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VERSO CONVERSO

María José
Magán,

la hermosa muerte
Nuestra entrevistada ha sido elegida para protagonizar el
retorno de T V A zteca a las producciones de ficción y es
que su belleza no es para menos, María José Magán ahora encarna a la mismísima muer te en Un día para vivir.
Si bien nació en Venezuela, no es exactamente un talento
foráneo, ya que es egresada del Centro de Formación Artística (CEFAC) de la televisora y nos comenta: “Cuando se acabó mi exclusividad empecé estar en todos lados, pero la verdad,
ya extrañaba mucho trabajar en mi casa, porque la considero mi
casa y siempre me hicieron sentir así. Estoy muy emocionada
de que se vuelva a producir después de un largo tiempo en el
que no lo hicieron, y regresar a producir ficción, me llena de
mucho orgullo. Me siento privilegiada de que me hayan escogido a mí para hacer este personaje, es muy bonito, con muchos
matices, con él se pueden quitar muchos tipos de tabús que
tenemos con respecto a la muerte y es padrísimo formar parte
de este cambio, de esta nueva fase y dar un mensaje a través
de mis personajes que es lo que siempre me ha gustado hacer”.
“Todos tenemos miedo a la muerte, pensamos que se nos va
a presentar, cuando sea nuestro momento, como una calaca,
como algo feo, oscuro, y tenemos mucho miedo a qué va a pasar después, qué va a suceder cuando se nos acabe la vida.
Este personaje da un mensaje de que no es la culminación de
algo, es el inicio de otra etapa, nada más que sí es desconocido,
pero que puede ser mucho mejor que hasta la misma vida. Yo
soy muy creyente de todas esas cosas, en las vidas pasadas
y siempre he sido fiel creyente de que no hay muerte sin vida
y no hay vida sin muerte, todo lo que nace va a morir. Es una
manera de abrirle la mente a muchas personas, sobre todo después de la pandemia y que muchos perdieron seres queridos,
al verlo de una manera diferente, puede ser algo muy atractivo”.
Le pregunto si alguna vez se imaginó interpretando dicho
papel, reconoce: “No, jamás, creo que ni siquiera estaba en
mis planes, nunca creí que pudiera ser capaz de hacer un personaje así. Creo que es el personaje más lindo, más conmovedor, a pesar de que ella no siente emociones, ha visto todas
las emociones porque es la muerte desde la primera persona
que murió en el planeta. Puede mandar muchos mensajes y
no como los demás, como todas las telenovelas a las que está
acostumbrada la gente, que ves llorar y todo. Este personaje
entiende las emociones, pero nunca las ha sentido, esa es la
única desventaja que tiene. No entiende por qué el ser humano, la sociedad, se complica por cosas estúpidas cuando realmente todo tiene solución y le da una guía a cada uno de los
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protagonistas de los capítulos para resolver sus asuntos pendientes (tienen 24 horas para hacerlo) y creo que da un mensaje muy bonito de que nunca es tarde para resolver los asuntos
que tienes para irte en paz. Todos, con alguno de los capítulos,
se van a sentir identificados. Yo creo que al terminar de ver el
capítulo van a querer resolver su asunto pendiente, no sabemos cuándo nos vamos y creo que ese es un gran mensaje”.
La muer te ha sido interpretada por diversos actores
como Bengt Ekerot en El séptimo sello, Miroslava en La
muerte enamorada y Brad Pitt en ¿Conoces a Joe Black?,
María José Magán prefirió alejarse de influencias histriónicas: “Nada más vi la de ¿Conoces a Joe Black? Cuando
me dijeron que iba a ser La Muerte en este proyecto, traté
de no ver nada que no hubiera visto ya, para no hacer nada
parecido. Quise hacer una versión propia, darle mi sello”.
En este caso es un personaje que requiere versatilidad
en la interpretación, ya que la serie se conforma de capítulos unitarios cuyo tono va variando: “Va cambiando mucho. Su manera de ser no es la misma con todos los personajes, varía, dependiendo del asunto pendiente de cada uno,
de cómo sean, con algunos es más ruda, con unos es más
tierna, con otros más tajantes, no tiene como una manera de
ser definida y eso es lo que va a hacer más atractiva, porque
no es típica muerte que se para y les dice a todos lo mismo.
Es como muy ambivalente, es lo padre, así como los capítulos son diferentes, hay de comedia, de drama, de lo que sea,
no es siempre el mismo género, no sabes cómo va ir vestida,
como va ir peinada. A veces es irónica, cínica, dependiendo”.
Pasando a su carrera, confiesa que cuando vino a nuestro
país no era para convertirse en actriz, ni quedarse a radicar
acá: “Yo llegué a México como modelo, venía por tres meses y me
he quedado por 15 años. Planeaba ahorrar algo de dinero para
terminar mi carrera de administración en Venezuela y México me
atrapó. Empecé a estudiar actuación como al año y fracción de
haber llegado, y una vez que entré al foro ¡Me encantó! Dije: Aquí
es lo mío y quiero dedicarme a esto para el resto de mi vida”.
“Una de las razones por las quise y quiero ser actriz es porque a través de los personajes damos mensajes, y es la única carrera en la que puede interpretar muchas vidas al mismo
tiempo, además de la tuya. Creo que es un privilegio. Es una
carrera nada fácil, pero da muchas satisfacciones, me encanta”.
Al preguntarle por su papel soñado, comenta: “La verdad es
que he hecho de todo, médico, abogada, psicóloga... He hecho
todas las profesiones, aunque me falta policía. Me gustaría hacer
algo policiaco, andar con pistola y todo. Estoy tirando a lo alto,
que se haga algo padre, no chafa. Todo llega cuando tiene que
llegar yo soy fiel creyente que los personajes te escogen a ti”.
“Me defino como muy intensa, muy apasionada, lucho por lo
que quiero. Soy muy familiar, a veces muy ruda conmigo misma,
muy exigente. Trato de ser honesta cada vez que puedo porque me gusta mucho la honestidad de las personas. Me gusta
mucho lo que hago, tengo el lema de ‘si voy a hacer las cosas, las hago bien, sino no las hago’, me gusta que la gente sea
así. Soy muy intensa y apasionada en lo que hago”, concluye.

Un día para vivir se estrena el 6 de septiembre con 60
capítulos que se transmitirán de lunes a jueves a las
8:30 pm por el canal 7 de la televisión mexicana.

Josué Cruz......
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Carlos Reta,
diagnóstico de la
Administración
Pública

La administración pública, como toda profesión, requiere para
su buen desempeño de una preparación adecuada, así como
la experiencia de quienes la comanden. De ello, charlamos
con Carlos Reta Martínez, quien además de haber sido legislador y ocupar importantes cargos en el gobierno federal,
ha dirigido el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), por lo que suma, como pocos, la práctica con la teoría.
De entrada, nos da su diagnóstico: “La administración pública en este momento, en este gobierno, se está llevando muy
mal porque hay varios factores que la determinan en esos
términos: 1) La falta de conocimiento adecuado de los cargos
públicos que detentan a nivel secretarios oficiales mayores, etcétera, etcétera. 2) Ha sido un esquema en el cual, a través del
tiempo, hemos visto como se ha deteriorado el concepto del
administrador público de profesión y que se ha ido más bien
por el amiguismo, por el incondicional, el propio presidente lo
ha dicho ‘prefiero 10% de conocimiento y 90% de lealtad’”.
Si bien, expone que en el presente sexenio el problema va
en ascenso, reconoce que es añejo: “No es un problema nuevo
en sentido preciso, si analizamos la historia de la administración pública que desde el siglo XIV hemos visto que siempre ha
habido privilegios para amigos del poderoso en turno. Es hasta
entrado el siglo XX que se formaliza el concepto de estudios
formales de administración pública, ligado a otras ramas como
la creación del servicio civil de carrera, empieza a darse pasos
relevantes, muy importantes para establecer una administración pública por méritos y dejar de lado una administración pública como botín, lo que a la fecha persiste todavía, llegan los
cuates, compadres, las personas con las que se pueden hacer
negocios y no importa si las personas saben de las tareas del
cargo para que se les está designando. Se ha olvidado la preparación, la capacitación de los servidores públicos, desde los
puestos más elementales hasta los de más alto nivel”, advierte.
En la charla, sale a colación que, en algún momento, México
tuvo secretarios de Estado de primer nivel: “Si usted revisa
los gabinetes por sexenio, usted va a ir notando los cambios
desfavorables que hemos ido viendo en los últimos sexenios.
Esas figuras que se produjeron a partir de la Revolución Mexicana, donde hay grandes figuras de nuestra vida pública, se han
ido desapareciendo. Usted no puede tener, con todo respeto a
las profesoras, de secretaria de Educación Pública a una profesora de primaria, de kínder, cuando tuvimos a un Vasconcelos,
a un Torres Bodet, un Jesús Reyes Heroles, o un Fernando Solana; es decir hay distingos muy notables. Con todo respeto a
las mujeres y a los profesores, hay niveles de responsabilidad
que deben llevar quienes tengan esa capacidad, en la Secretaría
de Educación Pública ha habido un buen número de mujeres
a nivel de subsecretarias de primerísimo nivel. No importa el
género, lo que importa es la preparación. Esta (Delfina Gómez)
es una mujer que viene de haber creado, por mandato de un
personaje que le pagaba, un kínder que luego creció y se conformó en primaria y luego llegó a secundaria, esa es la experiencia de la señora secretaria de Educación. Eso no es hablar,
y lo quiero dejar muy claro, en términos de género, de despotricar en contra de una mujer, lo que pasa es que hay mujeres
muy talentosas que podrían estar desempañando esos cargos
como también hay hombres que les ha faltado capacidad para
desempeñar los cargos para los que han sido nombrados”.

6

P E R S O N A E

Cortesía de Carlos Reta

Pone en la mesa un ejemplo sobre cómo superar un desafío
recurriendo a los profesionales adecuados: “Tuve la fortuna
de trabajar mucho en las tareas educativas, fui director de la
Telesecundaria en una época de mi vida y teníamos como labor
impartir la secundaria por televisión en aquellos lugares donde
no había electricidad (entre 1966 y 1969, aproximadamente). Entonces, se nos ocurrió hablar con el Instituto de Ingeniería de la
UNAM y ellos nos desarrollaron una bicicleta que, al pedalear,
generaba electricidad y se conectaba a una pantalla de televisión (los alumnos se turnaban para pedalear). Esto fue posible
porque se había hecho un desarrollo con personal especializado, técnico y científico, que sabían que es lo que había que hacer
para obtener electricidad en las comunidades donde no la hay”.

Surge el ejemplo de Doña Rosario Green quien fue subsecretaria de Relaciones Exteriores y después fue secretaria,
cuya capacidad era manifiesta. “En este sexenio vemos casos
como el de un alto funcionario de nombre Marx (Arriaga Navarro)
que desempeña un cargo que yo tuve hace tiempo de director
general de Medios Educativos y se le ocurre que va a reformar
los libros de texto gratuitos que han sido ejemplo en el mundo,
elaborados por personajes de gran valía intelectual. Decidieron
modificar 18 libros, finalmente terminaron dos y usted los ve con
faltas de ortografía, ilustraciones que no corresponden al texto
que se está leyendo, con una serie de elementos negativos que
denotan la falta de conocimiento de estas gentes. Contrataron
a quienes lo hicieron, les pagaron, pero parece que contrataron
a militantes de un partido político no a educadores”, expone.
Hasta hace poco, Carlos Reta comandaba el Instituto Nacional de Administración Pública, por lo que conoce a fondo
el tema de capacitación de la burocracia. Explica que además existen otros centros de formación, advierte: “Tenemos
un déficit de capacitación importante y relevante de esta materia. Hay muchas instituciones de capacitación e instrucción
para temas de administración pública que no se aprovechan, se
prefiere contratar a los llamados servidores públicos de la nación y pagar el recurso a estos activistas, a hacer algo realmente
que beneficie a la administración pública en lo general”, añade.
Percibe la ausencia de personal capacitado en todos los
niveles: “La administración pública requiere buenos ingenieros, doctores, dentistas, matemáticos, todas las profesiones
que se pueda imaginar. Tiene que ver con la capacitación
de personal especializado en las diversas materias donde el
gobierno tiene responsabilidades y, lamentablemente, tenemos problemas muy serios. Leía que desaparecieron 74 mil
500 juguetes que estaban almacenados en una bodega en la
zona del pantalón, en Cuajimalpa. ¿Cómo pueden desaparecer sin que nadie se dé cuenta? Ni siquiera podemos tener un buen servidor público que sepa labor de un vigilante”.

Explica cómo los temas administrativos en las instituciones
repercuten en la prestación de los servicios públicos: “Con
la pandemia, vemos que los profesores del ámbito rural no les
llega la quincena, no llegan los libros de texto, una serie de fallas
de carácter administrativo que responden a una falta de conocimiento universitario. Si usted no les paga, no les da los servicios
que la Constitución y en las leyes se establecen, de un servicio
médico, de un seguro de vida para proteger a sus familias, en
caso de que falte la cabeza de familia, hay desaliento y luego
el mal ejemplo que se ve, que en tal lado están robando, están
desapareciendo cosas, no se ve nada y dicen ¿por qué sí tengo que hacer mi tarea y no lo que hacen fulano y perengano?”.
Forma parte del consejo directivo del INAP, mismo que
presidió hasta hace unos meses y refiere: “El instituto se
fundó en 1955 por gente de gran capacidad del área de hacienda que veían la necesidad de tener personal capacitado.
Lamentablemente, para el actual gobierno, la capacitación
para los trabajadores al servicio del estado no es relevante
y lo que se tiene es un decrecimiento de la matrícula en el
instituto que se ha resuelto en reducir los costos y lo pagos a los profesores que son de primera y que los alumnos
paguen de sus propios recursos para poderse capacitar”.
Para concluir añade: “Simplemente que el gobierno se dé
cuenta que la educación en general es muy relevante e importante. En administración pública es fundamental para
que las cosas salgan bien a los gobiernos tanto federal,
como estatal o municipales. No es posible que sin un mínimo
de educación se puedan realizar actividades elementales”.
Patricio Cortés......

“Tengo la impresión de que hemos venido decreciendo. Hemos tenido buenas épocas en donde las escuelas y también
las oficinas llamaban la atención por el cuidado dedicado de
quienes tenían a su cargo la tarea más elemental, la limpieza, y lo hacían correctamente, hasta en aquello manejaban
niveles muy profesionales que implicarían labores de investigación, de mayor profundidad”, opina el también docente.
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Las Confesiones de

Aurora Valle

Con más tres décadas de carrera (inició muy joven) Aurora
Valle es hoy un referente del periodismo televisivo de espectáculos. Actualmente conduce para el canal de paga TLnovelas, el programa de entrevista Confesiones (Domingos 4:20 pm).
Cuestiono sobre cuál es su límite, qué no preguntaría y responde: “Lo hecho toda la vida, en mis más de 30 años de carrera.
Yo pregunto en la manera más respetuosa que se puede hacer,
hablan y si el artista dice ‘ya no quisiera hablar más del tema’,
no se habla más. Antes que reportera o periodista, soy una persona empática con la gente. Estoy muy agradecida que vayan a
mi espacio, lo que menos quiero hacer es molestarlos y hablan
hasta donde ellos quieren. Yo no me voy a la yugular, nunca”.
Comento que los periodistas de espectáculos a veces tienen fama de caníbales, ella reconoce: “¡Híjole! La verdad es
que se ha ganado, se ha ido incrementando. Yo tengo viviendo en México 24 años, pero súmale unos siete u ocho que yo
trabajaba en Guadalajara; en Televisa Guadalajara, en aquel
entonces había reporteros que en una conferencia de prensa
hacían una pregunta que ni al caso y se acababa la conferencia, se enojaban los artistas porque, de verdad, no venía
al caso. Ahora se ha incrementado porque cualquiera abre su
canal, porque cualquier persona sin saber un antecedente afirma cosas sin conocer a las personas, igual con las redes. Yo
sí creo que por algunos hemos pagado todos, aunque, en mi
caso la gente que me conoce sabe quién soy, de dónde vengo, los años que tengo de carrera, sabe que no necesito que
a mí me escriban el teleprónter para salir en la tele, yo escribo
mis guiones, reporteo, redacto notas, saben quién es quién”.
Sobre la poca confiabilidad de la información que inunda
la red, nos comenta: “El objetivo es ganar seguidores para
YouTube y todas esas plataformas donde pueden monetizar,
entonces, se hace un canal escandaloso para que caigan, hacen como que investigan, pero, esas personas cuando quieran conseguir una entrevista con alguien, les va a decir ¡no!”.
Pasamos a su actual proyecto Confesiones: “Surgió a raíz
del programa que produjo Carmen Armendáriz que se llamaba Intrusos, creó una sección y me la dio porque saben que
nos encantan las entrevistas, que se llamaba La confesión, de
cuatro minutos, me sobraba mucho material y le dije vamos
haciendo un pilotito con todas estas entrevistas que tenemos, me sobra mucho material aguanta una hora. Al director
del canal, en aquel entonces Luis Luisillo, le gustó y así nos
fuimos al aire. Esta perfecto para el canal porque estamos hablando de la historia, somos telenoveleros y el canal es eso”.
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Pronto pasó del clima a entrevistas en Televisa Guadalajara, donde conoció a Paty Chapoy que después buscó en
TV Azteca, y entró a suplir a Mónica Garza por permiso de
maternidad. Propuso e hizo un programa especial sobre
Mirada de mujer, donde dijo que estaba en El ojo del huracán, le gustó a Martin Luna, entonces director del canal dio
luz verde a la conductora: “Ármate un equipo y se van cada
sábado al aire”. “Así es como surgió El ojo y estuve más de 8
años al aire, luego lo dejé, estuve haciendo Ventaneando. Después, me invitó Televisa, he hecho de todo un poco”, nos narra.

“Además de sus carreras, sí hablamos de la vida personal. Todos tenemos vidas paralelas, la profesional, la que conoce el
público o tus compañeros de trabajo y la personal, entonces es
en qué momento se pueden empatar. A veces, te va muy bien
lo profesional y muy mal en lo personal o viceversa. A diferencia de lo que puedan opinar en el palacio de gobierno, en las
mañaneras, yo sí siento que todos necesitamos historias aspiracionales, cuando sabes que alguien que es famoso, popular,
que le va bien, que le han sucedido todo tipo de cosas y tú estás viviendo esa situación, sí te puede ayudar a salir adelante.
Que la gente que sale en la tele tampoco es que vivan en un
castillo y siempre les ha ido bien ¡No! Han batallado, los han
rechazado de proyectos, de trabajos y hoy son exitosos. Son
historias que inspiran, son historias aspiracionales”, añade.
Sobre Tlnovelas, canal especializado en melodramas,
comenta: “Este canal calladito, calladito, no hace aspavientos, aquí son prudentes, está entre los tres más vistos de
sistema de cable y te hablo de todo lo que hay, porque son
historias que le gustan a la gente. Hoy se emocionan con
las novelas turcas, pero están basadas en los melodramas
mexicanos. Yo soy telenovelera y no me cuesta nada decir”.
No obstante, es un género donde México alguna vez fue
líder absoluto y ha perdido muchísimo terreno, explica:
“Yo creo que es porque se abusó de las mismas historias, de
pronto nos llegó un Café con aroma de mujer que es la pobre
con el rico, la misma historia, pero mejor contada. Se abusó,
cuando los extranjeros nos llegaron con historias más atrevidas,
nos dieron la vuelta porque avanzaron, ya tocaban la homosexualidad y las drogas, cuando aquí seguíamos en el mismo”.
Al remontarnos a los orígenes periodísticos de Aurora Valle, confiesa: “No soy una periodista titulada en la Universidad
pero en la calle luego te cuento todas las que he vivido. A mí
me buscó el reporteo de espectáculos no es que yo lo haya
buscado. Sí pedí una oportunidad, el esposo de una amiga
era programador de radio y yo dije dame chance, mira quiero
presentar canciones, me hizo una prueba de voz me dijo ‘va’.
Después, me encontré a un amigo que trabajaba en la teve de
Guadalajara me dijo: ‘Hay casting para el reporte del tiempo
¿no quieres hacerlo? Hazlo si te quedas al rato ya te metes a
hacer lo que quieras’. En radio, de presentar canciones, al año
después ya tenia 4 horas y me llevaban las disqueras artistas”.

Valora lo aprendido en la perla tapatía: “La verdad es que
te miran mal y te hacen menos porque vienes de una televisora de provincia, pero allá aprendí mucho, eso sí te lo puedo
decir. Cuando llegué, descubrí que lo que yo hacía allá, aquí
lo hacen cinco personas y dije con razón están tan consentidos. Allá reporteaba, redactaba, yo iba al archivo a buscar los
videos para ilustrar mi nota y no me podía levantar de la sala
de video hasta que mi nota no estuviera terminada y luego
conducía. Hacia muchas cosas y es la base que yo traigo”.
“En Confesiones no es sólo una entrevista de una hora, yo edito y trato de meter las mejores imágenes, claro que tengo un
equipo padrísimo que consigue las mejores imágenes, sobre
la base de un guion que lo hago yo. Es laborioso, pero está
el material en tus manos, ellos confiaron en mí, de que saliera
una bonita entrevista y ahí está el material en mis manos. A
las nuevas generaciones no les enseñan a hacer eso, lo dejan al ‘ahí se va’ y que alguien más edite sus notas. Somos
pocos a los que nos gusta el reporteo como tal”, ejemplifica.
Es la menor de cuatro hermanos. Cuando concluyó la
prepa fue a estudiar a Estados Unidos a una academia
de tenis: “Es lo que más me gusta en la vida, después de
mi trabajo y mi familia”, deporte que practica desde los
ocho años. Dicho viaje resulto trascedente: “Aprendí muchas cosas y es que no siempre el que se enoja pierde. El
enojo bien canalizado, te puede sacar a flote, la desesperación no. El tenis se va jugando punto por punto, en la vida es
igual, no puedes saltarte tres puntos sin haber jugado el primero, eso me ayudó mucho. Era la primera vez que me separaba de mi mama, y eso me dio unas bases y una disciplina”.
Se describe: “Soy muy disciplinada. Y sé que lo que nunca voy
a permitir es que nadie opine sobre mi vida personal. No sé si
te ha pasado que tomas una decisión y alguien te dice ‘yo en tu
lugar hubiera hecho esto’, siempre les digo ‘¡yo no te pregunte!’.
Hoy en día te puedo decir que lo mejor que me ha pasado en la
vida es tener a mi hija que se llama Victoria, acaba de cumplir
18, es mi compañera y es increíble. Soy divorciada, pero tengo
una increíble relación con su papá. Yo siempre he preferido la
paz a una guerra, me han ofrecido algunos trabajos y a cambio
yo tenía que sacrificar mi paz y los he rechazado”, concluye.

Patricio Cortés......
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Armella Shakaryan,

embajadora de Armenia en México
Esta vez charlamos con Armella Shakaryan, embajadora de
Armenia en México, nación de la que se sabe poco en México,
pero coincidimos en un extenso patrimonio cultural, por lo que
se ha planteado el objetivo de intensificar nuestras relaciones.
“Desde la apertura de nuestra embajada en México, hemos
expandido nuestras relaciones bilaterales, desde luego hay
mucho más que ampliarnos ya que he visto muchas oportunidades que explorar. Tenemos ya cuatro antiguos embajadores que han hecho un gran trabajo en los asuntos culturales, económicos y políticos, mis prioridades van a ser
ampliar las relaciones económicas y las culturales”, refiere.
Reconoce: “Esta es una región nueva para mí, la verdad no
sé mucho sobre el país, ni la región, pero durante estos seis
meses, me he percatado que los mexicanos no saben mucho
sobre Armenia ni de los armenios. Creo que la mejor manera
para lograr reconocimiento en México es a través de programas
culturales. Este año Armenia celebra su trigésimo aniversario de
la independencia y estamos planeando una semana cultural Armenia en septiembre, vamos a organizar exhibiciones, proyecciones de películas, discursos en escuelas y una feria cultural”.
“Como saben este año, México celebrará su independencia en
un gran evento (200 años de la consumación) y el gobierno invitó a diferentes países a presentarse en diferentes ciudades de
México. A Armenia se le asignó Guanajuato, va a venir un grupo
grande con 40 bailarines, estarán llegando para presentarse del
24 al 27 de septiembre. Esto también ayudará a Guanajuato, y
por supuesto a México, a involucrarse en la cultura armenia”.
Pregunto si la COVID 19 está dificultando dichos eventos y
responde: “Sí, desafortunadamente, la pandemia es peor día a
día, esperemos la vacunación facilite nuevamente todo, sin embargo, hoy, el programa sigue en pie, no se ha cancelado nada”.
Destaca los puntos en común: “Creo firmemente que tenemos
mucha similitud con México, ambas culturas están orientadas
a la familia, las personas son muy cálidas, emocionales y dinámicas. Ambos países tenemos un gran patrimonio cultural y
muchas similitudes. Creo que podemos trabajar en el desarrollo
de intercambio turístico, como se sabe, Armenia fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial y es
algo que se puede compartir ya que hay un intercambio turístico-religiosos que para los mexicanos puede ser interesante”.
La economía está entre sus objetivos: “También estaré enfocándome en la posibilidad de expandir nuestras relaciones económicas. Actualmente estamos viendo las bases legales para esta
colaboración, se están realizando varios borradores para llevar a
cabo el proceso y ya estamos a punto de firmar esos acuerdos”.
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Mario Torres

Reconoce desafíos: “Uno de los grandes problemas es la
gran distancia y los problemas de conectividad. Recientemente líneas aéreas europeas han iniciado más viajes a Armenia,
las grandes aerolíneas como Lufthansa y Air France han empezado a realizar viajes a mi país, así como otras pequeñas”.
De hecho, no hay vuelos directos de México a Armenia,
ni desde nuestro vecino del norte: “Tenemos una gran comunidad en Estados Unidos, especialmente en el Estado de
California, pero aun así no hemos podido lograr un vuelo directo Estados Unidos -Armenia. Esto sí presenta un gran reto
para poder llegar, pero se puede lograr a través de Europa”.
Sobre los desafíos de su nación, destaca: “El 2020 fue un
año muy difícil para Armenia. La crisis del coronavirus llevó a una crisis mundial, así como los cuarenta y cuatro días
de guerra provocada por Azerbaiyán, le pegó muy fuerte a
la economía y desafortunadamente hubo un decrecimiento
económico del 7%. Como pueden ver fue un año difícil y
entre los principales retos está la recuperación económica”.
“Después de la guerra hubo inestabilidad política en el país
y el gobierno no tuvo otra opción que convocar a elecciones
anticipadas, así que recientemente tuvimos elecciones en
Armenia, por lo tanto, tenemos un nuevo gobierno y acaban
de introducir un nuevo programa para los próximos cinco
años, los grandes partidos también quieren la recuperación
económica. El mercado local es pequeño, dependerá de la
competitividad internacional. El gobierno tiene un programa
para mejorar el ambiente para los inversionistas de la comunidad internacional. Armenia sigue siendo un país desconocido, por ello el gobierno adoptó un buen programa para poder difundir la información a los inversionistas y ampliarla”.
Un diferendo territorial ha generado añejas tensiones con
Azerbaiyán que no han podido resolverse por mecanismos
diplomáticos, pido a la embajadora que nos explique qué
ha pasado y glosa: “El principio del conflicto empezó todavía
en el periodo soviético, es sobre la región de Nagorno-Karabaj.
La primera guerra fue en 1991 misma que Armenia ganó, fue
un conflicto que se mantuvo, se llegó a un status quo que duró
hasta el 2020, cuando Azerbaiyán atacó a Armenia con gran
equipo militar y perdimos. La única posibilidad de paz de ese
conflicto es la Organización Internacional de Seguridad de Europa, Azerbaiyán dice que con la reciente guerra se resolvió el
conflicto, pero nuestra posición es que no está resuelto y por
supuesto que desencadenó una nueva etapa del mismo, porque
el estatus de Nagorno-Karabaj no está bien definido, también
el grupo de Minks (creado para mediar el conflicto y comandado por Estados Unidos, Francia y Rusia) considera que el
estatus de esta región no está todavía determinado, esperamos que la resolución de paz del grupo de Minks sea pronto”.

Infortunadamente, este no es el único diferendo territorial
del orbe, los hay por todo el mundo. Pregunto a la diplomática a qué atribuye que ya en la tercera década del siglo XXI no
hayamos podido superar estos conflictos: “Firmemente creo
que los conflictos deben solucionarse a través de diplomacia y
acuerdos políticos para establecer las bases de una paz duradera. A través de la guerra no creo que se pueda solucionar nada”.
Se calcula que hay más armenios diseminados en el mundo
que viviendo en su paso, la embajadora explica: “No sé si
sepa sobre el genocidio de 1915 (millón y medio de armenios
asesinados por el Imperio Otomano). Después de estos eventos
trágicos, varios armenios viajaron hacia Medio Oriente, se establecieron ahí, luego a Estados Unidos. Tenemos una diáspora
muy grande, varios de ellos están en Estados Unidos, en Medio
Oriente, Francia y Rusia, en este último país es donde está la
mayoría de la diáspora. También, después de la independencia,
hubo dificultades económicas y por lo tanto muchos armenios
emigraron después de la separación de la Unión Soviética”.
A 30 años de la separación de la Unión Soviética, le pregunto a la diplomática si eso ha mejorado la calidad de vida
del armenio promedio, expone: “Depende como lo quiera ver,
es difícil contestar esta pregunta: durante la Unión Soviética las
personas no tenían muchos problemas sociales, pero era un
país muy cerrado con otros problemas. Las generaciones jóvenes y los armenios en general no querían seguir con eso, así que
ahora somos una nación democrática con muchas más oportunidades. Sí hemos tenido retos a lo largo de estos 30 años,
pero hemos venido desarrollando nuestro país muy bien”... De
hecho, me percato que nuestra entrevistada era muy joven cuando su país se independizó, por lo que le pregunto
si las cosas han salido cómo lo esperaba y con una gran
sonrisa, responde: “¡Sí!, se han cumplido mis expectativas”.
Para concluir, pretendo indagar qué es lo más difícil de representar a Armenia en México y comenta: “Encuentro a México como un país demasiado hermoso, con gente maravillosa,
las personas son muy cálidas y amigables. El desafío para mí,
son aspectos culturales, soy diplomática de carrera y he estado
básicamente a cargo de Estados Unidos y Canadá. Trabajé 3
veces en los Estados Unidos y estoy acostumbrada a trabajar en
un ambiente laboral diferente. Al principio fue difícil pero ya estoy entendiendo las diferencias, todo aquí se trabaja muy lento”.
Patricio Cortés......

Pregunto qué necesitaría y aceptaría Armenia para dar
por concluido el conflicto: “Es una pregunta difícil, no se
tiene una respuesta firme, se tiene que basar en el formato internacional y a través del grupo de Minks que están siendo
mediadores del proceso de paz por medio de tres principios
(integridad territorial, derecho a autodeterminación de los pueblos y renuncia a cualquier operación militar de fuerza) y esperamos que por ellos se pueda llegar a un acuerdo de paz”.
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El Maridaje de Vino
con Platillos Típicos Mexicanos.
Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....

Septiembre es considerado el mes de la patria. Una de las
festividades más emblemáticas de nuestro país, es la Independencia de México. Cada año en toda la República Mexicana se
realiza la ceremonia de El grito, en donde los mexicanos celebramos con orgullo haciendo gala de la rica cultura mexicana a
través de la gastronomía, de la música y las fiestas tradicionales.
México se llena de música de mariachi. En cada sitio se
ondea el lábaro patrio y los edificios más representativos
de cada entidad se iluminan con los colores verde, blanco y
rojo de nuestra bandera, al mismo tiempo podemos disfrutar de platillos tradicionales, desfiles y fuegos artificiales.
Las familias y amistades se reúnen la noche del 15 de septiembre para celebrar la Independencia de México y disfrutar de platillos típicos nacionales. Esta fecha tan importante
para los mexicanos tiene que celebrarse con un buen vino.
La gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico, en ella encontramos una mezcla de sabores, aromas y
su origen ancestral. Nuestra comida es una de las más exquisitas de la gastronomía internacional. ¿La podemos acompañar
con vino? ¡Desde luego que sí! El maridaje es el proceso de unir
una comida junto con la bebida para encontrar un equilibrio.
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El pozole es el platillo favorito en el mes
patrio. Hay de diferentes variedades, las
más comunes son el pozole blanco o rojo,
con carne de pollo o cerdo. El pozole se
puede acompañar con vino de la variedad Chardonnay. Variedad que presenta armonía de aromas frutales, entre los
que se pueden apreciar notas a manzana
verde, melón amarillo y frutas tropicales
como el limón, mango, pera o piña, generando un equilibrio perfecto con este
platillo, otra opción es un vino espumoso
cava que marida excelente con el pozole.
Las enmoladas con pollo es uno de
los platos típicos de México. El mole se
elabora a partir de chiles y especias, es
acompañado de tortillas de maíz que es
el alimento mexicano por excelencia, y
es recomendable combinar el sabor del
picante con el vino tinto para prolongar su acidez. Las variedades Tempranillo, Pinot Noir, o Merlot son ideales
para dar un equilibrio a la comida especiada y es una excelente combinación
para degustar el picante con chocolate.
Las tostadas de tinga de pollo ¡Son una
delicia! De origen poblano, aunque actualmente se elabora en todos los estados
del centro del país. Se acompaña muy
bien con un vino blanco de la variedad de
uvas Sauvignon Blanc o Chenin Blanc.
Los deliciosos tacos es uno de los platillos obligados. La palabra taco proviene
de la palabra náhuatl ´tlahco´ que significa “mitad” refiriéndose a la forma en que
está conformado. El verdadero origen
del taco no se conoce, pero se cree que
fue creado en el México prehispánico.
Tipos de tacos mexicanos:
• Tacos al pastor están elaborados de
carne de cerdo, marinada con achiote y
jugo de naranja, se monta en una tortilla
de maíz pequeña. Recomiendo acompañarlo con un vino tinto de uva Merlot o
Tempranillo que se marida muy bien con
carne de cerdo y contrarresta la sensación grasosa.
• Tacos de carne asada están hechos
con tortilla de maíz o de harina, se acompañan perfecto con vinos tintos jóvenes
o con un vino blanco con barrica.

• Tacos de carnitas elaborados con carne de cerdo, le va muy bien los vinos de
crianza, que tengan barrica en madera
y taninos intensos, para tener un buen
equilibrio con la grasa del cerdo. Una recomendación de maridaje es un vino tinto
de uva Cabernet Sauvignon o de uva
Syrah.
• Tacos de cochinita pibil, la palabra pibil se le ha definido como “plato
mexicano consistente en alimento envuelto en hojas de plátano que se cocina bajo tierra” y viene del maya pib=
“asar bajo tierra”. Este platillo yucateco hace un perfecto maridaje con un
vino rosado seco, o con champagne.
Los suculentos sopes, enchiladas rojas o gorditas, rellenas de carne de res o
puerco hacen un maridaje extraordinario
con vino tinto de la variedad Tempranillo, Merlot o Cabernet Sauvignon.
Los tradicionales chilaquiles verdes
disfrútalos con un vino blanco de la variedad de uvas Chenin Blanc, Semillon
o Sauvignon Blanc, que combinan en
forma excelente con la salsa de tomate verde y el cilantro. Para acompañar
platillos que contengan salsa verde
les recomiendo las variedades de uvas
blancas como Viognier, Sauvignon
Blanc, Chenin Blanc o Alvariño. Y para
los platillos en salsa roja la mejor opción son vinos tintos de la variedad de
uvas Pinot Noir, Merlot o Tempranillo.
En estas fechas no puede faltar el tradicional chile en nogada, que ha sido
nombrado el platillo mexicano por excelencia que hace un perfecto maridaje con un vino rosado, vino blanco
seco o champagne. Y para postre los
tradicionales buñuelos de viento que
recomiendo acompañarlos con vino
blanco de la variedad de uvas Viognier, Chardonnay o Sauvignon Blanc.
La gastronomía mexicana es conocida por su gran variedad de platillos
llenos de aromas, sabores y texturas,
en este mes patrio no dejes de maridar
un buen vino con comida mexicana.
¡Viva México y el vino mexicano!
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“Iniciamos la conversación con un poco
de la historia del lugar, la casa tiene más
de un siglo de haberse construido, así
que presten atención a los detalles de
la edificación original, y para esta propuesta gastronómica optaron por incluir
una parrilla y un horno de piedra con
varias capas de sal, donde se cuece la
mayor parte de los platillos que se sirven, por lo que el sabor que adquieren
es verdaderamente sensacional, en definitivo, uno de mis sabores favoritos”.
La historia sobre cómo surge la idea de
Fresno Estancia Gourmet, fue en una
comida informal en la que se prepararon
unos lechones con leña, así dieron pie
al proyecto final, del cual se desprendió
que sería un concepto internacional con
recetas de autor, la mayoría propuestas por el Chef Leyva, con ingredientes
de la región y hacer esa combinación
entre lo internacional con lo mexicano.
Es una estancia con cuatro habitaciones
por el momento, que se pretende ampliar
poco a poco, tener su propio un huerto
con la finalidad de ser autosustentable,
además, se tiene el objetivo de que el comensal siempre encuentre un buen vino,
buena comida, y una buena convivencia
entre todos los que lleguen a la cabaña.
La inauguración fue hace un poco más de
un mes, acudió la secretaria de Turismo
y Cultura, Julieta Goldzweig Cornejo,
la secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Katia Isabel Herrera Quevedo, el Chef
Marcelo del restaurante Las Leñas, así
como Mauricio Viniegra de encurtidos
Tres Cumbres y la Chef Ella Millán de
España. La música corrió a cargo de Sebastián Cortés, pianista- concertista de
la Facultad de Música de la UNAM, participaron también un chelista y un flautista.

Reservaciones
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Recién abrió sus puertas Fresno Estancia Gourmet en el pueblo de Tres
Marías, en Morelos y la propuesta que
trae el Sommelier Alberto Romero, los
Chefs Alejandro Ley va, presidente
de Vatel Club capítulo Morelos y Miguel Ángel Silva Barajas, realmente
está increíble en sabor, presentación y
en apoyo al consumo local. Me adelanto a afirmar que la combinación de estos
tres talentos dará mucho de qué hablar.

Beto Lanz

Tres Marías

“La idea es invitar cada 15 días a diversos
chefs para manejar diferentes temáticas
o que hagan sugerencias de postres y
se quede dentro del menú por uno o dos
meses. La carta va a ir variando, en este
momento tenemos una carta base que
estamos combinando una entrada de
una crema de guayaba con cangrejo
pimiento, muy rica, lleva almendras tostadas, ralladura de limón y un toque de
cogñac; después tenemos un osobucco cocido a la leña con un chile relleno de queso asadero, una salsa de pimienta en salmuera y espuma de poro.
Tengo un pan de elote con langosta
con glass de res y caviar de tapioca con
naranja y mandarina; vamos a tener una
especie de atún serrano, como el jamón serrano pero con atún, también se
deja curar; tenemos una cecina rellena de foie gras con una salsa de higos
y un borrego al mezcal cocido a la
leña durante 12 horas, en salsa pasilla
acompañado de cous cous, frutos secos
y amaranto. Encontrarán una deliciosa
selección de quesos de Sierra Encantada, Tacos de pato confitado con foie
gras y Sopa de hongos con hojaldre”.
Y para el mes patrio, el Chef Leyva prepara una versión de ravioles con masa
de poblano relleno de carne, salsa de
nogada y granada. ¡Espectaculares!
“Y para los postres en esta temporada
agosto-septiembre, tenemos de invitada
a la chef Fernanda Díaz que trabaja muy
bien la panadería y mermeladas naturales.
La idea es trabajar con otros chefs. Por la
extensión del terreno y pasando la pandemia se podrán realizar eventos, bodas,
primeras comuniones. Aunque por ahora
pueden realizarse en pequeños grupos”.
Con respecto a los vinos, podrán encontrar Dark Hor se, Chardonnay;
Apothic Red, Blend y Louis M. Martini Cabernet Sauvignon, y de Rougié.
Juan Gaytán, PR de Fresno Estancia
Gourmet invita a que estemos al pendiente de los eventos culturales y gastronómicos que ofrecerán en conjunto con los productores locales y el gobierno del estado.
Rosaura Cervantes.....

Francisco Cortes No. 13, Tres Marías, 62515 Mor.
Tel. +52 739 688 2500 Cel. 7772069437
FB: Fresno Estancia Gourmet / IG: fresnoestancia_tres_marias

MISCELANEO

Duelos
Internos
Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica

La dimensión afectiva tiene que ver con la aproximación o disposición positiva hacia algo o alguien. Es un estado de empatía que
involucra el universo de las emociones. La existencia impone
etapas de “sufrimiento”, como es el caso de las “pérdidas afectivas”, las cuales solo pueden ser superadas por medio del duelo.
El “duelo” conlleva un proceso en el que se busca equilibrar las
emociones después de una pérdida afectiva. Este proceso de
duelo se adelanta en un contexto marcado por el dolor, negación, tristeza, confusión, rabia y culpa. Esto, posteriormente, da
cabida a la resignación y reconstrucción. Un duelo bien resuelto
nos fortalecerá frente a las demás adversidades y nos otorgará
una experiencia que nos permita llevar una vida más feliz y sana.
Hay diferentes pérdidas en nuestra vida a lo largo del camino.
La pérdida en nosotras las mujeres, es una de las razones por
las que las mujeres tenemos esa gran capacidad de “resiliencia”
ante la vida, a pesar de que muchos hombres aun nos llaman el
“Sexo Débil”, somos por mucho, en la mayoría de las ocasiones,
como el ave fénix... Resurgimos de las tragedias, las pérdidas,
el sufrimiento, la derrota, el fracaso, y muchas veces casi del
borde de la muerte, ya que las mujeres, somos seres humanos
capaces de transformar nuestras debilidades en fortalezas.
Cuando atraviesas por una pérdida afectiva tus emociones son
más intensas y profundas. Las pérdidas afectivas pueden ser diversas: la muerte de un familiar o persona cercana, ruptura con
la pareja, la aparición de una enfermedad catastrófica como el
cáncer, pérdida del empleo e incluso una jubilación. Un aspecto
importante para tener en cuenta es que cuanto más sorpresiva resulte la pérdida afectiva, más difícil será superar el duelo.

Usualmente cuando las personas atraviesan una etapa de duelo,
experimentan falta de interés por las cosas que antes disfrutaban. En algunos casos llegan a excederse en el consumo de comida, medicamentos o alcohol como un recurso para tomar distancia del dolor, pero con esto solo se empeora la situación. El
proceso de un duelo lleva tiempo, las heridas sanaran gradualmente y es algo que no se puede apresurar. El duelo debe asumirse, tarde o temprano. Y la peor decisión que se puede adoptar es tomar atajos para disminuir el dolor o intentar ignorarlo.
En caso de que el duelo obedezca a una pérdida afectiva
por muerte de alguien cercano no es positivo ocultar la aflicción y evitar hablar del fallecido. En un sentido contrario a lo
que se suele pensar, hablar de la persona desaparecida produce alivio. También ayuda en la evolución sana del duelo.
Cuando el dolor parece empeorar y hace crisis puede que experimentemos deseos de lastimarnos o incluso tener pensamientos suicidas. En este caso, lo mejor es compartir tus pensamientos con alguien en quien confíes o buscar ayuda terapéutica. No
existe un método correcto o incorrecto para superar un duelo.
Este proceso se realiza por etapas y no tiene un tiempo específico de desarrollo. Dependerá de cada persona y del tipo e
intensidad de la pérdida. Incluso puede que haya momentos
en los que creas que no vas a poder con eso, pero podrás.
3 Consejos Adicionales: Además de las recomendaciones
anteriores, hay otros aspectos que resultan importantes para
afrontar con éxito una pérdida afectiva. Tienen que ver, sobre
todo, con el manejo de las emociones y percepciones subjetivas.
• Es importante expresar las emociones, esto nos libera y alivia
la carga que llevamos.
• Cuando el dolor es insoportable y permaneces estancado en
ese punto, lo mejor es buscar ayuda profesional.
• Por injusto que parezca, la vida sigue. Es una imposición prácticamente natural continuar con tu vida e intentar no abandonar
tus estudios o trabajo, el cuidado de tu mascota, la práctica de
algún deporte. Procura no escapar de tus emociones y trata de
realizar las cosas que normalmente harías. Pero, sobre todo, no
te sientas culpable por sentirte bien.
El final de algo es el comienzo de otra cosa. Detrás del sufrimiento puede esconderse un mayor bienestar. Puede que
no lo veamos al principio y tengamos que esperar un poco
para visualizarlo. La pérdida afectiva es un momento de crisis en el que podemos encontrar nuestra verdadera fuerza
interior. El sufrimiento puede transformarse en seguridad y
confianza para continuar arriesgándonos a existir y a amar...

Durante el proceso de superación de la pérdida pueden surgir
comportamientos autodestructivos. Dichas conductas pueden
estar asociadas con los excesos y los pensamientos obsesivos. Por lo general, esto obedece a que no hicimos conciencia
acerca del grado de dependencia que teníamos de alguien, y
cuando sobreviene la pérdida esa parte de nosotros muere con
la otra persona. Entonces, nos sentimos desvalidos, hablando
de una pareja o un familiar cercano y hasta de una mascota.
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MISCELANEO

Ya no seremos quienes éramos
Un mundo insólito

Al inicio del confinamiento por COVID-19,
me inscribí en un curso de respiración
basado en técnicas ancestrales hindús, y
una de las cosas que aprendí es que el
espacio que se crea entre la inhalación y
la exhalación, ese instante en que los pulmones se vacían completamente y se preparan para volver a tomar aire, es sagrado.

las que han surgido muchas preguntas
y aparecido muy pocas respuestas que
nos resultan demasiado dolorosas e inasumibles. Sin embargo, el asumir nuestra vulnerabilidad, así como nuestros
efímeros pasos, está la clave para vencer o al menos para no ser derrotados.

Pareciera que estamos justo en ese momento, el instante extraordinario, en el
que nos hemos despojado de muchas
ataduras y expectativas, con la oportunidad de reinventarnos de una forma
creativa, honesta y libre antes de volver
a salir a escena. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, hoy tenemos un aprendizaje y una conciencia
que hemos logrado en todo este tiempo.

Esto me lleva a una historia que me contaron de cuando un pájaro se encuentra
en mitad de la turbulencia de un avión,
su instinto natural es plegar las alas durante unos segundos para resistir el
fuerte choque del viento, con el menor
daño posible. Nosotros hemos hecho
algo parecido este año, nos hemos detenido a mitad de vuelo, y ahora es momento de volver a abrir las alas. ¿En qué
dirección queremos empezar a volar?

Muy a pesar, de que como planeta nos
estamos balanceando sobre el abismo
de esta crisis provocada por la COVID-19,
son tiempos que jamás pasó por la mente
de ninguno, que tendríamos que vivir, lo
cierto es que también hemos dado saltos agigantados en muchos aspectos,
sobre todo en innovación y reinvención.

El mundo ya no es el que dejamos antes
de la COVID, es como si nos hubiésemos
mudado de un mundo a otro, y cuando
esto sucede, como dice el presidente
de Intel, Andi Grove, “los tiempos complicados nos dan valor para pensar lo
impensable”, y aquello que se veía ‘impensable’, se convirtió en “lo probable”.

El confinamiento, con sus retos, ansiedades, pérdidas y duelos, nos ha brindado también la oportunidad inédita de bajar el ritmo; ha eliminado distracciones
del mundo exterior y nos ha brindado un
tiempo que jamás nos hubiéramos dado
para parar y hacer una introspección en

Momentos tan extraños, preocupantes e
insólitos, que en conjunto ahora todo es
posible. Este tiempo, también puede ser
maravilloso, porque todo se vale, las perspectivas cambiaron, los seres humanos
estamos dispuestos a hacernos oír, tomar
el micrófono, expresarnos y mostrarnos
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tal cual somos, sin maquillaje, sin máscaras y sin tanto accesorio. Atrevámonos
a hacer cosas que nunca hemos hecho
o que hemos postergado, entremos en la
ola y aprovechemos este nuevo comienzo. De lo único que hay que tener miedo,
es del miedo a uno mismo. Tener miedo
a fracasar o equivocarnos nos paraliza
y nos limita. En cambio, debemos tener
presente que la acción cura el miedo.
Cuando mencionamos la palabra crisis,
nos vienen a la mente estados intensos
de estrés, alerta, emergencia y hasta peligro, pero en realidad esta palabra viene
del griego «krisis». El diccionario define
las crisis, como “un cambio profundo y de
consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que
estos son apreciados”. Ojo, jamás menciona que tenga que ser algo negativo.
Hay que abrirnos a nuevas vías, en
lugar de aferrarnos a las antiguas.
Que quede muy claro, ya no somos
quienes éramos antes de la COVID, ni
volveremos a hacer lo que la mayoría
hacíamos. Las crisis nos cambian y
es impor tante aceptarlo y acoger la
opor tunidad que trae dicho cambio.
Íbamos demasiado rápido. Era tanto,
que el estrés ya era una de las mayores preocupaciones de las personas.
Ahora que el foco ha cambiado, y que
hemos experimentado a la fuerza cómo
se vive sin tanto correr --aunque hemos estado expuestos a otra clase de
ansiedades–, vale la pena replantearse, si queremos volver a lo de antes.

No hay una respuesta única ni fácil ante
esta encrucijada en la que nos encontramos. Muchas personas han sufrido
mucho y hará falta tiempo para sanar
las heridas de todo tipo, porque asumir
que vivimos en tiempos de incertidumbre en los que surgen muchas preguntas y muy pocas respuestas, nos resulta
demasiado doloroso, inasumible. Sin
embargo, al asumir nuestra vulnerabilidad, encontramos la clave para vencer o al menos para no ser derrotados.
Mucho de lo que sucede a nuestro alrededor nos sobrepasa, y quizá esa ha
sido otra de las grandes lecciones de la
COVID-19. Con ello, sabemos que tenemos la capacidad de hacer mucho
en nuestro pequeño rincón del mundo,
en nuestra esfera. Y si lo hacemos entre todos, será suficiente para hacer la
diferencia. Somos más fuertes cuando
nos reconocemos en colectividad. Si
aportamos nuestra perspectiva y sensibilidad a la situación y utilizamos nuestras voces podemos provocar cambios.
Volver, no significa volver a donde mismo.
Pareciese que, cada cierto tiempo, la
humanidad necesita una cachetada de
realidad. Una sacudida que nos haga
conscientes de nuestra vulnerabilidad.
“Históricamente las pandemias han forzado a los seres humanos a romper con
el pasado e imaginar un mundo nuevo,
y esta pandemia no ha sido diferente.
Es un puente entre un mundo, y al que
nos mudamos, y al que viene después”.
La cuestión es: ¿Quiénes queremos
ser cuando lleguemos al otro lado?

Soy Karla Aparicio.....
Y soy de Jalisco
https://karlaaparicio.com/
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DE VIAJE

Jamaica se localiza en el mar Caribe. Su
capital Kingston es la ciudad más poblada. Se localiza a unos 145 km al sur de
Cuba y a 191 km al oeste de la isla que
alberga a Haití y República Dominicana.
El Territorio Británico de Ultramar de las
Islas Caimán se encuentra a unos 215 km
al noroeste. Cuenta con una superficie de
10,990 km2, es la tercera isla más grande
de las Antillas Mayores y el Caribe después de Cuba y La Española, y el cuarto
país más poblado de esta zona, con 2,9
millones de habitantes, en su mayoría de
ascendencia africana subsahariana, con
minorías europeas, asiáticas orientales
(principalmente chinas), indias, libanesas
y mestizas, siendo el inglés su idioma
oficial, y el cristianismo la religión con
mayor número de seguidores. Con una
alta tasa de emigración desde 1960 a
Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
Actualmente es un importante centro turístico, centra su economía en esta actividad, en la producción de azúcar y extracción de bauxita. Su actividad agraria se
concentra en el cultivo de productos de
exportación como café, tabaco, plátano y
caña de azúcar, además de los de consumo autóctono. También produce pimienta. Comercializa productos relacionados
con la marihuana generando amplia fuente de ingresos en el país, donde está permitido el auto cultivo de la planta. La isla
se encuentra compuesta principalmente
por terreno montañoso rodeado de una
pequeña franja de costa y las ciudades
se han establecido en su llanura costera.
Su clima es tropical, suele ser cálido y húmedo, aunque en las zonas de montaña
puede ser más fresco, y es gracias a sus
montañas que prácticamente no padece
de huracanes como ocurre con islas vecinas, pues los desvían. Aparte de la isla
principal de Jamaica, incluye un grupo de
islas menores, bancos de arena, cayos y
arrecife entre los que se encuentran: Islas Bogue, Isla Navi, Isla Pigeon, Banco de San Pedro, Cayos de Pedro, Cayos de Puerto Real, Cayos de Morant
y el Cayo Sandals entre otros. Jamaica
está dividida en 14 parroquias, las cuales
están subdivididas en 3 condados históricos siendo las parroquias de Kingston y St. Andrew las más importantes,
consolidadas como municipios urbanos.
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Entre sus
atractivos turísticos
de mayor interés están:
Montego Bay.- De las mejores playas es
Playa Doctor’s Cave con su fascinante
arena blanca bordeada por aguas claras.
Ocho Ríos.- Esplendidas vistas panorámicas de la ciudad y el mar en la selva
tropical gracias al Sky Explorer, una silla levadiza que asciende a la montaña.
Playa Negril.- Es uno de los tramos
más bellos de arena blanca y mar azul
turquesa del país y uno de los principales atractivos turísticos de la isla.
Port Antonio.- Situado entre montañas y un doble puer to, Por t Antonio
transmite el encanto relajado de un
pueblo de pescadores. Los visitantes
pueden explorar las galerías de arte,
caminar por los senderos de la selva, y
hacer buceo en los arrecifes de coral.
Reach Falls.- Escondidas en el Bosque
Montané de la Cordillera de la Montaña
John Crow, es una de las más bonitas y
tranquilas caídas de agua del país, así
como uno de los más bellos atractivos
turísticos de Jamaica. Una caminata a
través de la selva tropical lleva a los visitantes a la cima de las cataratas donde los visitantes pueden disfrutar debajo
de las cascadas, explorar cuevas bajo
el agua, y nadar en las aguas rodeadas de helechos y de la selva tropical.
Kingston A.- Los pies de las montañas
azules, la capital de Jamaica ofrece un
contraste cosmopolita al paso relajado
de la isla. El Museo de Bob Marley, la
superestrella del reggae se encuentra en
lo que era su hogar y es la atracción más
visitada de Jamaica. Lo más destacado
es la habitación de Marley con su guitarra
en forma de estrella junto a la cama. La
cultura jamaicana es el producto de una
mezcla de culturas que se asentaron en
la isla, la música más popular es el reggae, con sus diferentes estilos y mezclas
dadas a conocer a gran escala por el jamaicano Bob Marley quien mediante su
música profundizó e hizo conocida una
cultura que repercutió a nivel mundial.
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Gastronomía
La manera jamaicana de cocinar es influenciada en
gran parte por diversas culturas que trajeron sus costumbres culinarias siendo la africana, la británica, la
española y la asiática, que utilizaron la mandioca, el
maíz, las guayabas, los pescados, la carne asada y los
cangrejos. Sus platillos y postres más populares son:
Pollo Jerk (se caracteriza por la famosa especia jerk,
que es una mezcla especial hecha a partir de canela,
clavo, jengibre, tomillo, ajo, pimienta y nuez moscada),
Empanadas Jamaicanas, Ackee And Saltfish, Calalou (planta de hojas verde oscuro similar a la espinaca),
Cabra Al Curry (herencia de india en Jamaica cuando
vino a trabajar en las plantaciones tras de la abolición de
la esclavitud, y puede ser también de cordero y pollo).
Gizzada (parecido a una tartaleta con relleno de coco,
un toque de nuez moscada y jengibre), Chutney de
Papaya (preparado con mango, papaya, zumo de tamarindo, un toque de jengibre y chile). Bammy (yuca
como base, se agregan especias como jengibre, canela y otras más. Se pasa por leche de coco y frita en
aceite se serve con un poco de azúcar por encima),
Pastel de piña, Bizcocho Con Flores, Greater cake.
Para saciar la sed producto de ese clima caluroso y
húmedo, los locales sacian su sed con una cerveza
Red Stripe-Jamaicana. Sin embargo, el ron se impone sin duda alguna como la bebida alcohólica preferida de Jamaica y a los habitantes de la isla les encanta experimentar con el ron, mezclándolo con una
amplia variedad de bebidas entre las que se encuentran: Ponche Clásico De Ron Jamaicano (Planters
Punch), Bob Marley (ron ligero, curacao anaranjado,
curacao azul, mango fresco, jugo de lima, mezcla de
daiquiri de fresa, mezcla agridulce), Zombi De Jamaica (variedad de rones, ron dorado puertorriqueño, ron jamaicano, ron Demerara 151, licores, jugo
de toronja, jarabe de canela, jugo de lima, granadina,
absenta y amargo de angostura), Peanut Punch (bebida dulce con avena o Guinness, maní, leche, vainilla y un poco de nuez moscada), Café Jamaiquino.
Edith Damian.....
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Poder
y dinero
vs.
la vida
humana:

la ignota pandemia
México, como país, no como ilusión óptica de patrioterismos
trasnochados o radicalismos dogmáticos, hoy enfrenta un absurdo estadístico en el tema más delicado de su historia contemporánea. Y esto se deriva del desacuerdo entre una institución
federal, la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México, para determinar en qué color del semáforo epidemiológico
(de la COVID-19) se encontraba la capital para el periodo del 9 al
22 de agosto. Los federales lo ubicaron en rojo, mientras la gobernante local, Claudia Sheinbaum Pardo, lo mantuvo en naranja.
La instancia federal fundamentó su decisión, por el rojo, en
el registro que lleva de contagios, de los casos activos y del
número de muertes diarias y semanales a causa del virus
a nivel nacional y estado por estado. En el mismo contexto el Gobierno de la capital del país argumentó lo mismo
para mantenerse en color naranja, es decir, menos grave.
“Estamos convencidos de que el semáforo es naranja, pero la última información que tenemos es con base en la información, con
datos científicos duros, no es un tema de ocurrencia o de que nada
más queramos decir que estamos en naranja”, afirmó la señora
Sheinbaum a la revista EXPANSIÓN para tratar de dejar en claro
que no existía desacuerdo con la Secretaría de Salud federal.
“Si bien el semáforo es una referencia epidemiológica, a estas
alturas, la pandemia requiere de mayores ajustes para adecuarse a las actividades productivas, pues ya no se requiere el cierre de sectores como ocurrió el año pasado, cuando
era necesario el auto confinamiento para evitar contagios.
Hubo una actualización, a mí me parece que tiene que haber
una actualización mayor, en donde pese mucho la cantidad de
personas vacunadas que hay en un estado”, precisó la jefa de
Gobierno en la entrevista que le dio a la publicación mensual.
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La declaración en naranja que la Administración de la Ciudad de México hizo, según las propias palabras de Claudia
Sheinbaum, fue antes de que les llegara la información federal sobre el avance de la pandemia en el país y la propia capital. Resulta que los números de registros del informe diario
que emite la Secretaría de Salud federal sobre contagios y
muertes por el virus, tiene un atraso de dos semanas (14 días),
por lo que diariamente se difunde información que no corresponde a la realidad del momento en que se da a conocer.
Resulta grave, muy grave, esta situación porque en las decisiones de Gobierno están en juego vidas humanas, si bien existen avances en la vacunación poco más de 20 por ciento de
la población total del país, al cierre de este texto, aún falta un
gran trecho por recorrer y lo contagios en la llamada tercera ola
se elevaron en alrededor de 300 por ciento. Las diferencias en
estas cifras no es cosa menor, y el desface de los reportes de
contagios y muertes por COVID tampoco es una problemática
exclusiva de México, se ve inclusive en los países industrializados, y con una clara acentuación en las naciones en desarrollo,
como la nuestra, y los Estados más pobres del mundo. Lo absurdo del caso es que esto sucede, no obstante, la existencia de
herramientas y tecnología digital que puede garantizar registros
en tiempo real de la situación de la pandemia a nivel global y
local, y con ello los gobiernos puedan tomar las decisiones más
oportunas y adecuadas para enfrentar la emergencia sanitaria.

En todo el mundo, explican en el artículo, los titulares muestran cada vez con mayor claridad que los Gobiernos tienen
dificultades para lograr el equilibrio entre dos necesidades
encontradas: la rapidez y la integridad. Diversos informes
mencionan contratos secretos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, precios exagerados en los suministros y corrupción en el gasto de los fondos de asistencia.

En junio del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el primer informe mundial sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud y seis principios rectores
relativos a su concepción y utilización, en el que se precisa
que ésta ofrece grandes avances para mejorar la prestación de atención de salud y la medicina en todo el mundo,
siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen
un lugar central en su concepción, despliegue y utilización.
El informe Ethics and governance of artificial intelligence for
health (Ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito
de la salud), es resultado de 2 años de consultas celebradas por
un grupo de expertos internacionales nombrados por la OMS,
y como lo dijo el director General del organismo, Tedros Adhanom “la inteligencia artificial puede utilizarse, lo que ya se está
haciendo en algunos países ricos, para mejorar la velocidad y la
precisión del diagnóstico y detección de enfermedades; facilitar
la atención clínica; reforzar la investigación en el ámbito de la
salud y el desarrollo de medicamentos, y apoyar diversas intervenciones de salud pública, como la vigilancia de la morbilidad,
la respuesta a los brotes y la gestión de los sistemas de salud”.

“Ciertamente, las deficiencias de la gobernanza, la mala gestión de las finanzas públicas y el uso indebido de los fondos
y los bienes públicos no son problemas nuevos. Pero la pandemia les ha conferido nueva urgencia. Esto se debe a que
las fallas en la gobernanza, lo que incluye el uso indebido
y la mala gestión de los fondos destinados a la lucha contra la COVID-19, pueden socavar los esfuerzos de respuesta
a la pandemia de tres formas clave, ninguna de las cuales
estamos en condiciones de permitirnos en este momento:
1) Los precios exagerados y el uso indebido de fondos, o los
fondos que simplemente desaparecen, reducen los escasos recursos disponibles para gastos urgentes y legítimos, como los
paquetes de asistencia.
2) Los equipos de baja calidad o las fallas en la prestación de
servicios constituyen una amenaza para la seguridad pública.
3) Más importante aún, la mala gestión de los fondos públicos
socava la confianza de la población en un momento en que los
Gobiernos no pueden darse el lujo de que se erosione. Si los
ciudadanos desconfían del Gobierno, por ejemplo, es más probable que un gran número de personas rechace la vacuna, lo
que pondría en peligro su eficacia. Y ya se ven indicios de que
esto está ocurriendo” precisan Warren y Leslie.
Al final de cuentas los desvaríos, imprecisiones y desface
en los tiempos y forma de los informes sobre el registro y
estadísticas sobre la evolución y peligrosidad de la pandemia, se reducen a los intereses políticos y financieros
individuales de los gobernantes. Vaya, primero el poder y
el dinero y después la vida humana: la ignota pandemia.
Juan Danell Sánchez.....

La inteligencia artificial, también, puede permitir que los pacientes tengan un mayor control de su propia atención de salud y
comprendan mejor la evolución de sus necesidades. Además,
podría facilitar el acceso a los servicios de salud en los países
con escasos recursos y las comunidades rurales, donde los enfermos a menudo tienen dificultades para acceder a los agentes de salud o al personal médico, se explica en el documento.
Aquí surge la duda de por qué si existen estas herramientas y
tecnologías prevalecen situaciones como la que se cita al inicio
de este texto. Y la respuesta bien se puede ubicar en el artículo
(publicado en febrero de este año) Cinco herramientas para reducir la corrupción durante la pandemia de COVID-19, escrito
por Warren Krafchik, director ejecutivo de International Budget
Partnership, y Leslie Lang Tsai, directora de Impacto Social de
la Chandler Foundation, en el que precisan que “así como la
pandemia mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades
de nuestros sistemas sanitarios, económicos y educativos (de
la sociedad global), saca también a la luz las deficiencias, los
errores y las debilidades en la gestión de las finanzas públicas”.
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Los
Rehiletes de

Marló Zattina
La historia que hoy, parte de un rehilete y con el apapacho de la familia,
en especial, el de su abuela materna...
La maestra Marló inicia en el arte con
la pintura, aunque al final, la escultura
ganó terreno: “Para mí es muy importante que haya un contacto más que estético, emocional, porque a veces vemos
las piezas y decimos: “¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué técnica! Logró mucha realidad
en la pieza”, pero dejamos de lado las
emociones y los sentimientos. Para mí, si
vemos así una pieza se pierde el sentido del arte, que es totalmente sentimental y emocional más allá de la técnica”.
“Yo crecí con mi abuela, y crecer con las
abuelas es una cosa maravillosa. ¡Ay!
Hace un par semanas fui al hospital a revisar a un paciente, en los jardines vi una
señora que le decía a su nieto, que viera
el árbol, lo abrazara, le hablara, y volví a
confirmar que es muy enriquecedor crecer con las abuelas, que te pongan en
contacto con tus emociones, sentimientos, y sensaciones. Mi abuela tenía la
costumbre de tener café de olla, el olor
de la canela es de las cosas que traigo a
mi memoria cuando pinto. Los pigmentos
que utilizo los hago, me gustan mucho
porque dejan un color distinto al de tubo,
que está elaborado de acuerdo con ciertos porcentajes. Yo muelo incluso las cáscaras de huevo en el mortero, la canela,
el café, etc. para obtener pigmentos,hay
algunos colores que sí compro y yo ya los
mezclo con aceites naturales de acuer-
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do con las proporciones que necesito.
Es algo que disfruto mucho y que vi con
mi abuela cuando preparaba el atole de
masa, sintiendo la masa en las manos,
es una sensación muy agradable, y ahora yo trabajo con barro, cera, y texturas
muy nobles, que se pueden moldear de
manera muy práctica. Creo que fue ahí
en la cocina de mi abuela la conexión
que hice con todos estos elementos:
los pigmentos, los olores, las texturas...”
“Comencé a pintar porque mi padre, Julio
Zattina, era pintor y me gustaba mucho ir
a los museos con él. Más grande empecé
a experimentar y tomar clases para definir qué quería, aunque sí tenía algo muy
claro, y era que no quería tener el mismo
estilo que mi padre. Él pintaba en encausto, en acuarela y a mí me gustó más
el óleo, tarda más en secar, pero es muy
noble, puedes difuminar de manera muy
práctica, puedes hacer textura, te da la
opción de unos acabados maravillosos.
Recuerda: “Cuando empecé, mi padre
me sugirió los bodegones, pero lo que
venía a mí mente, eran los recuerdos de
la niñez... Cuando hacía travesuras, tendría como 5-6 años, me castigaban y me
sentaban en una sillita y me decían: “Tiene
que pensar qué hizo. Se va a disculpar y
no va a abrir la llave del agua, o no va a
jugar con la arena”. Mi abuela Juana, iba
y me dejaba un rehilete para que me distrajera y no estuviera tan triste, descubrí
que al girar el rehilete se formaban más
colores, y ya no me la pasaba tan mal”.
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“Para mí, recordar la niñez es un contacto
conmigo, con la esencia, porque cuando
vamos creciendo se va perdiendo, nos
vamos volviendo muy adultos y vamos
olvidando la curiosidad, a veces, nos dicen quienes somos a través de nuestros
padres y familiares, y nos volvemos lo
que ellos son y no lo que nosotros vamos
construyendo. A través del arterecuerdo
esa esencia de lo que yo soy, de lo que a
mí me gusta, y de esta manera fui creando pintura, y en una etapa más madura,
la escultura, en la que trato más el tema
de la identidad y la memoria, porque
creo que es fundamental saber quiénes
somos, y de dónde venimos, para comprendernos y construirnos una nueva y
mejorada historia como seres humanos”.
Me llama la atención que elabores
tus propios pigmentos: “Yo empecé a
pintar con los tubos que venden en las
tiendas, pero tuve una muy buena maestra de óleo, y ella me enseñaba a hacer
mezclas interesantes de colores, descubrí que el azul se puede hacer cálido
y el rojo se puede hacer frío, y esto se
combinó con mi inquietud en recrear la
mezcla de colores que veía en el rehilete.
Así empecé a experimentar con vino tinto
y café, y al café le fui agregando canela,
o cúrcuma que tiene muchísimo pigmento también. Yo tengo la especialidad de
Químico-biológicas, la requería para mi
carrera de Optometría, con este conocimiento comencé a mezclar alimentos
pulverizados, plantas, hiervas (Té verde,
té de manzanilla), así como flores, con

aceites, buscando la estabilidad de los
pigmentos con la idea de encontrar un
pigmento que no causara daño, como
ocurre en algunos casos como el amarillo de Nápoles que si se llega a ingerir
es muy tóxico. Seguí mezclando barros,
y tierras con huevo para darles textura
oleosa, y así fui logrando diferentes pigmentos. Hay otros que compro como
el verde viridian, dorado, o plateado,
porque sería muy tóxico producirlos”.
Al principio, cuando te referiste a los
castigos, mencionaste que no te dejaban jugar con arena: ¡Sí! De hecho, he
llegado a utilizarla, al igual que el tezontle
--me gusta mucho cómo se escucha al
triturarlo--, lo mezclo con grasas y hago
óleos, resulta un pigmento rojo óxido
maravilloso y lo voy mezclando si es que
lo requiero más amarillo, o más naranja. Con tierras también lo he integrado.
Te das cuenta, que todo con lo que
no te dejaron jugar de niña, ahora lo
aplicas en tu etapa adulta de manera consciente y responsable. Risas.
“Mucho viene de mi memoria de niña... Ya
ves cuando los ladrillos son muy viejos,
queda en medio el polvito, yo lo probaba,
se preocupaban y me decían: “¡Te puede
hacer daño!”. Me encantaba el olor, así
que también le echaba agua y qué rico
olía... Ahora lo mezclo para hacer acuarela. En conclusión, se pueden hacer
muchos pigmentos con cosas naturales
para cuidar la salud y el medio ambiente”.
Después de la parte visual, ¿Qué te
hace llegar a la escultura? “¡Tocar y
Sentir! Estudié Historia del Arte, y trabajé
como guía en el Museo de San Ildefonso, durante diez años. Notaba que los
visitantes querían tocar las piezas, y yo
me identificaba con ellos, porque también me daba curiosidad tocar algunas.
Hubo exposiciones en las que sí era posible tocar, porque se relacionaban con
los sentidos, yo lo disfrutaba mucho. Lo
que me genera mayores sensaciones es
tocar, y la escultura en bronce que hago
tiene la posibilidad de tocarse, tanto
con la mirada como con las manos,
sin dañarse, además la puedes tener
en el balcón de tu casa, en la terraza,
o en el jardín, no sólo en interiores, y
así es posible sacarla del cubo blanco”.
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Es así que cita algunos ejemplos de los encargos que le
han hecho, que comprenden: rostros, manos de parejas
con el anillo de compromiso, patitas de perros, animales,
figuras humanas: “Implica trabajar con emociones, sentimientos, tocar a las personas, y a los animales. Si me piden
hacer la escultura del rostro tengo que tocarlos, en ese proceso se da mucho la conversación del por qué quieren ese
rostro en bronce, y mucho de esas conversaciones tiene que
ver con la niñez, sobre quién soy, la identidad, o personas que
no conocieron a su papá o a su mamá... Van buscando identidad, acuden a la memoria y es el tema que yo trabajo: memoria e identidad. Si me piden un retrato, muchas veces me
mandan una fotografía, en cambio al encargarme una escultura, implica palpar física y emocionalmente, porque surge una
comunicación tanto verbal como emocional y sentimental”.
Momentos emotivos
Marló nos comparte que hace un tiempo se metieron a
hurtar en su espacio: “Fue un evento muy fuerte, tuve insomnio de manera paralela al transcurso que implicó hacer la
denuncia, duró mucho tiempo, pero para mí fue un compromiso social llegar hasta el final. Hice una exposición alusiva
al tema y la primera pintura que realicé, fue una mujer con un
hiyab de color morado, éste como símbolo de transmutación,
(un hiyab es un velo usado en el código de vestimenta femenina islámica), en mi pintura sólo se veían los ojos llorando
entre el velo. Me tardé mucho tiempo en terminar esa pintura, lloraba junto con la pieza, la volteaba, la escondía, porque
no quería ver mi dolor y tristeza, me generó cuestionamientos de identidad, que se convirtieron en un proceso para volver a encontrarme, recordarme quien soy, y reconstruirme”.
“Esa exposición iniciaba con la pieza de la mujer con el hiyab,
y terminaba con “Mujer triángulo”, que consiste en una figura
humana compuesta por triángulos, y a diferencia de la primera, es muy colorida, y quienes la vieron en exposición señalan
que ven una mujer digna, con alta estima y alegre. Considero
que percibieron emociones positivas porque yo ya había superado esa situación cuando la pinté. Casualmente las dos fueron de las primeras que se vendieron.“La mujer triángulo” la
compró una abogada de derechos humanos, para mí fue muy
significativo; y la del hiyab, la compró un señor que me comentó haber vivido mucho machismo en su juventud. Mencionó que en aquel momento pensaba que él como hombre tenía
que cumplir con ese rol de macho aunque no le gustara, porque si no lo hacía, era juzgado socialmente, me dijo que al ver
mi pintura y le recordó el sufrimiento que ha causado en muchas personas esa forma de pensar que debemos erradicar”.
¿Cómo has elegido tus temas para tus exposiciones, para
tus piezas? “Han sido momentos importantes de la vida, que
considero valioso reflexionar, y que muchas veces encuentro
asociados a la infancia. No sé si te ha pasado que dices: tengo
ganas de los dulces que comía cuando era niña, que ya no hay.
¿Dónde los conseguiré? O recuerdas un libro de la niñez, vas,
lo buscas, y ya no lo hay o no en la presentación que lo tenías.
Considero que hay algún motivo importante por el que se remueven esos recuerdos, que nos arrojarán un para qué, más
que un porqué. Cuando siento eso, ¡Es el momento! Y empiezo
a trabajar la pieza con el tema de lo que reflexiono del recuerdo”.
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¿Qué te ha aportado la pandemia? “El año pasado, con la
situación del confinamiento hice dos manos en bronce. Mi
perrita estaba por terminar su ciclo de vida, un año antes
comencé a darle las gracias y a despedirme. Mi perrita fue
un gran apoyo para mí, nos encontramos en un momento
importante en el que yo necesitaba aprender muchas cosas
y las aprendí de ella, así hice “Acompáñame”, una escultura
en bronce, de su patita sobre mi mano y flores alrededor”.
“‘Huellas estelares’ fue la otra, una mano de la cual salen estrellas. Noté que, al quedarnos en casa por la pandemia, conviviendo más tiempo con familiares, cambiando drásticamente
la rutina, encontrarnos con nosotros mismos fue complicado.
De niña me llamaban mucho la atención las estrellas, son tan
pequeñas a nuestra vista, pero tan brillantes... Todos los seres
humanos tenemos un brillo como las estrellas, que es un brillo
único, porque no todas las estrellas brillan igual, tanto podemos transmitirla, como encontrar la de los demás, La escultura es una reflexión acerca de enfocarse más en el brillo como
una oportunidad de conocimiento y aprendizaje, que, a la oscuridad de una circunstancia, para dejar un legado mejorado”.

Para despedirnos, ¿Qué planes tienes? “En diciembre un
Open Studio en línea. Disfruto hacerlo en el estudio porque hay
más cercanía, a veces en la galería no es posible atender a todos, en el estudio es más íntimo. La versión en línea será más
divertida y aún más íntima porque platicaremos del título de las
esculturas, muchas veces me baso en la cultura japonesa y no
siempre hay oportunidad de comentarlos, platicaremos sobre lo
que me inspiró hacerlas, y compartiré algunos procesos creativos mediante vídeos e imágenes de la fundición y elaboración
de mi trabajo. También estoy dando clases de escultura y de
historia del arte oriental. Estoy trabajando en varias esculturas
que me han encargado, y que muchos coinciden con mi tema de
trabajo que es la relación entre la memoria y la identidad. Cuando compran una obra de mi autoría, un porcentaje lo dono a
instituciones de escasos recursos de niños, ancianos y perritos”.
FB Marló Zattina Escultora / IG marlozattinaescultora

Rosaura Cervantes.....
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EX LIBRIS

Hace 100 años
murió el autor
del poema
La suave patria,
que nunca lo vio
publicado
México cuenta, desde 1854 con su Himno Nacional, y desde
1921 (en el mes de junio) con el poema “La suave patria”. Han
transcurrido 167 años del primero y cien años del segundo.
Del primero, el autor de la letra fue el nativo de San Luis Potosí, Francisco de Paula González Bocanegra; y de la música
Jaime Nunó Roca, hijo de San Juan de las Abadesas, Gerona,
en Cataluña, España. Del segundo, acaba de cumplirse —en el
mes de junio pasado—, el primer siglo de su publicación, que
coincide con los primeros cien años del fallecimiento del poeta
zacatecano (nacido en Jerez, Zacatecas, el viernes 15 de junio
de 1888), Ramón López Velarde, cuyo nombre “completo” es
más largo, de acuerdo como lo transcribe Guillermo Sheridan,
el biógrafo del poeta, en su libro Un corazón adicto. La vida
de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, publicado
por Tusquets Editores, Ciudad de México, 2021. 410 páginas.
Tanto el himno, como el poema, son piedras miliares de la historia de México, simpatías y diferencias aparte. El nombre del
niño cuya vida escribe Sheridan es el siguiente: Ramón Modesto
López Velarde Berumen Díaz Valdez Lozano Félix Aguayo Martínez Flores Llamas Morán Escobedo Chaparro. En el Introito
de esta biografía se cuentan las razones de tan largo apelativo.
Un corazón adicto no es una biografía al uso. Sheridan explica en la Advertencia del volumen que cuando el Fondo de
Cultura Económica lo convocó para escribir una biografía del
poeta jerezano-zacatecano, dijo que aceptaría el encargo siempre y cuando “se tratara de una vida y no de una biografía”,
porque la biografía, dice, “aspira a la objetividad documentada, a tomar aliento tanto de la caligrafía como de la radiografía”,
mientras que “la vida acepta de entrada que escribir una biografía es imposible y prefiere crear, como quería Mariel Schowb,
desde el caos de rasgos humanos que deja tras de sí, como
una estela, toda existencia”. Esas son las razones de Sheridan
para pergeñar Un corazón adicto. Yo, a diferencia de Groucho Marx, no tengo otras. Modestia aparte, tampoco cuento
con “otros datos”. Eso lo dejo para el que se autonombra “Yo
el Supremo”, el que todo lo sabe, y que nunca se equivoca.
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Guillermo Sheridan se conforma, dice, con la aspiración expresada por José Blanco en su resumen para lidiar con el problema
de leer o escribir vidas: “alcanzar vicariamente la amistad de
un escritor”. Así, manifiesta: “Creo que la verdad de una vida
narrada puede limitarse a eso, a proponer cómo fue la vida
de alguien que nos interesa, con quien simpatizamos, y observar si nuestra necesidad de su amistad resiste el proceso.
Cuenta el narrador de la vida del poeta que pergeñó La suave patria que recurrió a toda la bibliohemerografía que tuviera
que ver con la vida de López Velarde, y que encontró “una vida
gris que permitía atisbar, sin embargo, sólida articulación con el
drama interior que su literatura delata. La vida de un poeta son
sus poemas, claro, y aquella sustancia pálida que amalgama a
los poemas entre sí se antoja nimia o subsidiaria. No pretendo
haber modificado esa realidad con mis pesquisas”... “Quise, en
pocas palabras (las de Virginia Woolf cuando habla de los objetivos de la biografía) trabajar con la piedra de los hechos y
el arcoíris de la ficción; pero ni escondo la mano ni pretendo
hallar la olla de oro. Anoto por igual lo probable y lo posible y
no escatimo ni contundencias veraces ni posibilidades etéreas”.
Por eso estoy convencido de que el volumen de Sheridan sobre López Velarde proporciona más “vida” del jerezano que
otros que presumen de “biografías perfectas”. Por lo mismo,
su “error” para informar que López Obrador había nacido en
“Jerez de la Frontera”, no lo es tanto, sino puesto al propósito
para “jugar” con el nombre de la patria chica del cantor de “Diré
con una épica sordina// la Patria es impecable y diamantina”.
A las veces, como acostumbraba decir don Alfonso Reyes, López
Velarde tiene la fama de haber escrito el poema más “nacionalista” de la literatura mexicana, pero, al mismo tiempo, los políticos de este país lo han usado (cínicos y desvergonzados) como
mejor les complace. Gabriel Zaid, en un corto artículo titulado
“Fama póstuma” ubica el tema: “Después de su muerte, Ramón

López Velarde fue canonizado en el santoral revolucionario. Sin
embargo, lo importante no fue eso, sino la cuidadosa edición
de su obra, a cargo de José Luis Martínez. El mejor homenaje
posible y un modelo editorial a seguir”. Y, va más allá: “La poesía
de RLV no es menos importante que el muralismo mexicano,
del cual es antecedente. La resonancia nacional (y nacionalista) ha sido amplia en ambos casos. Pero la resonancia internacional ha sido muy distinta. Es cierto que Neruda celebró sus
poemas y Beckett (por encargo de Octavio Paz) tradujo algunos al inglés; que Borges y Bioy Casares se sabían de memoria
“y La suave Patria”. Pero las personas cultas del mundo occidental saben del muralismo mexicano, no de López Velarde”.
La verdad, dada la corta vida del poeta (33 años, la edad de
Cristo, y sus empeños juveniles y la situación que privaba en
el país, los primeros tiempos postrevolucionarios, amén que
nadie podía prever el futuro de la pintura mural), no creo que
a López Velarde le importara poco o mucho que el muralismo
mexicano llegara a ser más conocido que su obra poética, ni
que un chileno comunista le celebrara sus versos, por muy
Nobel de Literatura que un día llegara a ser, ni que Beckett los
tradujera al inglés por encargo de Paz o de quien fuera, mucho menos que un Jorge Luis Borges o un Bioy Casares se
supieran de memoria La suave Patria. De hecho, que Borges
o Casares memorizaran los versos de La suave Patria —algo
que no trago sin repelos—, al zacatecano no le habrían movido las entrañas como si lo hacían sus suspiros por Fuensanta.
Dice Zaid que el poeta jerezano “nunca salió del país y militó en
el bando equivocado: el Partido Católico Nacional. Tal vez porque, como dijo Darío de Bioy, Hello y Barbey (en Los raros): “La
fama no prefiere a los católicos”... “Su fama en México no está
asociada al catolicismo, sino al nacionalismo revolucionario, que
hasta hace poco fue la doctrina oficial de los gobiernos mexicanos. Asociación equívoca, pero no arbitraria, que se produjo
el año de su muerte (1921), poco antes de que apareciera “La
suave Patria”, el poema que fue su consagración”. “El nacionalismo de López Velarde era el de la nación creyente, perseguida
por la Revolución francesa en Europa y por las leyes de Reforma
en México. Un nacionalismo de estirpe romántica que afirma los
valores locales y tradicionales frente a la imposición violenta del
progreso desde la capital”... “Tanto en Europa como en México, la cultura católica, destronada como cultura oficial, se repliega a la provincia: su Arca de Noé mientras pasa el diluvio”.

Lo cierto, como dice Zaid, es que “Vasconcelos convirtió la
muerte de López Velarde en un acontecimiento nacional. Hizo
llegar “La suave Patria” a todas las escuelas en la revista El
Maestro (con un tiraje de 60,000 ejemplares). Convirtió de hecho el poema en el paradigma de la cultura nacional mexicana.
Más aún: invitó a los muralistas a que hicieran algo semejante. Hizo venir de Europa a Diego Rivera... y lo conminó a visitar
la provincia y abrir los ojos a la realidad nacional. El paradigma estaba claro”... “En su corta vida, López Velarde tuvo mala
suerte amorosa (de otra suerte, no hubiera sido una ejemplar
víctima poética, BGS), económica y política. Pero (sí) fortuna literaria: fue reconocido por escritores de las tres generaciones
que entonces convivían… De ahí que lo reclutara Vasconcelos
y promoviera su fama política póstuma. Con el “suntuoso entierro” ordenado por el presidente Obregón (éste sí memorizó
el largo poema velardiano porque le fascinaba su poesía, BGS)
y los tres días de luto en las cámaras legislativas (que en algunas ocasiones sirven para algo, BGS) fue canonizado en el
santoral revolucionario. La Revolución lo exaltaba y se exaltaba
en su muralismo poético, en su búsqueda de una nueva patria”.
Sheridan presenta con honradez la presencia de RLV en el escenario postrevolucionario mexicano: “pergeñé esta vida con
información originada afuera del poeta y con la que mi propia
vida me dictó sobre la interioridad suya. Toda vida tiene varias
vidas y yo sólo espero que, después de esta lectura, la de López Velarde así se preserve”. Lo demás corre por cuenta de los
lectores que tengan a bien adentrarse en Un Corazón adicto...
De no ser así traicionaría lo esencial: leer por el mero gusto de
leer. En los tiempos que corren —que ojalá terminen pronto—,
así hay que hacerlo. El que quiera entender que entienda... VALE.
Bernardo González Solano....

La existencia de RLV a semejanzas de muchos de sus contemporáneos se regía por parámetros caducos que tardarían algún
tiempo en desaparecer. Su catolicismo, su paso por el seminario
y sus incursiones casi furtivas en la política postrevolucionaria
lo marcarían en los pocos años de su edad adulta. La esencia
de su ser (personal) y su visión del mundo que le tocó vivir, se
patentiza en las palabras y los versos de su poema. Hasta el momento, hay quienes se esfuerzan por tratar de entender lo que
quiso transmitir en La suave Patria. Y, a un siglo de distancia, hay
muchos que no lo entienden, no por el lenguaje empleado, sino
por lo que significa. Por eso los poemas velardianos, a diferencia
de los de un Salvador Díaz Mirón, y de otros, no son populares
en sentido estricto de la palabra. Para el que este EX LIBRIS signa,
nunca pudo memorizar La suave Patria, con la facilidad que lo
hizo con las obras de otros poetas. No sé si esto es bueno o malo,
lo que sí sé es lo que sucedió con la poesía de López Velarde.
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Muñecas de
plástico con
corazón de
sangre
creatividad y
automotivación
Marcela Magdaleno......

Si una mujer desaparece hoy, es buscada desesperadamente por la familia,
pero la procuraduría, con su fría indiferencia levanta el acta y comienza la
búsqueda en 72 horas, tiempo crucial
porque la vida corre más peligro. La escritora Ana Gabriela Rendón emprendió una odisea al inframundo, tan semejante al de tantas otras mujeres, en su
libro “La menstruación de Dios” de Innovación Editorial Lagares de México.
Gaby pertenece a una generación digital,
ultrasónica, vegana, donde los paradigmas se están desplomando. Nació en un
mundo al revés, donde lo bueno parece
malo, y lo malo es lo establecido, donde se venera la cultura de la muerte, y la
vida, sin dinero y poder, no vale un peso.
Generación donde la ética y el honor son
ignorados y los medios de comunicación
controlan, etiquetan y programan, viviendo entre guerras bacteriológicas y mucha
fiesta y droga sintética, para evadir la realidad caótica, tripolar, neurótica, época
de autismo colectivo, hedonista, donde
la individualidad y la desconexión con la
naturaleza devastan el humanismo y el
planeta. Este libro no pretende encajar en
grupos o modas, la autora a sus 22 años
tiene un estilo definido y un picahielo con
el que penetra las heridas más profundas, cortando la herida de raíz, dando el
primer paso con la lámpara de Diógenes.
Este libro vuelve caducos los textos del
Marqués de Sade, porque las prácticas
sexuales que se narran calan, la perversión se sale de control, no existe filosofía
erótica ni sensualidad, aquí el objetivo es
usar como muñecas de plástico cuerpos
sagrados, mentes lucidas, almas eternas.
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No hay gozo ni placer, solo niñas que agonizan en el purgatorio de La Divina Comedia, fetichismo, sadomasoquismo,
voyerismo, exhibicionismo. Una cosa es practicar la parafilia como juego de adultos aburridos, y otra, arrebatarle a
una niña su inocencia y obligarla a tener relaciones sexuales.
Este texto exige a la mujer el derecho a ejercer el libre albedrio, a decir ¡No! al sentirse incómoda, derecho a hablar
sin amenazas, a moverse libremente, a ser feliz, vivir en paz,
a explorar su cuerpo y desarrollar los poderes del alma sin
ser juzgadas de locas. La mujer es el vínculo, la conexión
con la tierra, menstruación, sangre, útero, código genético,
gestación, manifestación de vida. Esta obra es una denuncia exagerada de un sistema lisiado, apático, estéril, paralítico, autista y clonado donde los valores torcidos reinan.
Esta historia parece ser el montaje de una tragedia griega, en el
cual el espectador, en este caso el lector, es parte de la obra.
Es quien lee, siente, se identifica, llora, ríe, se enfurece, y hace
catarsis, no hay telón, porque lo que sucede aquí, ocurre en la
esquina, en la escuela, en el trabajo en casa, la violencia, el abuso
y la muerte de la mujer, solo por ser mujer. ¿Qué aterra al sistema
sobre las mujeres? Acaso el contraste entre fragilidad y la fortaleza. Porqué aún hay acuerdos silenciosos de tener que sacrificar el
cuerpo y dejarse poseer resistiendo la náusea para salir adelante.
Soñadoras, tejedoras y amantes
¿Por qué tenemos que volvernos invisibles y silenciar nuestras
voces para seguir vivas? Cómo fue que se construyó la cultura
occidental en la cual tuvieron que poner el trono del Papa con un
orificio para verificar el sexo de la mujer, porqué extirparon a la
Magdalena de los libros sagrados, porqué envistieron a Lilith de
la diablesca, por qué Coatlicue era temida. Sencillamente porque
la mujer siembra sus raíces en los lugares donde se gestan los
pensamientos de luz, la carpa roja, los lugares donde las mujeres
prefieren darse placer en secreto a exponerse a un macho que
no solamente las lastimará, sino que las matará si no satisface
sus caprichos. Este libro en su tragedia evidencia un sistema patriarcal que perjudica no solo a la mujer sino también al hombre,
minimizando la naturaleza creadora, abundante, sanadora y niega
el lado femenino de los hombres, porque masculino y femenino
están integrados en un solo ser, como el antiguo mito hebreo de
Adam y Eva quienes eran uno solo, el ser perfecto... qué sucedió, en qué momento nació el instinto de matar a alguien. Este
libro arroja una nueva luz sobre la identidad de la humanidad y
denuncia el papel de las víctimas. No más Antígonas sepultadas
vivas, ni Medusas decapitadas por Perseo, no más Perséfones
secuestradas y obligadas a casarse a la fuerza con el dios de los
infiernos, porque eso es vivir en el abismo, hacer lo que no se
quiere, para cumplir con responsabilidades agobiantes. No más
no más sueños rotos, no más infiernos ni atmósferas violentas,
agresivas, ni chantajistas. ¿Acaso tenemos que salpicar de violeta las calles para visibilizar la tragedia que sufren las mujeres?
No lo creo, el plan es concientizar que somos todos uno mismo...
Fotografía de
Kenat Rodriguez /Instagram @kenat.rdz
Gaby Rendón /@anagabyrc
Menstruación de Dios, libro de Ana Gabriela Rendón,
portada de la ilustradora Elsa Oñate.
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Rebecca Jones
Vi “Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria”. En el teatro Aldama, un reto gigantesco, más de 800
butacas. La parte artística no tiene falla, porque Rebecca se
entrega plenamente a su tarea: darnos hora y media de su mejor actuación, en la que juega con todas las emociones, parte
de la ternura hasta llegar a la plena conmoción, por una vida
que ha sentido desperdiciada, en la que se ayuda de todo tipo
de proyecciones para llevarnos del interior de un departamento
hasta una isla lejana. Romper con todo y arriesgarse a salir de
ese encierro mental sobre las relaciones amorosas y hacerse a
la mar de la aventura, es el sueño de toda mujer feminista. No
tiene más que lanzarse a la empresa de ser don Quijote tratando de salvar no a la humanidad sino a ella misma. Afirma que no
es una obra feminista ni en contra de los hombres, pero yo veo
difícil hacerlo, demarcar la frontera entre estos dos subgéneros:
la emancipación de las féminas del patriarcado y aquella otra
en la que cayó una vez: convencida de que era lo que quería.
Cambiaré de tema, sepa usted que es de una gran belleza
esta obra que ganó el premio a mejor monólogo de la Agrupación de Periodistas Teatrales en 2019, presea que se dio
en 2020 en plena pandemia, entrega virtual por ese motivo.
EL PATO CASTILLO
Nació en Chile el 18 noviembre de 1939, bajo el nombre de Jaime García Márquez Patricio Castillo San Juan. Comienza su
carrera en el año 1970 con un filme y de ahí parte para seguir
haciendo cine, televisión y sobre todo teatro, donde lo recuerdo
con mucho cariño. Porque él se hacía querer con facilidad, era un
hombre sencillo que trabajaba mucho. Lo tengo presente en “El
diluvio que viene”, “Jaques y su amo”, y más reciente en “Doce
hombres en pugna” con Miguel Pizarro, Juan Ferrara, Roberto
Blandón, Miguel Rodarte, Marco Uriel, José Elías Moreno,
Ignacio López Tarso, Aarón Hernán, Salvador Pineda, Rodrigo Murray y el Pato. En “Jugadores” compartió créditos con
Héctor Bonilla, José Alonso y Juan Carlos Colombo. Era una
comedia muy especial en la que hombres de la tercera edad
se reúnen a jugar cartas y planean ¡el robo a un banco! En “Los
Mosqueteros del Rey” encabezada por Alejandro Camacho,
Héctor Bonilla y Pablo Valentín, sin duda las obras mencionadas tienen una característica: sólo reúne a primeros actores.
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Lo retrata de cuerpo entero una anécdota: en una premiación
en el teatro Silvia Pinal, no llegaron muchos actores a recibir su
premio y Jorge Ortiz de Pinedo gritó Pato sube por favor. Y
subió. Al rato fue necesaria la presencia de alguien para recibir
su premio, los actores y actrices, empezaron a exclamar a voz
en cuello: ¡Pato, Pato! Y el subió en todas las ocasiones, muchas, para dar ejemplo de fraternidad y buen humor: ¡Así era!
Recuerdo con un gusto especial hace 8 años, le pedí presentar
un libro mío, iba a estar de gira en esas fechas, así que me invitó
a su casa para hacer un video que pasamos en la fecha señalada. Así era él, generoso y amigable. Le recordaré largos años.
Le dimos premios en muchas ocasiones, los más recientes por
Jugadores y Los Mosqueteros del Rey. Inolvidables. DEP.
Lilia Aragón falleció
Publicaré en la siguiente columna la semblanza de quien fuera
secretaria general de la ANDA y una extraordinaria actriz. DEP.
Rosa de dos aromas
Dirige Hugo Arrevillaga, con las actuaciones de Sylvia Pasquel y de Rocío Banquells, estas dos actrices se dan a la
tarea de dar vida a esta clásica obra de Emilio Carballido, y
mejor no se la cuento, pero debe saber que se va a reír mucho por la infidelidad del bígamo, su encarcelamiento y por
la gran travesura que arman. Teatro 11 julio de Narvarte.
La peor señora del mundo
Actúan Tea Amaro y Adriana Enríquez. Este montaje infantil
parte de un divertido y también educativo cuento de Francisco Hinojosa, sale de cartelera un tiempo, pero regresará, ¡se
los aseguro! Vale decir que la niña de doce años Tea Amaro
recibió un premio de la APT como revelación infantil. Foro Off
Spring, Francisco Pimentel número 14 colonia San Rafael.

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

“Ensayo sobre
el recuerdo”

Una experiencia que reúne teatro,
cine, fotografía y gastronomía a través
de la nostalgia. Es sábado 21 de agosto
y la tarde apenas empieza en Art House
Roma. Con 20 minutos previos al estreno
de la función “Ensayo sobre el recuerdo”
en el aire, ya se perciben las vibraciones
que solo el teatro puede generar en los
recintos y corazones de sus asistentes.
Sana distancia y
medidas de prevención
Pero no es la espera común de otros
tiempos con aglomeraciones y filas. La
experiencia está diseñada tomando en
cuenta las condiciones de la nueva normalidad. Al llegar al recinto, muestras tu
boleto el cual es adquirido digital y si bien
puedes llevarlo impreso, se aconseja evitarlo. Posteriormente se te invita a pasear
por la galería, la cual tiene 2 habitaciones
repletas con la muestra de la fotógrafa Carla Sánchez, quien se encarga de
transportarte a otra época pasando por el
emblemático “Mineral de Pozos” y otros
sitios bellamente retratados en blanco
y negro, todo esto hace honor al nombre que lleva la exposición “Nostalgia”.
Sírvame un buen trago de
recuerdos por favor...
Mientras esto sucede, en paralelo en la
cafetería invitan a los usuarios a tomar su
cóctel de bienvenida, al tiempo que mientras unos usuarios se deleitan visualmente
por las salas, otros lo hacen con el acertado sabor que tiene la creación mixológica
“Recuerdo” de Nati Miguel Pantaleón,
bebida preparada con jamaica y mezcal.

ART HOUSE MEXICO
https://g.page/arthousemexico?share
Costo $450 (adquiriéndolo previo al día
de función) $550 (día de la función)
Facebook para mayor información es:
https://www.facebook.
com/arthousemexico

Al ingresar al recinto para la función, las
mesas se encuentran a distancia responsable una de otra. Al terminar la segunda llamada, las luces se apagan y
se proyecta un cortometraje el cual fue
previamente seleccionado con la premisa de relacionarse con el recuerdo. En
esa ocasión pudimos apreciar “Elena”
de Luis Fernando Peña. La historia nos
pone en la piel de la vida de 2 mujeres,
una de ellas con Alzheimer. Al término
del cortometraje, arranca la función y
aún con emociones revueltas por la historia previa, la interpretación de Lorena
del Castillo como Constanza, una cleptómana poco común y bastante cínica,
comienza a robar las risas del público al
iniciar su relato: funciona muy bien como
un bálsamo para las emociones previas.

El relato es narrado a la custodia Rita,
interpretada por Daisy Salazar. A través
de la historia de Constanza nos enteramos de la gran debilidad para sus robos
y el común denominador de ellos. Ella
roba los objetos de “poco monta” pero
que todos tenían un gran lazo de recuerdo con sus dueños previos. No se tienta
el corazón en cada víctima que elige y de
forma muy cómica nos deja pensando en
el valor del desapego y la vida que ponemos en cada una de nuestras pertenencias. Al finalizar la presentación, los
aplausos no se hacen esperar. El proyecto fue diseñado por las mentes femeninas
creativas de Daisy Salazar, Elizabetha,
Lorena del Castillo, Nati Miguel Pantaleón y con el diseño de arte y puesta escenográfica de Luisa Cervantes.
La reinvención para el teatro
y el formato en breve
El chispa zo para la alianza de estas
mujeres fue la maternidad, el talento y
las condiciones evolutivas que la pandemia orilló a todos a reinventarnos. La
experiencia es envolvente en todos los
sentidos para el usuario, ofreciendo un
pasaje por la galería fotográfica, un cortometraje distinto en cada función, una
bebida y una cena para todos los gustos
(también existe opción vegetariana), dejando al usuario con literalmente un gran
sabor de boca, muy necesario después
de los tragos amargos en la pandemia.
El teatro salva, pasando por
el espectador hasta la directora...
Este es apenas el primero de los muchos
proyectos en puerta que están en la mira
de Art House, así la reinvención para el
teatro y el formato en breve ofreciendo
una experiencia 360 al espectador, que
aún tiene mucho con qué sorprenderse.
Es de destacar que se está preparando
la siguiente temporada, igualmente en
experiencia 360, que vendrá muy a bien
para todos los fanáticos de la mente detrás de los asesinos seriales. En palabras
de la directora Elizabetha, el teatro salva,
desde el asistente de luces, pasando por
el espectador hasta la directora, no hay
un solo asistente que ante el desplante
de la historia no sucumba a entregarse a
ese momento y al término de la experiencia algo se haya removido en su interior
que lo lleve hacia un estado de alivio.
Fernanda Zurita.....
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Cada día es una nueva oportunidad de
crecer interiormente, dejar ir lo que no es
para ti, soltando lo que pesa y te impide avanzar. En tu viaje por la vida debes
llevar una maleta ligera que tenga espacio para lo que vas a necesitar. No debes olvidar incluir: amor, agradecimiento,
perdón, alegría, bondad y un poco de
locura. Baila al ritmo de la música que te
haga vibrar, gástate los zapatos en viajes,
come sin remordimientos, canta en la ducha, vístete de fiesta, aunque no sea una
ocasión especial, corre tras tus sueños,
disfruta a tu familia y amigos, atrévete a
sentirte libre y con las manos abiertas
para recibir lo que el universo te tiene
preparado. Conéctate en ese presente
maravilloso que te está esperando, actúa
con sabiduría desarrollando habilidades
emocionales y no te tomes todo tan en
serio, simplemente, aprovecha la posibilidad de disfrutar cada instante al máximo.
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No guardes selfies
Mariana se encuentra de viaje y decide tomarse selfies para subirlas al instante en
sus redes sociales. El semáforo se pone
en rojo. Se está perdiendo de conocer los
lugares que visita y disfrutar de la compañía de quienes la acompañan. Su prioridad es salir bien en las fotos y recurre al
Photoshop para disimular las imperfecciones en su rostro. Ha dejado de ser ella
para mostrar solo su exterior. Tomarse
selfies es un fenómeno que está de moda
sobre todo entre los jóvenes, pero hay
quienes se pierden en un comportamiento obsesivo. No es un problema mental,
pero cuando es excesivo, se muestra un
diálogo interno negativo con características de baja autoestima, que busca el
reconocimiento y que reparen en su apariencia, mostrando un marcado narcisismo y una personalidad perfeccionista.
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No guardes amor

No guardes sentimientos negativos

El amor es el sentimiento más grande que podemos dar, pero
hay personas que les cuesta trabajo expresarlo abiertamente.
Un “Te quiero” representa un reto y esto tiene que ver con el
miedo al compromiso y quizás no quieren despojarse de su armadura de hierro y que los demás vean su alma desnuda, prefieren mostrar una personalidad dura y también, tiene que ver
con su infancia, ya que no les enseñaron a demostrar cariño.
Tienden a ser fríos y no saben cómo dejar que salgan los sentimientos atrapados y cuando se dan la oportunidad de manifestar una palabra de amor, pueden llenar un corazón de felicidad.

Es importante gestionar los sentimientos negativos para transformarlos en un beneficio para el estado emocional, por ejemplo:
el miedo nos alerta de un peligro y asegura la supervivencia, pero
no saberlo manejar, afecta. El odio se puede cambiar en amor, lo
importante es reconocer lo que se siente para poder trabajar en
ello. Existe también otro desafío cuando se decide perdonar, se
libera el ser interior y el más beneficiado es quien otorga el perdón.

No guardes deudas
Los pasivos en las cuentas contables se ven reflejados en
insomnio, en esas largas noches cuando se repara en las
deudas. Es un dolor de cabeza cada que se recibe el estado de cuenta bancario y también, cuando se quiere hacer
un pago con tarjeta y es declinada. El no llevar un control
financiero es una pesadilla, es como caminar con una piedra
en el zapato todo el tiempo y quienes más lo sufren, son los
compradores compulsivos, cargan en su maleta de vida, deudas, que se convierten en una preocupación excesiva y experimentan trastornos psicológicos del control de impulsos.

No guardes hojas en blanco
Hay que disfrutar cada instante y escribir la mejor historia de
vida. No hay que guardar hojas en blanco que se transforman
en monotonía, es un camino que no lleva a nada y provoca
desmotivación. Se puede pintar un paraíso con frases motivacionales para recordarlas en momentos difíciles y un puente que ayude a cruzar cuando aparezcan problemas. También
es importante escribir cartas de agradecimiento y enviarlas a
quienes hacen de la existencia algo especial, no olvidar decir: “Te quiero, me importas”, será un regalo que llega directo al corazón. Ninguna hoja debe quedar en blanco porque
cada una representa la oportunidad de establecer comunicación asertiva y de expresar sentimientos para entender los
estados emocionales y poder gestionarlos de forma positiva.

No guardes miedos
Los miedos se generan desde la infancia y se convierten en monstruos interiores devoradores, así que, cuando toquen a la puerta
hay que enfrentarlos para que no se queden habitando en el interior. Sentir miedo es un sentimiento normal, el problema es cuando
se potencializa y no se trabaja en él, hasta convertirse en un gran
enemigo que provoca sensaciones desagradables. Mentalmente
se crean situaciones que podrían representar peligro y también,
existen los miedos irracionales como pueden ser las fobias o hablar en público. El mejor antídoto contra el temor es desafiarlo.

“No guardes nada
para una ocasión especial, cada día que vives es una ocasión especial”.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia
psiconatura@raquelestrada.com / 55-55035476
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Sí acepto, me lo merezco

Poder personal, inseguridad y gozo

Por cientos de años, a las mujeres se nos ha dicho que nuestro lugar es la casa, pero cuando se trata de sacar a la familia
adelante nos aferramos a entornos laborales en los que, en la
mayoría de los casos, el gozo está ausente debido a que se
trata de reproducir las labores de la casa como lavar trastes,
atender personas, servir el café, limpiar baños, etc. O bien,
son trabajos mal pagados en los que, además, por ser mujer
se desconfía de nosotras o se nos ve como un problema, ya
que somos susceptibles de embarazarnos o menstruar, lo cual
lleva implícito el mal rendimiento laboral y la no suficiencia productiva. A pesar de lo anterior, nos aferramos a entornos laborales tóxicos por miedo, hambre, sobreviviencia, por falta de
oportunidades, y nos negamos la oportunidad de gozar de un
trabajo que nos apasione y que además sea bien remunerado.
La posibilidad de desarrollar nuestros potenciales es limitada en
la mayoría de los trabajos establecidos en cualquier sector. Lo
anterior hace que nuestra curiosidad nata y el arrojo del que somos capaces las mujeres queden encerrados o que se sequen
y mueran, convirtiéndonos en burócratas. Actualmente hay más
posibilidades de desarrollar un poco más nuestra creatividad, y
eso tiene que ser muy lejos de los ámbitos hegemónicos como los
científicos, académicos, médicos, productivos, por mencionar
algunos. Gracias a estos mínimos insterticios creativos todavía
tenemos la esperanza de no dejar esta vida sin sentir que hemos
aportado algo al mundo como en mi caso, con la Diosa Goza.
Por lo anterior, y para motivar a quienes han confiado en mí, invité a escribir su experiencia a Edna, una de las Guardianas que
se comprometió consigo misma para integrar el Gozo en su vida.
Edna nos dice:
“Desde que tengo uso de razón, me recuerdo como preguntona,
curiosa, tras la raíz de lo “nuevo” que me enteraba. Buscaba corroborar la información de tal forma que me sintiera segura. Por
circunstancias de la vida, desde muy pequeña fui responsable de
cubrir algunas de mis necesidades lo que me llevó a ser autosuficiente a temprana edad. Recuerdo que las frases de los adultos
siempre eran “debes conseguir un buen trabajo para vivir bien”.
“Durante mucho tiempo trabajé para otras personas, en los proyectos de otras personas y por supuesto que el reconocimiento
y la validación a mi buen trabajo me hacía permanecer, claro,
además de que me brindaba un ingreso fijo y permanente”.
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“Durante muchos años desconfié de mi poder personal, y desde
mi miedo me refugié en varios trabajos que me permitían tener
un ingreso estable y con ello la seguridad de saber que los gastos económicos estarían cubiertos. Sin embargo, dentro de mí
siempre hubo algo que me hacía sentir y pensar que podía vivir de
algo que me llenara totalmente, haciendo algo que me provocara
mucha pasión, en el que cada día fuera una alegría levantarme y
hacerlo, es más, que no requiriera de una alarma para despertar”.
Como comparte Edna, a la mayoría de las mujeres nos han enseñado desde pequeñas a desconfiar de nuestro poder personal. Aprendemos a seguir órdenes o sugerencias, se nos ha disciplinado muy bien para ello. Por lo mismo, la creatividad queda
petrificada, pues ya “todo está dado” y sólo hay que hacer lo
que se debe o tiene que hacer, muy a pesar de que nuestro interior nos grita y clama por hacer otras cosas que nos hagan sentir
bien, que nos liberen, que nos hagan sentir gozo. No es fácil
encontrar un trabajo así, incluso puede parecer muy difícil ser
independientes, sin embargo, hay mujeres que ya lo están logrando, y cuando se agrega el Gozo a esta forma de vida, no se
duda más de que ya se anda el camino del “trabajo” con gozo.
Edna continúa: “Con frecuencia me daba cuenta, que había algo en mi ser que no se sentía a gusto, pleno, siempre
existía la sensación de que algo hacía falta. Volteaba a mi
alrededor y sólo veía personas invirtiendo su vida en una actividad por una remuneración económica que no les permitía
disfrutar su existencia como a mí. Y aunque buscaba equilibrar, permanecía esa sensación de que algo hacía falta”.

Con la experiencia de dos grupos de Guardiana del Gozo,
me di cuenta, que no todo es miel sobre hojuelas. Las mujeres, como señala Edna, estamos impregnadas del “deber
ser o hacer” y del “tener que”. Algunas se han sentido mal
de no poder hacer las mujeres dinámicas diariamente, otras
me dejan de hablar por vergüenza a que no han hecho todo.
Hay agobio y pesar cuando no tienen tiempo o simplemente
no les da la gana de hacer la dinámica por un día o dos.

“Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de especializarme en el ámbito del desarrollo humano, soy psicóloga, educadora de la sexualidad humana y terapeuta de respiración
alquímica, sexualidad sagrada incluyendo una gran cantidad
de cursos y talleres que han sumado a lo que soy hoy en día.
Aún con la preparación académico-profesional con la que contaba, sentía que era muy riesgoso vivir en el mundo sin hacer una
labor en la que tuviera un ingreso seguro. Aunado a ello, veía amistades buscando vivir de su pasión y al final me decían: “no, esto
no funciona, tuve que regresar a trabajar”, lo cual me hacía dudar
de tomar la decisión de vivir de mi pasión. Así pasaron más años
de procesos para sanar, resolver, acomodar, resignificar, reinterpretar, hasta que llegó el momento de la Guardiana del Gozo.
“Muchas veces sólo hace falta escucharnos y dar el paso. A pesar del miedo, es necesario probar, explorar y experimentar. En
otras ocasiones requerimos una idea, un empujón o una motivación externa. También puede ser que el acompañamiento de otra
persona o grupo nos dé la fuerza para hacer lo que nos apasiona, como en los grupos de Guardiana y Sacerdotisa del Gozo”.

“Gracias a esta experiencia confirmé mi certeza de que el Gozo
requiere de acompañamiento, persistencia y sostén. Confieso
que, cuando no tengo respuesta, me dan ganas de soltar la toalla.
Sin embargo, mi propia experiencia y la de personas como Edna
me dan la fuerza y la motivación para seguir con la forma en que
estoy compartiendo y acompañando a las mujeres en la integración del gozo en sus vidas. No es fácil que coloquemos el goce
como prioridad en nuestro día a día, pues significa dar un paso
de la prohibición de otros a la permisividad que nos damos nosotras mismas. Como yo ya me di el permiso, ahora confirmo
y reafirmo: tampoco es imposible gozar, y para eso están las
cuatro iniciaciones de la Diosa Goza con mi acompañamiento”.
Así que aquí estoy y aquí seguiré gozando el goce de otras
mujeres, lado a lado, mano a mano, en cada respiro, en cada
movimiento, en cada mensaje, en cada miedo, en cada omisión y motivación, aquí estoy para, por y con las mujeres que
quieran gozar, para darles el “empujón” como expresa Edna:
“Hoy después de brincar mis creencias y las creencias del inconsciente colectivo puedo decir que estoy en una época maravillosa de mi vida, haciendo lo que amo, amando lo que hago
y viviendo de lo que puedo hacer apasionadamente con todo mi
ser. Agradezco al universo que en el camino me ha “puesto” a los
seres necesarios que me brindaron lo suficiente en cada época
de mi vida y hoy puedo ser quien realmente soy desde mi ser.
Gracias a Amaranta y a las Guardianas del Gozo por que fueron
ese empujón para saltar del trampolín, ese empujón para salir
del propio nido que me había creado, ese detonante para escucharme gozosa y amorosamente. Gracias, gracias, gracias”.

“Justo en la formación de terapeuta de Respiración Alquímica, Sexualidad Sagrada conocí a Amaranta. Durante mucho
tiempo le seguí los pasos, asistí a alguna de las actividades que
realizaba y cuando nos compartió la información de Guardiana del gozo, sin pensarlo me dije a mi misma: ‘¡Sí, acepto!’”.
“El acompañamiento fue de tal forma que no había un deber
ser, sino un recordatorio de ser desde mi ser. Cada día me
conectaba al gozo de ser gozona. Descubrí que los “tener
que ser” estaban intensos, pero que con todo lo que había
realizado ya estaban aflojados, por lo que empecé a conectar
aún más con el gozo de ser yo, el gozo de recibir, el gozo de
merecer, el gozo de saber, sentir y vivir. Supe que mi deseo de
gozo estaba bien, tenía el derecho, la habilidad y la capacidad
de vivir en, con, y por el gozo. Descubrí que cada una de mis
acciones me llevaban a conectarme con el gozo de mi existencia y con mi existencia, así que el universo me brindó la
oportunidad de enfocar todas mis energías a dedicarme solamente al acompañamiento terapéutico. En cuanto se presentó
la oportunidad, nuevamente dije: “sí, acepto, me lo merezco”.”

Amaranta Méndez
y Edna Posadas (colaboradora)
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HERENCIA
DE CREENCIAS
SEXUALES Y
EL CORAJE PARA
TRASCENDERLAS
Muchas de las experiencias que actualmente vives en tu sexualidad son el resultado de tus creencias. Las creencias, por lo
general, nos son inculcadas desde niños y éstas, se van metiendo tan dentro de nuestro subconsciente que las transformamos en verdades absolutas. Las creencias, con el tiempo,
se convierten en afirmaciones así, por ejemplo, si utilizas frases como: “todos los hombres son iguales”, “las mujeres son
objetos sexuales de placer”, “no soy lo suficientemente bueno
en la cama”, “si me muestro sexualmente como soy van a decir
que soy una mujer fácil”, “solo me estás utilizando”, “las mujeres
son mentirosas y les gustan los hombres cabrones”, “el sexo es
asqueroso”, etc... y todas aquellas frases que se te puedan ocurrir en este momento, sucede que, literalmente, vas creando tu
futuro, es decir, el universo hará que se te cumplan esas afirmaciones y, al contrastar que tus afirmaciones, cuyo fundamento
son las creencias, se manifiestan por medio de tus experiencias
sexuales, irónicamente, reforzarás esa creencia y expresarás
nuevamente las afirmaciones correspondientes y se te seguirán materializando en forma de experiencias sexuales frustrantes y así indefinidamente permanecerás en un círculo vicioso.
Es así, que de acuerdo a tus creencias sexuales vas creando tu sexualidad. Es difícil de aceptar, pero cuando logras hacerlo, te das cuenta de que puedes crear deliberadamente lo
que quieres experimentar en tu sexualidad porque logras ser
consciente de lo que no quieres vivir, pero que, de alguna forma, contribuyes a que ello se dé. La mayoría de nosotros pensamos y pensamos todo el tiempo sin poner atención a ello y,
en consecuencia, hablamos y expresamos lo que pensamos
sin darnos cuenta de la trascendencia de nuestras palabras;
si vas por la vida diciendo, por ejemplo, “quiero una relación
de pareja en la que me pueda compartir sexualmente con pasión, pero el problema es que todos los hombres y/o mujeres
(según sea tu caso) son unos(as) cabrones(as)”, ¿Qué crees que
llegará a tu vida? Y si, además te relacionas con personas que
refuercen tu creencia, el potencial de expansión de tu afirmación-creencia se irradia hacia todos lados, de tal forma, que
tus relaciones interpersonales, ya sean de trabajo, familia y/o
encuentros casuales, te reflejaran justo aquello que afirmaste.
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Es importante que seas consciente de lo que piensas respecto a tu sexualidad y te cuestiones si aquello que piensas
realmente te agrada y lo quieres recrear en tu experiencia
de vida. ¿Hay que estar atento(a)?, ¡Definitivamente sí! Es importante que aprendas a pensar diferente si quieres mejorar tu vida
sexual, es aprender a crear nuevos hábitos con sus ganancias
y, poco a poco, el beneficio que obtendrás será cada vez mayor,
de tal forma, que se transformará en tu forma de vida. Te ocurrirán cosas que no te esperabas, pero que te harán sentir de
maravilla y, entonces, cambiarás tus creencias limitantes hacia
unas creencias estimulantes y las expresarás en afirmaciones
tales como: “Vivo en plenitud y éxtasis sexual”, “Cada encuentro
sexual para mí es estimulante”, “Hombres y mujeres tienen un
potencial maravilloso de transformar su vida sexual”, “La sexualidad es una forma de vida que me estimula a crear cosas maravillosas”, “Soy sexualmente consciente y ello me da muchas ventajas”, “Me sé compartir con los demás”, “No necesito ni someter
ni condicionar a nadie para que sienta que tengo el control”, etc...
Cuando empiezas a cambiar tus creencias sexuales que limitan
tu plenitud y entrega, plantas una semilla y la cuidas y confías
que germinará, pero estás atento(a) a los contratiempos que se
presenten pues las viejas creencias no se quieren ir, han estado
ahí mucho tiempo y, de algún modo, te han dado una identidad
y cambiar, nos asusta, sobretodo al principio que es la fase en
la que queremos resultados inmediatos y éstos no llegan. Si,
en el fondo tu crees que no eres merecedor(a) de una vida sexual de plenitud, definitivamente, aunque hagas afirmaciones
positivas respecto a tu sexualidad, el universo responderá a tu
creencia más profunda de no merecimiento y los retrasos se te
manifestarán causando desánimo. Sin embargo, puedes empezar por creer que “no importa lo que pase en tu vida sexual,
siempre será bueno y agradable para ti”. Y éste, puede ser un
buen comienzo para el cambio, si así es tu voluntad. Para ello,
vas a requerir de coraje para atravesar el fango pantanoso de
las limitaciones autoimpuestas y las impuestas por el sistema.

Vivir consciente del coraje que se requiere para un sexo que
atraviesa los límites del ego es un riesgo que vale la pena. Si
logras comprender que sexo y amor son un estado natural
del ser, entonces, el miedo desaparece y el coraje de seguir
creciendo, desarrollando y evolucionando en tu sexualidad
surge como respuesta a tu determinación. Hablo de coraje
no en un sentido negativo de resentimiento, rabieta o ira,
es más bien cuestión de carácter, determinación y libertad.
Si no eres consciente de que sexo y amor eres tú mismo(a)
no puedes serlo y, mucho menos, vivirlo y el resultado es la experiencia del miedo, angustia, conflictos y complejos sexuales,
mismos que te llevan a comportamientos de condicionamiento,
dominación y competencia hacia ti mismo(a) y hacia los demás.
Cuando vives con una sexualidad consciente y con amor te expandes, te abres, confías y te desvaneces más allá de tu personalidad; pero, si vives con miedo, tu sexualidad se mantiene
dividida y tú te contraes, te cierras, dudas y te sientes solo(a).
Si eres consciente e integras el sexo y el amor a la vida misma, a la naturaleza, al universo y al cosmos, el miedo desaparece. Cuando llegaste al mundo y en tu primera infancia no
tenías miedo porque en forma innata sabías que eres un ser
sexuado y amoroso, pero al crecer y con la influencia familiar,
religiosa, social científica y cultural fuiste adoptando creencias muertas respecto al sexo y al amor en vez de despertar
tu sentido de la curiosidad, de la búsqueda y de la aventura.
Si te has convertido en un(a) erudito(a) con respecto a tu sexualidad y la de los demás, entonces tiendes a etiquetar cosas,
situaciones y personas clasificándolas según tus creencias y
experiencia personal e inevitablemente, caes en el juicio y la crítica tanto hacia tu sexo como al de los otros dejando de lado el
erotismo, la sensualidad, el exotismo, la belleza y la naturaleza.
Encontrar personas que se conocen sexualmente de verdad es
muy raro, sin embargo, si existen. Son personas centradas y si
las quieres conocer tienes que atravesar una revolución, porque
si quieres conocer a una persona centrada, tendrás que permitir

que alcance tu centro, tendrás que volverte vulnerable, absolutamente vulnerable y abierto(a). Es arriesgado porque se requiere
de coraje el permitir a una persona conocer tu centro sexual, es
peligroso porque nunca sabes qué va a hacer esa persona porque puede suceder que cuando haya desvelado todos tus secretos, que haya encontrado todos tus escondites y te encuentres
expuesto(a) completamente sin saber qué hará esa persona,
sientes miedo y por eso, no te abres nunca, creas un vínculo,
pero esto no es amor, no es sexo consciente porque te manejas
en la periferia de ti mismo(a) y ésta, es limitada porque solo tiene
que ver con tu ego, con tu personalidad. La periferia es el límite
donde terminas tú y empieza el mundo. La periferia no eres tú.
Es muy importante que comprendas que no se puede confundir el sexo consciente y el amor con un vínculo porque
puedes hacer el amor, puedes tener relaciones sexuales, pero
tu sexo es puramente periférico. Y a menos que se encuentren los centros, el sexo no será más que el encuentro de
dos cuerpos en el que dicho encuentro no es suyo ya que
el sexo sigue siendo un vínculo físico, corporal que limita
grandemente tu sexualidad. Sólo puedes permitir que alguien llegue hasta tu centro sexual cuando no tienes miedo.
Recuerda, si tu orientación es hacia un sexo consciente y
al amor, sin temor de los resultados y las consecuencias de
tus acciones en sexualidad, no te preocupas por el futuro,
vives el aquí y el ahora con responsabilidad; no calculas ni
planeas ni compones y/o salvaguardas porque sabes que es
malgastar tu vida, sólo las personas que viven de este modo
lo saben, el resto vive en la fantasía, el deseo y la necesidad.

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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DHL Express da forma al futuro
de la aviación sostenible
DHL Express, el principal proveedor de servicios exprés del
mundo, y Eviation, el fabricante mundial de aviones totalmente
eléctricos con sede en Seattle, hacen hoy historia en la aviación al anunciar que DHL es la primera empresa en encargar
12 aviones Alice e-cargo totalmente eléctricos a la compañía
Eviation. Con este compromiso, DHL aspira establecer una red
Express eléctrica sin precedentes y dar un paso pionero hacia
un futuro de aviación sostenible. Éste avión es el primero totalmente eléctrico del mundo, que permite a las aerolíneas
-tanto de carga como de pasajeros- operar una flota con cero
emisiones. Eviation espera entregar los aviones eléctricos a
DHL Express en 2024. El avión Alice puede ser volado por un
solo piloto y podrá transportar 1.250 kilogramos (2.600 libras).
Necesitará 30 minutos o menos de carga por hora de vuelo y
tendrá una autonomía máxima de hasta 440 millas náuticas (815
kilómetros). Alice funcionará en todos los entornos en los que
actualmente prestan servicio los aviones de pistón y de turbina.
Los avanzados motores eléctricos de Alice tienen menos piezas

móviles para aumentar la fiabilidad y reducir los costes de mantenimiento. Su software operativo supervisa constantemente
el rendimiento del vuelo para garantizar una eficiencia óptima.
“La próxima vez que pidas un paquete on-demand, verifica si se entregó con un avión de cero emisiones como
lo hará DHL”, dijo el presidente ejecutivo de Eviation,
Roei Ganzarski. “Con las compras por internet y el número de entregas en constante aumento, Alice está facilitando
que DHL establezca una operación limpia, silenciosa y de
bajo costo que abrirá mayores oportunidades para más comunidades comenzando aquí mismo en los Estados Unidos”.

Corteva Agriscience aprovecha a Annie
para caminar por los cultivos
Corteva Agriscience desafía los límites de la robótica agrícola con la incorporación de un robot Spot creado por Boston
Dynamics. Esto la convierte en una de las primeras compañías
de agricultura en aplicar esta ágil tecnología para recorrer las
parcelas de maíz, y de girasol entre otros cultivos. El robot tiene potencial para realizar pruebas de campo tanto de nuevas
semillas como de soluciones de protección de cultivo, gracias
a sus grandes capacidades de recolección de datos, apoyo en
la aplicación de nuevas moléculas para protección de cultivos
e inspección de operaciones. Las diferentes capacidades de
este robot permitirán a Corteva tener un entendimiento más
profundo de fenotipos complejos y contribuir en la investigación y desarrollo de los procesos de selección. Corteva ha decidido llamar a su robot Anatoly (“Annie”) en honor a los perros

Conferencia sobre el impacto
del TDAH en las familias
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de la raza Pastor de Anatolia que tuvo Henry A. Wallace, el
fundador de Pioneer, hoy una de las marcas de semillas más
importante del mundo. Todos los días, Annie trabaja en terrenos con superficies accidentadas y altas temperaturas, protegiendo a los empleados de la compañía de potenciales situaciones de riesgo. Este ligero robot portátil es un ejemplo más
de cómo Corteva continúa empujando los límites de la ciencia cuando se trata incrementar seguridad y sustentabilidad.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad mejor
conocido por sus siglas como TDAH, es el término actual para
definir un desorden del neurodesarrollo que se presenta tanto
en niños como en adultos, compuesto de dificultades para controlar la conducta, sostener la atención y resistirse a las distracciones. Este trastorno psiquiátrico tiene un gran porcentaje de
heredabilidad, del 70 a 80% aproximadamente y su prevalencia
es frecuente en niños y adolescentes, sus síntomas principales
son inatención, hiperactividad e impulsividad, por lo que es común que presenten problemas académicos y bajo rendimiento
escolar. Dicha problemática acarrea conflictos al interior de la
familia causando angustia y estrés, incluso los padres pueden
llegar a sentirse incomprendidos por la familia cercana y la sociedad. Sobre ello versó la interesante conferencia de Yolanda
Vallet Barbosa, de Proyectodah, institución que brinda un espacio empático a través de una red de apoyo para padres de
menores con TDAH, que atraviesan por esta problemática.

Sostenibilidad en hoteles,
compromiso para la industria turística
La pandemia ha puesto un punto de inflexión en el sector turístico y ha traído consigo cambios clave para la industria y los consumidores. Hoy en día, los viajes sostenibles se han convertido
en una prioridad para los turistas, ya que la meta de preservar
el planeta y pensar en las futuras generaciones es una creciente necesidad. Según el último informe de Viajes Sustentables
2021 de Booking.com, en donde se recopiló la información de
29 mil viajeros de 30 países, más de la mitad de los encuestados
afirmaron que la crisis por Covid-19 ha despertado las ganas
de viajar de una forma más sostenible, y que a la hora de
decidir dónde hospedarse, se inclinan por aquellos lugares que
son amigables y responsables con el medio ambiente. Sin lugar
a dudas, la arquitectura sostenible juega un rol fundamental,
ya que no solo se trata de construir con materiales eficientes, si
no de cuidar que los procesos de edificación tengan el menor

impacto en la naturaleza. “Desde hace 7 años, Club Med Cancún cuenta con el área Agua Marina, un espacio creado a partir
de la naturaleza. Con 3 pisos de altura, este referente arquitectónico es una muestra de cómo podemos adaptarnos a nuestro
alrededor, con libertad de diseño, sin dejar de proteger la flora
y fauna, como lo es el Gran Arrecife Maya, el segundo más grande
del mundo”, explicó Ryan Servin Resident Manager Club Med.

México tiene el dinamismo para incentivar
el uso de métodos de pago alternativos
Como resultado de la pandemia del COVID-19, el sector financiero mexicano está experimentando una transformación
importante debido al rápido avance de la digitalización. Esta
transformación del plantea también importantes retos y, al mismo tiempo abre la puerta a nuevas formas de colaboración con
fintechs y big techs, a un aumento de la inversión en tecnología
y a la promoción de una regulación de la competencia digital.
En un reciente webinar sobre “Grandes Tendencias en Medios
de Pago”, organizado por Minsait Payments, la filial de medios
de pago de Minsait, una compañía de Indra, especialistas de la
industria financiera hablaron sobre estos desafíos y las oportunidades de crecimiento en este sector, y coincidieron que
México tiene el dinamismo suficiente para incentivar el uso de
métodos de pago alternativos. Muestra de ello, es que, en el

último año, los medios digitales de pago en el país han crecido
exponencialmente, pues los consumidores optan cada vez más
por comprar y pagar virtualmente. Lo anterior está en línea con
las conclusiones que recoge el X Informe de Tendencias de Medios de Pago de Minsait Payments, donde se evidencia también
cómo el 57% de los mexicanos redujo o abandonó el pago con
dinero en efectivo, privilegiando el uso de dinero electrónico.

Grupo Aries apoya a comunidad del basurero
municipal de Valle de las Palmas
Una brigada de Grupo Aries entregó más de 200 despensas
de alimentos a la comunidad del basurero municipal ubicado en Valle de las Palmas, en el mes de junio. En la brigada
también participaron paramédicos, quienes proporcionaron
servicio médico y estilistas que ofrecieron cortes de cabello.
Además, realizaron actividades con los niños de esa comunidad, para quienes organizaron juegos y una fiesta con piñatas,
pastel, dulces y otras sorpresas. Las familias que habitan en el
Basurero Municipal ubicado en el Valle de las Palmas, viven en
condiciones precarias, en casas construidas con los materiales que extraen del mismo basurero. Esa comunidad está integrada por niños, jóvenes, adultos y ancianos que viven entre
la basura y por lo tanto no cuentan con agua potable, servicios
de drenaje ni energía eléctrica. Grupo Aries busca contribuir
para el mejoramiento de la salud y el bienestar de la comunidad, mediante el apoyo a fundaciones, asociaciones y pa-

tronatos, poniendo énfasis en la promoción de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades de interés en salud
pública, con atención prioritaria a familias de escasos recursos.

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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ESTRENOS DESDE CASA
La Liga de La Justicia de Zack Snyder
Película original de HBO Max, disponible para fans de todo México en formato
casero, a partir del 24 de septiembre. Sinopsis: Con la determinación de asegurar que el sacrificio definitivo de Superman (Henry Cavill) no fue en vano, Bruce
Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con
Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar a
un equipo de metahumanos que protejan
el mundo de una amenaza inminente de
proporciones catastróficas. La tarea es
más difícil de lo que Bruce imaginaba,
ya que cada uno de los reclutas deberá
enfrentarse a sus propios demonios para
trascender aquello que los detenía, para
unirse y formar de manera definitiva una
liga de héroes sin precedentes. Ahora
unidos, Batman, la Mujer Maravilla,
Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray
Fisher) y Flash deberán salvar al planeta
de la amenaza de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid, antes de que sea tarde.
Godzilla vs. Kong
La esperada batalla entre los dos titanes
más temibles del cine llegará pronto a tu
casa cuando Godzilla vs. Kong de Warner Bros. Disponible en formato casero
en Blu-Ray, DVD, Combo (DVD+ Blu-Ray)
y Steelbook en tus tiendas de México
favoritas a partir del 24 de septiembre.
Del director Adam Wingard (Death
Note, The Guest), Godzilla vs. Kong es
protagonizada por Alexander Skarsgård,
Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Julian Dennison, Shun
Oguri, Eiza González y Demian Bichir. El
guión es de Eric Pearson (Thor: Ragnarok) y Max Borenstein (Godzilla), basado
en una historia de Michael Dougherty
(Godzilla II: El Rey de los Monstruos).
Música compuesta por Tom Holkenborg
(La Liga de la Justicia de Zack Snyder) y
la fotografía de Ben Seresin (La Momia).

Pequeños Secretos
Descubre los perturbadores secretos
de la búsqueda de un asesino que aterroriza a la ciudad cuando “Pequeños
Secretos” llegue en formato casero.
La película está dirigida por John Lee
Hancock (“The Blind Side”) y la protagonizan los ganadores del Oscar, Denzel Washington, Rami Malek y Jared
Leto. El ayudante del sheriff del condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Denzel
Washington), es enviado a Los Ángeles
para lo que debería haber sido una rápida misión de recopilación de pruebas.
El Conjuro 3: El diablo
me obligó a hacerlo
¿Te atreves a acompañar a Ed y Lorraine
Warren a resolver su caso más escalofriante? Producida por James Wan
y basada en la impactante historia real
de posesión demoniaca, El Conjuro 3:
El Diablo Me Obligó a Hacerlo llega
en formato casero en DVD, Blu-Ray y
Combo (DVD+ Blu-Ray) el próximo 24 de
septiembre. El Conjuro 3: El Diablo Me
Obligó a Hacerlo desvela una aterradora historia de terror, asesinato y maldad
que conmocionó incluso a los experimentados investigadores de fenómenos
paranormales, Ed y Lorraine Warren.
Spirit: El Indomable
De la aclamada saga de DreamWorks
Animation llega en formato casero Spirit:
El indomable, no dejes de coleccionarla
en DVD y Blu-ray el próximo 24 de septiembre. Una aventura épica sobre una
chica tenaz que busca un lugar al cual
pertenecer y llamar hogar, descubre a su
alma gemela cuando su vida se cruza con
la de un caballo salvaje, Spirit: El Indomable es el nuevo capítulo de la tan aclamada saga de DreamWorks Animation.

Warner en casa y Personae tiene para ti Blu-rays de
La liga de la justicia, Godzilla vs. Kong, Pequeños secretos y El conjuro 3.
Universal Pictures Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-rays de Spirit.
Para ganar un blu-ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu nombre
completo y narrar brevemente el final de la película que desees. Mails sin nombre completo quedaran descalificados
automáticamente, debe ser una breve sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.
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