene un tema 
que se llama Mundo Salvaje (Wild World), 
y esa canción me hacía llorar, no sé por 
qué, pero me hacía llorar. Tal vez el ritmo... 

“Deseo de tus roces”“Lo que no me atrevo a decir”
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Señala que el Festival del Luxemburgo será del 17 al 19 de 
septiembre, y la exposición en Suiza será a principios del 
mismo mes. Si pudieran escuchar su voz, percibirían ese 
nervio rico que dan las grandes cosas: ¡Súper noticia! ¡Me 
invitaron a la Bienal de Italia en Salerno! ¡Estoy muy contenta! 
Estuve nominada desde finales de abril y mandaron un correo 
electrónico a los seleccionados a mediados de junio. Ayer me 
dijeron que fui seleccionada por mi pieza. Estar en una bienal 
es algo muy importante para los artistas. Ya vieron mi trabajo, 
me tomaron en cuenta y estoy seleccionada ¡Estoy súper feliz! 
Mandé 5 obras, y la pieza favorita fue “Deseo de tus roces”. Es 
curioso porque es la única pintura que le metí matices rosas. 
A mí no me gusta el color rosa, pero está me inspiró a hacerlo, 
fue como darte un toque de sensualidad y ternura a la vez, y 
el color rosa me parece muy a fin a lo que quería yo plasmar.

¿Cuál es tú relación con las mujeres que pintas? En realidad, 
todo el tiempo me estoy pintando a mí. Mis emociones, catarsis 
y conocimientos. Las pinturas son un diario de mi vida. Una hoja 
de la que parto. Yo soy mujer y pinto eso. Mi alma y mi esencia 
también lo son. Entonces, a la que pinto todo el tiempo es a mí, 
es como una proyección de mí con cierto enigma, con misticis-
mo. Insisto, es terapéutico, creativo. Cuando le metes la energía, 
le metes el corazón, y es cuando llama la atención tu trabajo.

¿Y fuiste ruda contigo? ¡Muy ruda! Sabes, fui más ruda conmi-
go cuando me abandoné. Y me abandoné en el sentido que no 
cuidaba mi persona, me obsesioné tanto con las oportunidades 
en la pintura, que al medio año de haber comenzado mi carrera 
profesional, me hablaron de la disquera de Carlos Santana para 
que pintara una guitarra para él, se la entregué en Las Vegas, E.U. 
En ese tiempo yo no quería dar un NO a ningún trabajo, quería 
comerme al mundo. Quería que me vieran en todos lados. Que 
la gente se conectara con lo que yo hiciera, y que les gustara. 

Hablas mucho de los sentimientos, de las sensaciones... La 
felicidad todo mundo la disfruta, pero también hay que saber 
escuchar al dolor... En algún libro leí que los artistas necesitan 
caos en su vida para poder crear, ahora yo te lo puedo ase-
gurar cuando tengo un dolor, o tengo un duelo, mi obra cam-
bia, tiene cierta fuerza, es real, somos caóticos, necesitamos 
caos, necesitamos dolor, ese tipo de experiencias para poder 
crear... Dicen que la felicidad es buena, pero es el dolor, el 
que te hace aprender más: Transforma el dolor en algo bonito. 

Para despedirnos, ¿cuál es tu pieza entrañable? “Lo que 
no me atrevo a decir”. Es una pieza de la nueva serie. Ésta 
consiste en caras con ojos deformes, estaba en una catarsis 
emocional un poco fuerte y es cómo me sentía por dentro. Yo 
siempre pinto rostros como perfectos: una linda sonrisa, lla-
mativos, lindos sensuales. En ese momento me sentía como 
si me estuviera derritiendo. Como si fuera una vela que estu-
viera a punto de terminar, y encontré la manera de poder plas-
mar cómo me sentía por dentro. Salió de una catarsis dolorosa. 
Me encanta lo que logré en esa serie. Fue algo nuevo en mi 
línea de pintora. Nunca antes había logrado algo tan loco, 
tan raro y ahí empecé a experimentar, a poner recortes junto 
con la pintura, con lo cual me empezó a llamar la atención.

¿Da miedo sacar los sentimientos?
¡El miedo solo existe para vencerlo! 

“Desconocidos en un carrusel”

“Lo que el tiempo no nos dejó”

Rosaura Cervantes Conde
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La primera edición de este libro vio la 
luz en 2019, poco antes de que la pan-
demia del COVID-19 asolara al planeta. 
Así que no se puede culpar al coronavi-
rus de su concepción. Como título vale: 
Mujer en papel. Memorias inconclu-
sas de Rita Macedo. Recopilación y 
edición Cecilia Fuentes. Trilce Edicio-
nes, Ciudad de México, 2020. Cuarta 
edición. 388 páginas. 5,000 ejemplares. 

En realidad, todas las memorias son in-
conclusas. Habría que escribir hasta el 
último hálito de vida para que no lo fue-
ran. Eso es imposible. Además, como 
cuenta Cecilia Fuentes —hija del perso-
naje central de este volumen—, compila-
dora y editora del libro, los manuscritos 
originales (a lápiz, con una difícil escritura 
como suele suceder) y los mecanografia-
dos durmieron el sueño de los justos (o 
injustos), como se quiera, durante “dieci-
nueve años”. A esta circunstancia hay que 
agregar, que por razones no dilucidadas, 
los hispanohablantes no comulgamos 
con la práctica autobiográfica —giro en 
el que se cataloga este hermoso libro—.

Mucho se ha disertado al respecto. Unos 
aducen ese “alejamiento” a lo biográ-
fico de los que nos comunicamos en 
español (hay quien prefiere decir caste-
llano, aunque otros repelen la palabra, 
en España y en México, pero así somos 
algunos: “contreras”), a resabios reli-
giosos del catolicismo que sustituyó la 
idolatría indígena, y otros al sentimiento 
de inferioridad de los avasallados por 
los conquistadores que montaban a ca-
ballo. El hecho es que los mexicanos de 
los últimos siglos no somos afectos a lo 
biográfico. Siempre tendemos un velo 
sobre las interioridades, a diferencia de 
los angloparlantes más dados a exter-
nar sus vidas. Quizás por eso, en inglés 
abundan las biografías, muchas excelen-
tes. De hecho, soy adicto a su lectura. 

Rita Macedo no fue una súper estrella 
del cine mexicano, como tantas otras. 
Pero sí figura entre las actrices y acto-
res de buena parte de la filmografía na-
cional del siglo XX. Y siempre fue RITA 
MACEDO. Sus primeros pasos —incluso 
de baile fílmico— en el séptimo arte los 
dio casi al principio de la década de los 
inolvidables años 40. Nunca pretendió 
ser la gran figura, pero desde los 16 años 
de edad incursionó en el séptimo arte. 
Mujer en papel es un libro que pasará a 
la historia tanto por lo que cuenta como 
por las fotografías que lo ilustran, poco 
más de 160. Algunas excelentes, en las 
que se puede apreciar su hermosura, 
esa hermosura que ha hecho tan famo-
sas a las mexicanas en todo el mundo. 

En la Introducción a mamá, de Cecilia 
Fuentes, nos aproxima a la historia de 
Mujer en papel, volumen que sin ser 
una obra literaria a la usanza no pasará 
inadvertida. “Mamá descubrió su gus-
to por la escritura cuando mi hermano 
Luis comenzó a producir telenovelas y 
la integró, junto a su esposa Susan, al 
equipo de guionistas. Durante varios 
años la mancuerna funcionó como un 
sueño. Pero cuando en 1993 la relación 
entre ellas dos colapsó definitivamente, 
mamá se dedicó a escribir sus memorias 
con total pasión y dedicación. Nunca la 
había visto tan emocionada recordando 
sus hazañas y sus travesuras en el cine, 
redactando estos textos, platicando sus 
amores y sus desamores, i lusionada 
ante la posibilidad de su publicación”.

Continúa Cecilia: “...empezó a plasmar 
sus relatos a veces usando la máquina 
de escribir y otras a mano, con su es-
peluznante letra, sobre un cuaderno ra-
yado y a lápiz apenas legible... ¡Con qué 
orgullo y emoción releía y contaba sus 
anécdotas! Poco a poco su ánimo fue 
disminuyendo. Se le veía triste, cansa-

da y deprimida... Dejó de escribir, dejó 
de comer y a los tres meses se suicidó. 
Nunca sabré si pasó algo específico o 
si fue una mala combinación de mala 
salud... (o) su decepción laboral, del en-
terarse que no podría utilizar las cartas 
de papá para sus libros... Quién sabe”. 

“El 6 de diciembre de 1993... se ence-
rró en su automóvil estacionado fren-
te a la casa, y se quitó la vida”, agrega.

Cecilia continúa narrando los tropiezos 
que tuvo para publicar las Memorias de 
su madre: “Al morir papá (Carlos Fuen-
tes), sentí una sofocante necesidad de 
retomar el trabajo de mamá y darle el 
lugar que ella soñó... Localicé en la com-
putadora lo que había sido transcrito, 
saqué los papeles del cajón y me puse 
a releer y darle forma... Cada vez me con-
vencía más de la importancia de publicar 
su historia e ilustrarla con fotografías que 
complementaran el relato. No como la 
biografía de una estrella del cine y el tea-
tro... a pesar de que tuvo su momento...
Es más, no creo que nadie se acuerde 
de ella aparte de sus amigos, familiares 
y alguno que otro reportero ruco (como 
el que escribe esta EX LIBRIS, BGS)… 

Pero su historia sí es importante por ser 
un documento histórico que ilustra una 
etapa dorada de nuestro México, lleno 
de anécdotas sazonadas a través de su 
convivencia con figuras importantes del 
mundo intelectual y artístico”. Por esta 
razón PERSONAE publica esta columna.

La hija de Rita Macedo explica: “Con 
esto podré completar lo que (ella) dejó 
a medias. Hay suficiente material para 
reconstruir la relación entre (mis pro-
genitores) y capturar la esencia de sus 
últimos años”. Entre el deseo y el hacer 
hubo varios contratiempos, de los que el 
lector de Mujer en papel dará cuenta. 

Mujer en papel. Memorias 
inconclusas de Rita Macedo
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“Tuvieron que pasar otro par de años antes de que me anima-
ra de nuevo a sacar los papeles para ponerme a trabajar seria-
mente, siguiendo las sugerencias de Silvia (Cecilia se refiere a 
Silvia Lemus, la última esposa de Carlos Fuentes) e integrando 
otras ideas que me vinieron a la mente. Con respecto al tex-
to de mamá, me dediqué a investigar un poco más a fondo 
quiénes eran las personas de quien hablaba y agregar breve-
mente algo de su historia o alguna anécdota sobresaliente de 
ellos. Tuve que reordenar todo al cotejar fechas y darme cuen-
ta que muchos sucesos habían ocurrido en otro momento... Y 
finalmente reunirme con familiares y amigos que me ayudaran 
a veracidad de ciertos eventos y a completar los últimos años 
de mamá según lo que cada uno habíamos vivido”, agrega.
“Haciendo honor a lo pirata que siempre me he considerado 
—dice la recopiladora—, me mimeticé totalmente con mamá, 
con su manera de hablar, su tono de voz aún fresco en mi me-
moria, sus recuerdos, sus manerismos, su gracia, su sentido 
del humor y hasta su altanería, su todo, para poder plasmar su 
papel a una Rita fresca y verídica. Absolutamente todo lo que 
aquí se cuenta viene de su puño y letra, de SU verdad, de SUS 
recuerdos redactados o platicados y de textos de papá a tra-
vés de cartas simplemente resumidos para efectos prácticos”.

“Para comprender a mamá —abunda Cecilia—, es importante 
captar la esencia de su daño emocional. Me contaba que nadie 
sabía el día exacto de su nacimiento ya que su madre, Julia Guz-
mán, o Mamajulia como le decíamos, nunca la quiso y que, cuan-
do nació le preguntaron “¿qué nombre llevará la niña?, la mujer 
contestó: Pónganle como quieran”. Los parientes presentes no 
se quebraron mucho la cabeza. Como era el día de la Santa 
Concepción, pues así la llamaron. Hasta muchos años después 
me di cuenta del que, aunque su fecha oficial de nacimiento fuera 
el 21 abril de 1925, el día de las Conchitas es el 8 de diciem-
bre, (jamás se me ocurrió checar en su acta de nacimiento...)”. 

Y, para que nada quede en las suposiciones, Cecilia afirma: 
“Mujer dulce que apapachó todos mis desamores y corrió a mi 
rescate siempre que fue necesario (menos cuando el pleito era 
con ella). Fiel a sus hombres, leal a sus amigos y a su profe-
sión. Rita, la mujer montada en su personaje, en su rol, cuya 
vida ahora se plasma en estas páginas mostrándola tan frágil 
como el papel”. De ahí el título de las Memorias inconclusas. 

Concluye: “Casi 25 años han tenido que pasar para poder pu-
blicar este libro. Y si le hiciera caso a cada uno que ha veni-
do a pedirme que omita partes, jamás acabaríamos... Má, 
aquí va... Tu historia, tu orgullo... Te lo debía... Te lo mereces...
Y que pase lo que pase”. Definitivamente el libro Mujer en 
papel. Memorias inconclusas de Rita Macedo, no pasa-
rá inadvertido. Muchos adelantos pude haber incluido en esta 
EX LIBRIS, pero lo mejor es que el lector disfrute la honesta 
prosa de una mujer inolvidable, por muchas razones. VALE.

Bernardo González Solano....
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Cuando generas energía positiva todo te sale bien, estás con-
tento, radiante de felicidad y vas por la vida sonriendo como si 
te acabaran de contar un chiste. Es el resultado de que tienes 
la capacidad de producir buena vibra. Efectivamente la energía 
que originas no se queda en ti, la transmites a los demás. Es 
un estado ideal que quisieras se mantuviera por siempre. Vibrar 
así, te inspira y te permite tomar mejores decisiones que se ven 
reflejadas en grandes beneficios. Cuando tu energía es negativa 
repercute en tu estado emocional, físico, mental y espiritual, y 
puedes pasar por un cuadro de depresión, ansiedad, angustia, 
tristeza, falta de concentración o sentir que nada te reconforta. 

Para mejorar tu energía debes conectarte con tus pensamien-
tos y empezar por hablarte bonito. Es el comienzo de la re-
novación y que tu ser interior se conecte con el mundo. Entre 
más energía de vibración positiva generes se proyectará al 
exterior influyendo en tu entorno de manera satisfactoria. 
 
Para ese cambio energético debes aceptarte tal como eres y 
trabajar en tus áreas de oportunidad que te bloquean para llegar 
al éxito. Los defectos que crees tener no los veas como un obs-
táculo para tu realización personal, son un paso al crecimiento. 
Si sientes que tú apariencia física te hace sentir mal, entonces, 
puede afectar tu seguridad y autoestima, y tendrás un nivel ener-
gético bajo y tu carta de presentación será de un comporta-
miento débil y no podrás mostrar todo el potencial que posees.
Si piensas que no mereces lo mejor, el universo responde a ese 
llamado y la energía vibratoria te dará lo que cosechaste. Recuer-
da que tú eres generador de abundancia en todos los sentidos.

P S I C O L O G I A

Renovar
la energía

interior
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¿Qué vida mereces?

Ese cuestinamiento seguramente te lo 
has formulado desde tu infancia. Si quie-
res hacer realidad tus sueños, requieres 
mantenerte sintonizado a conquistar tus 
metas y para ello debes respirar lo más 
profundo que puedas y soltar lo que no 
necesitas en tu vida. Cuando te elevas a 
una energía de vibración superior podrás 
realizar todo lo que te propongas, así que 
enfoca tus pensamientos a un objetivo de 
superación, para ello imagina que estás 
en una carrera de atletismo y para lograr 
llegar a la meta es importante preparar-
te y entrenar todos los días. Lo mismo 
pasa con los pensamientos, para que 
tengas habilidades emocionales debes 
practicar todos los días en el gym mental. 

No brilla más el sol 

Hay días que sientes que todo es un 
caos, amaneces triste y desmotivado, 
cansado y apático. Es una reacción na-
tural que a todos nos pasa y eso tiene 
que ver con tu vibración energética que 
se encuentra en un nivel bajo. Necesitas 
contrarrestar los efectos negativos por 
medio de tu poder interior. Es importan-
te la información que le envías a tu ce-
rebro que te desconecta de tu objetivo. 

Somos seres de energía y reacciona-
mos de acuerdo al nivel en el que nos 
encontremos. Es Alto, cuando estamos 
bien con nosotros mismos y por consi-
guiente también con los demás. Bajo, 
cuando vamos arrastrando la toalla y ni el 
sol nos calienta, ya que la energía que se 
emite pasa por el cerebro, le envía men-
sajes a los pensamientos y se transfor-
ma en el comportamiento que se atrajo.

Conéctate con el universo

Camina descalzo por el pasto, ubica un 
punto donde te sientas que eres parte del 
lugar, levanta tus brazos hacia el univer-
so y conectate con todos tus sentidos. 
Cierra lentamente tus ojos, respira pro-
fundo, percibe cómo late tu corazón, se 
encuentra en paz y tranquilo. Después 
exhala y abre los ojos lentamente. Mira 
a tu alrededor y observa todos los rega-
los que la vida tiene para ti... Un hermo-
so cielo azul, la belleza de la naturaleza, 
el trinar de las aves, el sol que muestra 
su majestuosidad. ¡Cuánta belleza hay 
por todos lados! Percibe esa libertad 
que te eleva a lo más profundo de tu 
ser y te permite sonreír sin ataduras del 
pasado. Estás conectado con el univer-
so, ahora podrás emitir energía positi-
va, ya que acabas de renovar tu interior. 

Sigue estos pasos para vi-
brar en positivo:

• Acéptate como eres
• Entiende tus emociones
• Manténte en estado de alegría
• Reconcíliate con tu pasado
• Abre tu mente para recibir
   energía positiva
• Desbloquea pensamientos
   negativos y tóxicos 
• No te des por vencido fácilmente 
• Cree en ti
• Potencializa tus talentos 
• Vibra en positivo

¡Desarrolla tu energía positiva para 
que tengas días grandiosos!

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com
55-55035476
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A menudo me pregunto por qué es más fácil mantenernos in-
mersos en emociones consideradas como “negativas” que 
mantenernos más tiempo en el gozo. He encontrado algunas 
respuestas en las neurociencias con la Dra. Nazareth Castella-
nos y otras en el misticismo en combinación con estudios psico-
lógicos acerca de las emociones, como aquel que realizaron el 
Dalai Lama y el Dr. Paul Ekman. Lo más interesante es que hace 
algunos años, en la auto observación descubrí que cuando me 
sentía violentada, algo en mí se activaba. No hablo del cóctel de 
hormonas que se desatan con las situaciones violentas. Hablo 
de una “creencia” arraigada, de ‘si estoy sufriendo, cómo voy 
a gozar’. No hablo tampoco de masoquismo ni de gozar el su-
frimiento como los santos. Me refiero a algo adentro de mí que 
me impedía reír, por ejemplo. No era reír de mi dolor, era reír 
de otras cosas ajenas a ese dolor provocado por la violencia. 
En pocas palabras, me tenía prohibido reír porque se trataba de 
sufrir. Otra cosa que me impedía el gozo era lo que podían pensar 
los demás si me reía a pesar del dolor, porque ya no creerían que 
en realidad también me dolía la violencia que estaba viviendo. 

Actualmente, como terapeuta de liberación emocional me permi-
to vivir mis emociones. Hay algunas que me cuestan más trabajo 
expresar, sin embargo, no las niego y busco la manera de sentir-
las y permitir que salgan, que me aconsejen, que ayuden a mo-
verme. Me di cuenta, que también puedo gozar otras cosas de 
la vida que no me están lastimando. Cuando digo “me permito 
vivir mis emociones” hablo en plural. Durante el día paso por 
diversas emociones con las situaciones que las provocan y los 
pensamientos que la detonan. Intento no quedarme tanto tiem-
po en una sola --a menos--, que sea algo que verdaderamente 
cimbre todo el ser. Me detengo a observar qué me quiere decir.

En el acompañamiento que hago en el grupo Guardianas del 
Gozo, he descubierto junto a otras mujeres que el Gozo es una 
ventana que nos permite asomarnos a nuestro interior y dar-
nos cuenta cómo andamos en los asuntos de gozar la vida. 
Cuando hay violencia, más cuando es violencia extrema en la 
que hay golpes, abuso sexual, violación, tortura, es difícil imagi-
nar una vida gozosa. Sin embargo, en la práctica de la propues-
ta de Guardianas del Gozo hemos accedido, a pesar del dolor 
por violencia, a considerar el Gozo en la vida, no sólo como 
una emoción también como una práctica, como acción, in-
cluso hemos desarrollado nuestra propia filosofía del gozo. 

Algunas guardianas han tenido alcances tales como reflexio-
nar acerca del gozo, otras han alcanzado el gozo en la danza, 
unas más conectan con la palabra gozo al menos una vez al 
día. Otras mujeres ya lo piensan como una posibilidad, algu-
nas ya lo están integrando en su actuar cotidiano. Hay quienes 
han tenido profundos insights (perspectivas) a partir de las di-
námicas que propongo. Por lo mismo, invité a una de las parti-
cipantes a escribir su experiencia y compartirla en este artículo:

“Yo soy Liset Rubín de Celis Leal, tengo 31 años de edad, y 
un camino recorrido a mi propia forma. Nací en una familia de 
contexto machista, violento y profundamente religiosa. Ha sido 
un desafío para mi aprender a construir mi propia feminidad y 
sexualidad, así como tener paz y confianza en el ser humano, 
particularmente el masculino de esta especie... Siempre tuve 
la sospecha de haber sido abusada de pequeña, y conforme 
las piezas del rompecabezas iban manifestándose con distin-
tas meditaciones, cursos de sanación, terapias psicológicas 
y psiquiátricas fui entendiendo mejor el porqué de mis enojos 
sorpresivos y mis depresiones inexplicables; el porqué de mi 
estructura física, e inclusive de mis impulsos sexuales inten-
sos desde muy pequeña, vividos siempre desde el ocultamien-
to y la culpa, con una serie de etiquetas sociales como: zorra, 
puta, golfa, fácil e incasable. Desde los 23 años de edad asisto 
y organizo círculos de apoyo para mujeres, practico el uso de 
huevo de obsidiana y huevo Yoni. He trabajado profundamen-
te con el desorden energético que venía cargando en mi úte-
ro. Varios procesos fuertes se habían desenvuelto ya desde 
entonces, pero sabía que aun así había mucho que aprender”.

P S I C O L O G I A

EL GOZO Y LA VIOLENCIA 
La historia de Liset Rubín



P E R S O N A E   3 3

En Guardianas del Gozo a nadie se fuerza a gozar, a nadie 
se quiere cambiar, a ninguna se le quiere rescatar de la vida 
que consciente o no tan conscientemente ha decidido tener o 
que de alguna manera las circunstancias la han orillado a vi-
vir y de la cual, muchas veces es casi imposible salir. En esta 
propuesta no se aborda a nadie a partir del trauma. A nadie se 
quiere curar, sanar o salvar. La Diosa Goza invita a las muje-
res a integrar el Gozo en su vida, sea cual sea la forma en que 
la viven. A partir de esto, sin forzar a ninguna participante, se 
han destapado procesos terapéuticos en los que ya acceden 
al gozo y no solo a darse cuenta que hay un trauma. Y no solo 
“se dan cuenta”, también actúan en consecuencia, como Liset: 

“A mi edad, habiendo explorado arrebatadamente mi sexualidad 
para después aprender a respetarla a través del conocimiento 
ancestral de varias culturas, aun guardaba algo de miedo a la 
exploración sexual guiada, contenida y estudiada, porque una 
parte de mi me decía que era un lugar demasiado profundo. 
Entré en la iniciación de Guardiana del Gozo con la expecta-
tiva abierta de saber qué encontraría en esas profundidades. 
Esperanzada de aprender a gozar la vida, mi cuerpo y mi men-
te, comencé a descubrir que tenía pánico al gozo profundo, 
que me aterraba profundamente sentir aquel placer que tanto 
había deseado, y que me generaba arranques de ansiedad, y 
culpa; así que, con mayor razón, ‘metí segunda’ en mi compro-
miso con las prácticas del curso. Me gusta aprender. Se me 
había advertido que estas técnicas podrían despertar memo-
rias profundas, y que sanaría al respecto de ellas, pero no sa-
bía yo a que nivel esto movería absolutamente todo lo que soy. 
Comenzaron los recuerdos de violaciones y abusos sexuales, 
inclusive, tuve que pausar y distanciarme de mi pareja porque 
cada toque era volver a sentir, vivir y observar las escenas de 
abuso que viví cuando era apenas una niña de 3 años. Creer 
que se goza la violencia sexual es una de las emociones más 
tremendamente confrontativas que nos conducen a dañarnos 
profundamente y dañar a los demás a nuestro alrededor. La 
violencia sexual confunde, duele, y enferma pensar que en al-
gún momento se puede gozar sin poder hacer nada al respecto. 
Entré en una crisis incontenible y Amaranta, mi guía, pudo 
apoyarme a distancia para contener y canalizar este proceso. 

Con todo y lo vivido, ahora practico día con día el integrar el 
gozo a mi vida. Comienzo con cosas pequeñas como pala-
bras, acciones sutiles donde me permito gozar no solo de mi 
cuerpo si no de mi vida en general, dejando de sabotear mi 
propia paz y felicidad por sentir culpa del gozo. Ahora me es 
más fácil convivir con las personas porque ya no invado 
mi propio gozo por el de los demás, también puedo disfrutar 
el gozo de otros, llámese la sonrisa de mi madre, hasta el 
aumento de sueldo de mi mejor amiga. También estoy profun-
damente agradecida con la pareja que elegí, quien también 
tiene un gran camino recorrido y sabiduría interna. Siempre 
me apoya, a pesar de que a veces le asustan mis procesos”.
 
Como terapeuta, en mis arranques de honestidad para conmigo 
misma, a veces me pregunto quién soy yo para decirle a alguien 
que tiene que curarse para encajar en la sociedad, si veo que la 
sociedad de consumo en la que vivimos nos orilla a enajenarnos 
en los medios electrónicos, en el televisor, nos orilla a mentir, a 
ocultar, a guardar secretos. Constantemente me pregunto por mi 
labor de acompañamiento. Gracias a cuestionarme tanto llegué 
a la conclusión de que prefiero ser provocapeuta de procesos 
de autoexploración y autoconocimiento, para mí misma y para 
otras personas. Yo no soy quién para decirles cómo deben ser 
y encajar en la sociedad, en sus contextos familiares, laborales, 
académicos, etc. Soy una acompañante en su proceso de dar-
se cuenta, de conocerse, amarse, respetarse y ser congruentes, 
aunque a mí, a veces, se me cae la congruencia por la coladera. 
Por lo mismo, cada vez me aferro más a dejar de querer cambiar a 
las personas para que vivan según mi filosofía de vida y según los 
parámetros sociales, que de sanos me parece que tienen poco. 

Por todo lo anterior y más, decidí gozar mi propio proceso de 
darme cuenta, entrar en acción y compartir mis experiencias 
bajo las terapéuticas que he aprendido, integrando el Gozo 
en todo mi quehacer, en mi vida cotidiana y en mis relaciones 
personales y terapéuticas... Honro el valor que han tenido 
todas las Guardianas del Gozo para reconocerse en sus 
emociones, así como incluir el gozo y aferrarse al mis-
mo. Honro a estas guardianas que están por cerrar el ci-
clo para abrir otro en el que iremos más un poco profundo. 

Hoy, reconozco, admiro, aprecio y aplaudo el proceso de 
Liset. Agradezco su apertura para consigo misma, hacia con-
migo y hacia un público que no conocemos, pero que sé que 
les tocará fibras sensibles con su experiencia. Porque las 
mujeres tenemos derecho al Gozo. Cierro este artículo con 
broche de gozo, con las palabras de Liset: “Hay mucho que 
hacer: caminar el camino que elegimos, dejar de ser víctimas 
de nuestras sensaciones y emociones. Es urgente apropiar-
nos de nuestra historia y nuestros procesos, reescribir so-
bre esas heridas. Tatuarse decorando esas cicatrices, ele-
gir estar orgullosas de seguir vivas y con opción de sanar”.

Honro y agradezco a todas las personas en mi camino, 
las personas que permití que me dañaran y las perso-
nas que han estado ahí para tomar mi mano y mostrarme 
cómo en el universo, absolutamente todo se transforma, 
cambia, y NADA es permanente. Solo hay que respirar.

Amaranta Medina Méndez.....
www.ladiosagoza.com - Fanpage Fb: La Diosa Goza

Ju
st

in
 C

op
el

an
d



3 4   P E R S O N A E

S E X U A L I D A D

Muchos son los mitos, refranes, afirmaciones y leyendas res-
pecto a la sexualidad masculina en las que, necesariamente, 
también están implicadas las mujeres. Creencias sobre el amor 
y el sexo son transmitidas de padres a hijos por generaciones 
a través de bromas, chistes, refranes, la educación, la ciencia 
y la religión. Todo ello, ha limitado enormemente la posibilidad 
expansiva que siempre ha tenido la Sexualidad. Lo que es una 
realidad actual es que todas esas ideas, creencias y leyendas 
están más arraigadas en los hombres que en las mujeres. No 
obstante, es importante aclarar que, aunque esto sea así, no se 
puede dejar de lado que la sexualidad masculina está implicada 
en el tema de pareja y, por lo tanto, se manifiesta la interrela-
ción con la mujer y de alguna manera se encuentra involucrada.

Una de las principales creencias masculinas más arraigadas 
es la de la eyaculación, en la que se cree, por muchos hom-
bres y bastantes mujeres que si no se eyacula, entonces, no 
hay placer ni hombría, ni se es lo suficientemente mujer por 
hacer “venir a un hombre”, etc... Las religiones defienden la 
cuestión de que eyacular solo debe hacerse con la finalidad 
de tener hijos. La masturbación ayuda a eliminar tensiones 
acumuladas, más si esta es excesiva puede provocar la eya-
culación precoz, tardía, o se dé junto con el orgasmo mascu-
lino o se confunda con éste. Generalmente es un tema que se 
evita de diversas formas e incluso se gastan bromas que van 
de lo simple a lo grotesco para no profundizar en el asunto.

Lo cierto es que, reconocido o no, la vida sexual de la gran ma-
yoría de hombres se encuentra en tal desequilibrio que buscan 
la última entrevista, revista de moda, conversaciones fugaces 
en la oscuridad para que no se sepa por “otros”, las respuestas 
anheladas sobre la sexualidad mágica ante su propia insatisfac-
ción viril. En otros casos, recurren al autoengaño de contarse 
historias de los buenos amantes que fueron, que son o a exce-
sivas “libertades en su sexo” y a la ahora tranquilidad que vi-
ven. Sin embargo, qué hombre va a reconocer ante sí mismo 
que por mucho que haya practicado la masturbación, el sexo 
rápido, el tener una larga lista de mujeres en su recorrido se-
xual para perfeccionar sus técnicas de enamoramiento y exci-
tación – pasión hacia la mujer, y/o el desarrollar artes de se-
ducción y habilidades amatorias, aún no sabe nada del amor 
y la sexualidad consciente como un camino diferente al que 
hasta ahora ha llevado y del que sí puede vivir la plenitud, el 
éxtasis, el orgasmo, la pasión y la liberación del ser esencial.

Otro de los mitos o creencias generalizadas en los hombres 
es pensar que en una relación sexual el mover rápido, fuerte 
y aceleradamente las caderas al penetrar a una mujer, ésta 
goza mucho más y el hombre mantiene por más tiempo la erec-
ción. Resulta que la erección del pene depende del Sistema Pa-
rasimpático lo que hace que entre más aceleración y movimiento 
rápido de caderas menor sensibilidad en el pene, menos tiempo 
de erección, más rápida será la eyaculación y más problemas 
se manifestarán en su vida sexual individual pues mantienen 
más una postura autista por la falta de relación con la pareja.
Se cree también que cuanto más rápido un hombre pueda ex-
citar a una mujer mucho mejor resultarán las cosas. Muchos 
hombres creen que excitar a una mujer desde el comienzo en su 
zona genital (vaginal) es de gran beneficio y los convierte en ex-
celentes amantes. Aunque logren excitarla de este modo, nunca 
lograrán hacer contacto con la bioenergía íntima de su sexua-
lidad. Una mujer necesita encender su fuego, su pasión desde 
el pecho, desde los besos porque esas zonas son sus aspectos 
activos y luego si entra la zona vaginal. Si el hombre no se toma 
el tiempo, la determinación y es consciente de esto, dejará en 
la mujer frustración, insatisfacción y aumentará su emotividad 
y él se perderá del encendido profundo de su propio fuego. El 
hombre debe comprender que en lo femenino, todo empieza en 
el pecho, la boca y los pezones. Si no eres realmente consciente 
de esto, es decir, que lo hagas sin intención de dominarla ni de 
controlarla o someterla a tus deseos, podrás excitarla desde su 
sexo (vagina) e incluso desde su pecho, boca y pezones, pero 
la dejarás frustrada energéticamente, no tendrá ganas de fun-
dirse en tu pecho, no habrá pasión ni deseo sexual que la haga 
entregarse al hombre que eres ni fundirse contigo en uno solo.
Por otro lado, creer que toda eyaculación es un orgasmo más 
o menos intenso y que el orgasmo masculino solo es geni-
tal es permanecer extraviados de la masculinidad profunda. 
La eyaculación es una descarga energética que puede liberar 
tensiones acumuladas por las frustraciones de la vida cotidiana. 
Desafortunadamente, la mayoría de los hombres eyaculan por 
una falta de interés por lo femenino y/o por falta de control al 
momento en que sienten que es imposible e inminente eyacular 
(la verdad íntima y callada es que muchos ni siquiera intentan 
aprender a controlarse). Así, la mujer queda con una sensación 
de fracaso y tristemente no se entera de que hay niveles supe-
riores del placer en los alcanza la libertad, el éxtasis y la pleni-
tud. Por tanto, se siente utilizada como si fuera una vasija que 
recibe y contiene la descarga seminal del hombre y ¡a dormir! 
El hombre no sólo tiene orgasmo genital, sus orgasmos, si se 
permite la no eyaculación y prolonga la relación que supera la 
excitación, son múltiples como en el pecho, la garganta y base 
de la columna, orgasmos de próstata, de órganos, del sistema 
nervioso o del cerebro. El hombre si puede ser multiorgásmico.
Otra de las creencias que predominan aún en nuestros días 
es el que muchos hombres piensan que son muy buenos 
amantes, que sus habilidades amatorias y su experiencia se-
xual les proveer de lo necesario para excitar y hacer “venirse” 
a una mujer para que tenga orgasmos y que, si no lo logran, 
es porque la mujer es frígida. Esta creencia desata comenta-
rios absurdos entre los hombres, por lo general, aquellos que 
también confunden la eyaculación con el orgasmo masculi-
no, tales como: “el mundo está de cabeza porque las muje-
res son incapaces de tener orgasmos”, “por eso hay que tener 
una amante extra porque uno queda como con ganas de otra 
variedad”, “la frigidez parece una moda”, “las mujeres fingen 

Ignorancia,
falta de interés y

mitos en la
sexualidad masculina
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orgasmos porque no saben ser excitadas”, etc... y tantas fra-
ses, afirmaciones y chascarrillos como situaciones al respecto.
Resulta que, ante estas y otras creencias y mitos sobre la sexua-
lidad masculina, muchas mujeres ya no quieren saber nada de 
sexo porque se sienten frustradas porque, entre otras cosas, 
argumentan que el sexo sólo les trae problemas, aburrimiento 
y ausencia de sensaciones profundas. Todo ello aunado al fas-
tidio de sentirse como una vasija de masturbación de los hom-
bres, entonces, muchas prefieren ya, retirarse de este tipo de 
experiencias renunciando al sexo. Lo cierto es que no hay mujer 
frígida, el punto central es que se requiere de más tiempo y en-
trega por parte de la pareja masculina y si éste no está dispuesto 
a permanecer por lo menos entre 20 y 30 minutos haciendo el 
amor, es imposible que algunas mujeres que responden más 
lento o tardan más al estímulo pues logren contactar con sen-
saciones y experiencias que están muy por encima de lo que 
“se conoce como pasión y orgasmo”. Los hombres deben de 
dejar de estar obsesionados con el tema de la eyaculación 
y relajarse para poder soltarse durante el juego del amor y 
fluir en el presente en el lugar donde no se va a ninguna par-
te más que al placer que surge entre cumbres y valles y en un 
ambiente relajado en el que ninguno de los miembros de la pa-
reja intenta dominar o controlar al otro porque ambos, en un 
continuo placer, se disfrutan al abrazarse, de acariciarse, de 
besarse y de compartirse también intercambiando sus alientos.
No obstante, en un alto porcentaje de relaciones de pareja existe 
un gran temor a volverse locos y a perder la cabeza cuando des-
pierta la bestia dormida que todos llevamos dentro, cuando se 
permanece un buen rato en el acto amoroso. Por lo mismo, es 
muy común que los hombres aceleren su ritmo y movimiento de 
caderas durante el acto por temor a abrirse al sentimiento y la 
emoción que yace en su pecho y que desencadenaría la apertura 
al drenaje de aguas turbias que ponen a flor de piel el miedo 
al vacío y el miedo a la muerte, pues el verdadero orgasmo di-
luye la personalidad del ego especialmente cuando se tiene el 
privilegio de llegar al derretimiento extásico en el acto amoroso.

También se cree, por muchos hombres y mujeres, que sincroni-
zar la eyaculación al orgasmo de la mujer es el mayor placer 
que se puede vivir en el sexo de pareja. Esta creencia es muy 
limitada en sus posibilidades, sin embargo, tiene un tinte posi-
tivo pues en la búsqueda de la sincronización el hombre piensa 
en el placer de su pareja. Bien, el placer no lo es todo en el acto 
amoroso y en especial en el tantra, por ejemplo, lo que cuenta 
es el culto al éxtasis, que es la experiencia mística del placer. 
Para esto, es necesario no buscar nada, no planificar objetivos 
comunes que no sean internos. Es fluir en el instante sin mente y 
dejarse llevar por la corriente del amor hasta fundirse en un solo 
cuerpo y llegar a sentirse tan bien que no se quiere salir de ese 
estado porque uno se siente tan vivo que todo lo demás parece 
opaco y sin vida, eso es un regalo de vida tan grande que, inevi-
tablemente, transforma la vida de cualquier ser humano que se 
determine a vivirlo. Y la vida vale la pena vivirse porque reúnes 
tanta energía en ti, que la creatividad y la magia inundan tu es-
pacio y te sientes, por fin, conectado con la energía del flujo uni-
versal que te da acceso a niveles superiores de consciencia que 
han estado esperando por ti desde siempre y, te sientes en casa.
Es muy importante comprender que la semilla masculina (es-
permatozoides) es la energía más elevada que se produce en 
el cuerpo humano por lo que hay que aprender cómo subir 
esa semilla energéticamente sin interrumpir la sexualidad y 
mucho menos reprimirla puesto que el no eyacular en forma 
consciente permite al hombre repetir muchas veces con una 
enorme intensidad y no perder fuerzas. No quiere decir que 
nunca hay que eyacular, es cuestión de aprender a diferen-
ciar, por un lado, la eyaculación del orgasmo masculino y, 
por otro, que el espermatozoide es la semilla de conciencia 
en el hombre y el conocerla a fondo lleva implícito muchí-
simo más que solo un fluido que “urge” vaciar del cuerpo.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga.....
c-ha-p@hotmail.com     Sexualidad Mágica perfil

Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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HDI SEGUROS, la quinta compañía más importante en el ramo 
de autos según la Asociación Mexicana de Instituciones de Se-
guros, presentó HDI iDriving, una solución integral de seguridad 
que hace uso de la telemática -combinación de informática y 
telecomunicaciones para transmitir y procesar información a 
distancia- que brinda una atención proactiva a sus clientes en 
caso de accidente, fomentando además la conducción segura.
La Organización Mundial de la Salud indica que en México los 
accidentes viales son la primera causa de muerte entre jóve-
nes de 15 a 29 años y, según estudios recientes, el 90% de 
los accidentes automovilísticos se deben a errores humanos y 
pueden evitarse. Bajo esta premisa, HDI SEGUROS ofrece una 
solución innovadora que combina los beneficios de una póliza 
amplia para auto y la tecnología, esto a través de un dispositivo 
TAG y una aplicación móvil para brindar seguridad y tranquili-
dad a sus clientes. HDI iDriving ofrece todas las coberturas y 
servicios de una póliza amplia más la asistencia HDI iDriving, 
la cual incluye un dispositivo TAG que, al colocarlo en el auto 
y enlazarlo a la App, emite una alerta a cabina en caso de un 
accidente mayor, también brinda al usuario información para 
mejorar sus hábitos de manejo. Asimismo, HDI iDriving cuenta 
con un programa de recompensas, donde el asegurado gana 
puntos por una conducción segura, los cuales puede canjear 
por tarjetas de regalo digitales para café, compras en línea y 
más. Al combinarse el TAG con la aplicación, esta mostrará a los 
asegurados información relacionada con aspectos de su con-
ducción, como: frenado, aceleración, velocidad, uso del celular 
y manejo en curvas, con la finalidad de prevenir accidentes via-
les. HDI iDriving fue desarrollado en colaboración con su so-
cio de negocio Cambridge Mobile Telematics, la empresa más 
grande a nivel global en servicios de telemática, y es distribuido 
a través de su red nacional de agentes de venta independientes.

Corteva Agriscience, empresa agrícola global cien por ciento 
enfocada en el desarrollo de tecnologías y soluciones para 
el agro, celebra su segundo año de conformarse como una 
compañía independiente, compartiendo los avances en los 
compromisos globales adquiridos a diez años para promover 
la sostenibilidad en todo el sistema alimentario. Los objetivos 
estratégicos de sostenibilidad trazados abarcan iniciativas para 
los productores, la tierra, las comunidades donde los emplea-
dos y clientes viven y trabajan, además de sus propias operacio-
nes. Este plan de sostenibilidad para 2030 de 14 metas incluye 
mejoras en la salud del suelo, productividad agrícola, acción 
climática, administración del agua, biodiversidad, transparen-
cia de la cadena de suministro y seguridad en los trabajadores. 

“Con el objetivo de cuidar al medio ambiente y construir una 
industria agro sostenible, en Corteva Agriscience hemos reali-
zado diversas acciones que nos lleven a cumplir los objetivos 
marcados para nuestra primera década de vida independiente. 
Particularmente en México para nuestra planta de producción 
de semillas en Culiacán estamos enfocando los esfuerzos en 
capacitación a socios productores de semillas, mejorar el uso 
del agua, así como innovar en nuestros procesos de operacio-
nes y manufactura”, explicó Ana Claudia Cerasoli, Presidenta 
de Corteva Agriscience... “En cuanto a nuestro compromiso 
con las Comunidades, tenemos la meta de generar un millón 
de horas de voluntariado a nivel global. Como región Mesoan-
dina contribuiremos con 22,000 horas para el año 2030 y para 
lograrlo hemos puesto en marcha diversos proyectos que cuen-
tan con gran impacto en las comunidades en las que tenemos 
operaciones, donde buscamos empoderar a mujeres y a jó-
venes, y atender emergencias de alimentación por desastres 
naturales o por la pandemia de COVID-19”, agregó Cerasoli. 

M U N D O  P U B L I C I TA R I O

HDI SEGUROS
revoluciona el mercado asegurador

con HDI iDriving

Corteva Agriscience
compartió los primeros avances de las metas 

de sostenibilidad trazadas para 2030
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El máster, que impartirá la Universidad Camilo José Cela en co-
laboración con Estudio de la Comunicación, brinda una metodo-
logía transformadora que busca formar consultores expertos en 
comunicación corporativa y relaciones públicas e institucionales. 
Este máster ofrece todas las ventajas de la modalidad presencial, 
con un profesorado compuesto por académicos y profesionales 
del sector de la comunicación y la consultoría de las empresas 
españolas más importantes. Será impartido en Madrid. Si estás 
interesado, no dudes en solicitar más in formación, en el enlace

https://www.estudiodecomunicacion.com/master-en-
comunicacion-empresarial-y-relaciones-institucionales/

Ernest Riba, Chief Strategy Officer para Latinoamérica llega a 
México desde donde liderará las prácticas de planificación y 
diseño estratégico de las oficinas de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Perú y de su nue-
va sede. Ernest se unió al equipo de Wunderman Thompson en 
2020, después de liderar como Managing Director a HOY/Havas 
Creative en Argentina. Con una experiencia profesional de casi 
20 años, es un reconocido líder en la transformación digital de 
la industria, enfocada en una cultura creativa intensiva en soft-
ware y datos, centrada en la experiencia de cliente, y ágil para 
la innovación. Ha sido parte de importantes equipos a nivel in-
ternacional construyendo estrategias para marcas como Coca-
Cola, Disney, Movistar, Microsoft, Netflix o Peugeot, entre otras.
Nacido en España, estudió en la UAB de Barcelona y en la Uni-
versidad de las Artes (UdK) de Berlín. Es Executive Master en 
Dirección de Marketing y Comercial, otorgado por ESADE Bu-
siness School Barcelona, cuenta con un Diplomado en Antro-
pología Social y Política por FLACSO Buenos Aires, y con espe-
cialización en gestión y estrategia para la era digital en INSEAD, 
Hyper Island e IAE Business School. Recientemente representó 

Un gesto de Cristiano Ronaldo propició una repercusión negati-
va para Coca Cola. Cuando el mercado bursátil abrió, a las 15:00 
h de Europa, las acciones de la compañía refresquera se encon-
traban en cifras cercanas a los US$56.10., 30 minutos después 
de la conferencia de prensa alcanzaron un mínimo de US$55.22.
Coca Cola registró una caída del 1.6% en el mercado bursá-
til y pasó de valer US$242 millardos a US$238 millardos. La 
pérdida fue de US$4 millardos. ¿Estuvo bien o mal el gesto de 
Cristiano Ronaldo? Eso quedará en la opinión de cada lector y 
aficionado, lo cierto es que Coca Cola invirtió en la UEFA Euro 
2020 para convertirse en patrocinador oficial y aprovechar los 
beneficios de ello.  Uno de los objetivos de los organizadores de 
eventos es brindar el mejor espectáculo posible. Para ello traba-
jan en sociedades o alianzas con marcas que realicen aporta-
ciones económicas, a cambio de tener presencia en el evento.
Para esta edición de la UEFA Euro, los patrocinadores oficiales 
son: Alipay, booking.com, Coca Cola, Fedex, Gazprom, Heine-
ken, Hisense, Qatar Airlines, Takeaway, TikTok, vivo y Volkswagen.

Estudio de Comunicación preseta Máster que 
impartirá con la Universidad Camilo José Cela

Nuevo directivo de
Wunderman Thompson México

a Argentina como parte del jurado de Cannes Lions 2019 y cuen-
ta con varios premios obtenidos en festivales como Cannes, 
Effies, Project Isaac, El Ojo de Iberoamérica o El Sol, entre otros.

Con gestos, Cristiano Ronaldo
y Paul Pogba causan pérdidas millonarias 

Esteve Calzada asegura en su libro Show me the money! que “la 
captación de patrocinadores es en efecto una de las principales 
obsesiones y ocupaciones del sport marketer [...] más allá de con-
seguir puntualmente nuevos contratos de patrocinio, es identificar 
a compañeros de viaje a largo plazo que, mediante aportacio-
nes económicas y campañas publicitarias basadas en nuestros 
derechos, contribuyen al crecimiento sostenido de los ingresos 
y a la promoción general de nuestra sport property. No solo 
queremos patrocinadores sino que además queremos socios.”

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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T E AT R O

Los más poderosos del mundo teatral
¿Quiénes son los más influyentes en 
el mundo del Arte Escénico? Salvo su 
mejor opinión, citaremos a los más in-
fluyentes en este 2021: Morris Gilbert, 
Alejandro Gou, Tina Galindo, Rebeca 
Moreno, Gerardo Quiroz, Jorge Ortiz 
de Pinedo, Rafael Perrin, para em-
pezar ¿por qué? su aportación al Arte 
ha sido decisivo, además, las mujeres 
merecen un lugar muy especial en un 
mundillo reservado sólo a los hombres.

Morris Gilbert
Conozco a Morris desde muy joven. 
Actuaba, dirigía y producía. En 1997 se 
asoció con OCESA, para producir obras 
como Rent, El fantasma de la ópera, 
Master Class, Actos indecentes. Los 
monólogos de la Vagina, llegó a 7,500 
funciones. Hace poco dimos un pre-
mio APT a César Bono por sus catorce 
años de Defendiendo al Cavernícola 
con 3,800 funciones. Voy dando saltos 
como canguro para reconocer que al 
cumplir diez años de fallecido Manolo 
Fábregas, nos regaló la presencia de 
Pedro Armendáriz Jr., como Tevye para 
la premiación APT de 2006, lo que fue 
un detallazo para Doña Fela Fábregas. 
Hace teatro de ideas: Monólogos de la 
vagina, hasta su estreno no se mencio-
naba esa palabra, sólo los ginecólogos 
podían usarla en los medios. La Duda, 
hablaba de temas escabrosos para la 
iglesia. Ha sido el pr imero en hacer 
temporadas durante la pandemia, ac-
tualmente tiene Ghost de gran formato, 
Pequeñas grandes cosas con Ma-
riana Garza en foro pequeño y Defen-
diendo al Cavernícola por streaming. Él 
se adapta a las nuevas circunstancias.   

Alejandro Gou Boy
Alex, le dicen sus amigos. Él quería ser 
comunicador, pero la vida lo llevó a ser 
asistente de producción y dirección 
en televisión. Con sus genes ha desa-
rrollado múltiples negocios escénicos 
importantes como Barney, Dora la ex-
ploradora, Peppa Pig, creador de un 
concepto novedoso: El Tenorio Cómi-
co que se presenta en mayo o en julio, 
no en noviembre. A oscuras me da 
risa, La Señora Presidenta, hasta el 
fenómeno teatral Billy Elliot en el que 
hizo casting y entrenó a varios jovenci-
tos que fueron brillantes. Por espacio, 
dejo fuera otras producciones exitosas.

Tiene 3 teatros: El Aldama y el Centro 
Cultural Telmex uno y dos. En la épo-
ca pandémica ha dado <teatro gratis vía 
streaming> como Hoy no me puedo le-
vantar y Spamalot. Actualmente, apuesta 
al regreso de Hoy no me puedo levantar 
y prepara José el Soñador: con ¡Carlos 
Rivera! Le hemos dado muchos premios, 
los más recientes la presea de la Agru-
pación de Periodistas Teatrales al ¡Pro-
ductor del año por Billy Elliot! Así como 
al niño Aaron Márquez en su rol princi-
pal. Nos regaló para la premiación APT 
¡un número de Hoy no me puedo levan-
tar! Y ahora junto con su hermano En-
rique van por reconstruir ¡el Blanquita!

Gerardo Quiroz
Es licenciado en Comunicación. Desde 
los doce años ha participado en más de 
120 comerciales para la televisión; como 
actor de la pantalla grande ha trabajado 
en 18 filmes, entre ellos bajo la direc-
ción de Oliver Stone: “Amigo” y “One 
Man’s War” donde comparte créditos 
con Anthony Hopkins. Es gratamen-
te recordado por la serie Papá Soltero. 
Lo mismo hace teatro de ideas --Sin 
tetas no hay paraíso, Cash, El Cristo 
roto--, que musicales --Amor sin ba-
rreras, Las noches del salón México--.
Lleva casi ochenta producciones. Ha 
sido premiado por la APT en múltiples 
ocasiones: Danna Paola por Anita la 
Huerfanita en 2004, así dio inicio su 
exitosísima carrera. En La era del rock 
en 2015, recibe dos premios de la APT, 
uno por obra musical y otra para Pa-
tricio Borghetti, la presea Julio Ale-
mán como actor en comedia musical.

Hoy atiende a su público en el 
Teatro Centenario Coyoacán

Mandó un regalo en 2018 a la premia-
ción anual APT: un número de La era 
del Rock. Cats gusta mucho y en 2019 
gana 2 premios: para Gerardo y Yuri en 
el rol de Grizabella. Para la premiación 
de 2020 ¡nos regaló un número de Cats!
Fiebre de sábado por la noche sólo 
pudo hacer una semana de funciones 
cuando llegó la pandemia, tenía mag-
nífico video-mapping, música, elenco, 
dirección dancística de Memo Téllez. 
Ya regresará. La estadística señala, “El 
5% de los mexicanos tiene la capaci-
dad de ver teatro”, lo que representa un 
reto monumental y lo rebasa sin duda.

Benjamín Bernal      Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62

Teatrikando

Los más poderosos
del mundo teatral
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F I E S TA  B R AVA

Después de la apertura de algunas plazas de toros alrede-
dor del mundo tras un año sin corridas, varios toreros sufrie-
ron impresionantes cornadas. No es que las heridas fueran 
ajenas a los primeros festejos de las ferias y seriales taurinos 
de años atrás, incluso, algunos se atreverán a decir que fue-
ron gajes del oficio de jugarse la vida tarde a tarde. Sin em-
bargo, tocará a los historiadores y a los analistas, deducir si 
el paro por la pandemia tuvo como consecuencia aquellos 
desgarros de la piel provocados por la punta de los astados. 

Y después de la cornada ¿qué pasa con el torero? Nos 
preguntamos los que no vestimos de luces. La resiliencia del 
torero, siendo todo un profesional de enfrentar a la muerte, 
no es tan diferente de la nuestra al enfrentarnos a la vida y 
al ser desgarrados por las circunstancias, como la misma 
pandemia está haciendo con sus múltiples consecuencias.

Uno de los mejores toreros del siglo pasado, Luis Miguel Do-
minguín, recibió hasta 14 cornadas, y de cada una se repuso 
para seguir toreando. ¿Cuántas cornadas de la vida puede 
tolerar un simple mortal que fuera de la plaza enfrenta la faena 
diaria con fracasos, enfermedades, desamores, abandonos, 
miseria, violencia o la muerte de un ser cercano? No hay un 
número para eso, pero cada rajada de la vida tiene su pro-
pia profundidad. Reponerse de las cornadas en la plaza no 
sólo es recuperarse físicamente, se debe vencer el miedo a 
entrar de nuevo al ruedo, es decir volver a jugarse la vida. 

Uno de los más grandes toreros que siguen aun en activo, José 
Tomás, escribió una reflexión de su experiencia con la cornada 
que le provocó Navegante, toro que dio pie a un libro alrede-
dor de esa tarde en Aguascalientes, donde aquel astado casi le 
quita la vida. Ese escrito no sólo sirvió para que el matador se 
congraciara con su alma, miedos y el toro, también los seguido-
res del príncipe de Galapagar pudimos aliviar un poco aquella 
herida que nos dejó ver al diestro, sangrando profusamente por 
la arteria femoral casi desecha, luchando contra la muerte en la 
arena. Gracias al avance de la medicina, muchos toreros, como 
José, han podido levantarse y desafiar nuevamente a la muerte. 

Hoy en día, además de leer, existen también algunas alternativas 
tradicionales y otras, impuestas por la era de la tecnología, para 
recuperarse de las cornadas de la vida, desde las limpias en 
los mercados por las curanderas, hasta el Coaching para pa-
cientes vía internet, pasando por las terapias breves conduc-
tuales y algunas sectas disfrazadas de autoayuda emocional. 
Aunque también existen quienes se levantan y le dejan al tiem-
po la cura. A veces funciona y a veces no. Ese vendolete con 
que mal cubrimos por años la herida puede provocar que ren-
gueemos el resto de nuestra existencia. Cada quien se acerca 
a lo que cree puede ayudar a generar una resiliencia, y a veces, 
solemos ir de una a otra para buscar la que mejor convenga 
a nuestras creencias. La pandemia cual toro bravo lanzó cor-
nadas por todos lados y arrasó parejo. ¿Tras esta larga herida 
que nos dejó inmóviles mucho tiempo, lograremos resiliencia 
como habitantes del planeta? ¿Y si sí, aprenderemos algo? 

Los toreros dirán que sí, que se aprende después de una corna-
da, que se necesita mucho valor y a veces algo más. Los que no 
somos toreros, aquellos que nos jugamos el pellejo a diario para 
sobrevivir, no estoy seguro de que a todos se nos dé aquello de 
aprender tras ser heridos, pero sí creemos que se necesita algo 
más que valor para seguir en la vida y no claudicar. A pesar de 
que la fiesta de los toros tiene la pus en lo que parece ya una 
cicatriz de una cornada eterna, que los ganaderos, cercanos a la 
quiebra, sacrifican toros en el matadero y no en el ruedo, y que los 
músicos de las bandas que amenizan la plaza se ven obligados 
a tocar en la calle por unas monedas, tenemos que tirar la mon-
tera a la arena de la vida para esperar que la suerte se reparta, 
y poder entonces, obligarnos a aprender algo de la convivencia 
con el virus. Hacerlo de cara al sol, tal vez, nos traerá dividendos 
y nos hará encontrar la resiliencia para una siguiente corrida.

Raúl Antonio Caballero Carreto.....

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
Las cornadas de la vida 
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“Judas y el Mesías Negro” 

El thriller dramático nominado a 6 Pre-
mios de la Academia y Ganador de dos 
Oscares por Mejor Actor de Reparto y 
Mejor canción Original, “Judas y el Mesías 
Negro” llega en Blu-ray el próximo 23 de 
julio. La película está dirigida por Shaka 
King, marcando su debut como director 
de largometraje, y protagonizada por el 
Ganador al Oscar, Daniel Kaluuya como 
Fred Hampton y el nominado al Oscar, 
LaKeith Stanfield, como William O’Neal. 
También cuenta dentro de su elenco prin-
cipal con Jesse Plemons, Dominique Fis-
hback, Ashton Sanders y Martin Sheen.

El informante del FBI William O’Neal se in-
filtra en el Partido Pantera Negra de Illinois 
y tiene la tarea de vigilar a su carismático 
líder, el presidente Fred Hampton). Un la-
drón de carrera, O’Neal se deleita con el 
peligro de manipular tanto a sus cama-
radas como a su manejador, el agente 
especial Roy Mitchell (Jesse Plemons). 
La destreza política de Hampton crece 
justo cuando se enamora de su compa-
ñera revolucionaria Deborah Johnson 
(Dominique Fishback). Mientras tanto, se 
libra una batalla por el alma de O’Neal. 
¿Se alineará con las fuerzas del bien? 

Características especiales:
• “Fred Hampton para el pueblo”: los reali-
zadores y el elenco discuten por qué con-
tar la historia del presidente Fred Hamp-
ton es más importante ahora que nunca.
• “Traición inesperada”: los realizadores

Batman: El Largo Halloween, Parte 1

Asesinatos en serie atroces ocurren du-
rante las vacaciones en Ciudad Gótica 
que ponen en acción al mejor detective 
del mundo, enfrentándose tanto al cri-
men organizado como a un misterioso 
asesino, en Batman: El largo Halloween, 
Parte 1, la próxima entrada de la popular 
serie de películas del Universo DC. Pro-
ducida por Warner Bros. Animation, DC 
y Warner Bros. Home Entertainment, el 
largometraje animado, que estará acom-
pañado por el último corto animado de 
DC Showcase, The Losers, se lanzará 
en formato casero el 23 de julio de 2021.

Inspirado en la icónica historia de DC de 
mediados de 1990 de Jeph Loeb y Tim 
Sale, Batman: El largo Halloween, Parte 1 
comienza cuando un brutal asesinato en 
Halloween impulsa al joven justiciero de 
Ciudad Gótica, Batman, a formar un pac-
to con los dos únicos agentes de la ley 
no corruptos de la ciudad. (El capitán de 
policía James Gordan y el fiscal de distri-
to Harvey Dent) para acabar con The Ro-
man, el jefe de la notoria y poderosa fami-
lia criminal Falcone. Pero cuando ocurren 
más muertes en Acción de Gracias y en 
Navidad, queda claro que, además de la 
típica violencia de pandillas, también es-
tán lidiando con un asesino en serie, cuya 
identidad, con cada pista contradictoria, 
se vuelve más difícil de discernir. Pocos 
casos han puesto a prueba el ingenio 
del mejor detective del mundo como el 
misterio detrás del asesino navideño.
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ESTRENOS DESDE CASA

Características especiales:

DC Showcase - The Losers (nuevo corto-
metraje animado) – El legendario equipo 
de parias de la Segunda Guerra Mundial, 
el Capitán Storm, Johnny Cloud, “Mile-a 
Minute” Jones, el novato Gunner y Sar-
ge, se encuentran abandonados en una 
isla inexplorada en el Pacífico Sur que 
está ¡completamente invadida por dino-
saurios! Su posible aliado en esta misión 
mortal, la misteriosa y hermosa Fan Long 
de la Agencia de Seguridad de China, 
les dice que su trabajo es rescatar a los 
científicos que han sido enviados a es-
tudiar la anomalía del tiempo y el espa-
cio. Quizás... pero ¿cuál es su misión?

Un vistazo a la próxima película del 
Universo DC – un avance de la próxi-
ma película animada de la popular co-
lección de películas del Universo DC, 
Batman: El largo Halloween, Parte 2.

PROMOCIONES
Warner Home Video y Personae

tienen para ti Blu-Rays de:
Judas y el Mesías Negro y

Batman: El largo Halloween, Parte 1.
Para ganar uno es necesario mandar un 

mail con el asunto “PROMO CINE” a
cineenradio@hotmail.com con nombre 
completo, y narrar brevemente el final 
de la película que desees. Correos sin 

nombre completo quedarán desca-
lificados automáticamente, debe ser 

una breve sinopsis personal del filme. 
Reseñas de internet, no cuentan.


