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ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las ganas y 
dinos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de secciones y 
todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de Facebook y los 
encontraras publicaos aquí. www.facebbok/RevistaSHOUT

AMIGO DEL MES

LECTOR DEL MES

Oscar Mañón

Briseida Martinez Tapia

Triana Lion Paganoni  en la sesion de SHOUT 
Enero “Propósitos 2014”
Francisco Vargas wow, con ella como 
motivación si cumplo todos mis 
propósitos!!!

Sofia Gonzales
Saludos, vi su publicación en Face y me
gustaría participar como modelo con 
ustedes, que tengo que hacer?

Mariana Gutierres 
Como puedo ser la cara de SHOUT TV?, 
saludos

Rodrigo Morales
Qué onda, mi nombre es Rodrigo y quiero 
decirles
que me encanta su revista, felicidades

Perla Urbina Ramos
Hola me gustaría colaborar para la revista.
Una amiga me comentó que le publicaron
sus fotografías.
Gracias y buen día.

Hola!! Me gustaría colaborar con ustedes el 
el siguiente número de SHOUT escribiendo 
sobre música. Queria preguntarles si tienen 
un tema sobre el que les gustaria que 
escribiera?. saludos

Wenn Lauper
Hola me gustaría saber como es la mecánica 
para la publicación. Me gusta mucho la foto-
grafía y quisiera enviarles algunas. Gracias.

Sesiie Es Sua
Hola!! Yo escribo sobre moda, salud y 
belleza. no se si les interese mi colaboración 
en algunos temas... saludos.

Jorge Azueta Xix
Hola que tal !!! Me gustaría participar pero
no se precisamente que perfiles y tipo de
proyectos estén buscando.

Paulina Fernández
Saludos, vi su publicación en Face y me
gustaría participar con ustedes, Sobre qué
temas se puede hablar?

Mariano López
Hola, acabo  de descubrir su revista y me gusto 
mucho el concepto. Quiero invitarlos a ver algo de 
mi trabajo en el area de diseño grafico.

Esta comunidad crece y 
crece cada vez más, los 
felicito por su trabajo 
y los logros que han 
obtenido.

Me encantaria 
participar en alguna 
de las sesiones de 
SHOUT
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GRITA FUERTE
Queridos lectores nuevamente nos encontramos en 
el mes de febrero, un mes lleno de amor y amistad pero 
también problemas de dinero, pareja, celos, etc. 

Todos ustedes que ya llevan tiempo leyendo nuestras 
páginas saben que SHOUT es reconocida por odiar el 
día de San Valentin esto seguramente se debe a que la 
mayoría del esquipo que conforma esta revista siempre 
estamos solteros y depresivos por estas fecha y nos 
desquitamos en el día del amor., 

1) Por eso les traemos un recuento del concierto de
 Calvin Harris en mes pasado cuando aún éramos felices. 
2) si eres una de las pocas afortunadas de tener novio 
Sarahy te trae los mejores concejos para verte muy bien 
en tu cita. 3) Emyl nos enseña un videojuego que te 
ayudara a ligar chava para este 14 de febrero. 4) Felipe 
nos muestra la verdad detrás de San Valentín, el 
consumismo. 5) No tienes novia para este 14?, no te 
preocupes Misha trae la solución. 6) descubre cual es 
el mejor regalo para tu pareja y la realidad detrás de los 
mitos del amor con nuestras nuevas colaboradoras. 7) 
Triana nos enseña que tienes que hacer para conseguir 
la figura que siempre quisiste.

Así que recuerda, sin importar que tan horrible o triste 
estés este 14 de febrero no estás solo, SHOUT te ayuda a 
SOBREVIVIR el día del amor y la amistad. 

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y ciudad) del autor, al enviar material el 
remitente acepta que dicho material es creación  de él o 
tiene permiso del autor para que sea usado, impreso y/o 
distribuido SHOUT en cualquiera de sus medios, sin esperar 
recibir dinero u otro tipo de remuneración a cambio, de lo 
contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho mate-
rial sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad, longitud y 
contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Mayte Rojas L. 
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Guadalajara Jal.

Este mes estuvimos visitando a nuestros 
amigos de Guadalajara (muriéndonos de 
frio) en donde conocimos a Mayte, estudian-
te de fotografía, amante de los animales y 
chava super cool.

Mayte es la típica chava buena onda, le 
gusta salir a bailar, pasear con sus amigos, 
cuidar a los animales y le fascina la moda. 
Pero algo que no te das cuenta hasta co-
nocerla es que es una gran fotógrafa y afi-
cionada del arte, su mamá es una aclamada 
artista plástica, 
Mayte es una de las principales alumnas 
de su generación y muy pronto estaremos 
mostrando sus fotografías en nuestras 
páginas.

Pero no todo es escuela con ella, los fines 
de semana seguro te la vas a encontrar en 
los principales antros de la ciudad haciendo 
nuevos amigos y después entrándole con 
todo en los “dogos” de la esquina. 

Así que si andan por Jalisco pasen a saludar 
a Mayte.



SHOUT EVENTOS
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CALVIN HARRIS EN MEXICO
El mes pasado, Calvin Harris se presentó 
en el Foro Sol con 32 mil personas listas para 
echar el desmadre con lo mejor de la música 
electrónica del momento.

Tras los sets de Ruller, Burns y R3hab, final-
mente Calvin Harris subió al escenario toman-
do el control de las consolas y las mentes de 
todos los presentes, desatando la locura.

Al grito de “Eat, sleep, rave, repeat”, Harris 
dio inicio a una fiesta que duró 90 minutos. 
Apoyado de un juego de pantallas gigantes, 
cañones cargados de papel, ráfagas de aire, 
fuegos artificiales, láser y un increíble equipo 
de iluminación y sonido, Calvin dejo en claro 
por qué es el DJ mejor pagado del mundo.

Se armó el mejor desmadre con “Bounce” y 
las mejores rolas de 18 months. “Let’s go”, 
“Feels so close” y “Sweet nothing” desataron 
la locura en el foro.

Los momentos clave de la noche fueron la ver-
sión de Harris de “Summertime sadness” de 
Lana del Rey, la llegada de “We found love”, el 
éxito más grande del DJ hasta el momento con 
la voz de Rihanna y cerro con “Under control”, 
la cual ya escala hacia los primeros lugares 
en listas.



CALVIN HARRIS EN MEXICO

Calvin Harris traía muy buena actitud y en 
momentos gritaba “México quiero oírlos 
cantar” o bajaba el volumen para oír a todos 
los asistentes cantar sus mayores éxitos.

Harris mezcló temas de otros famosos 
djs como Avicii, The Killers, etc. mien-
tras aumentaba la participación de los 
asistentes,”Ciudad de México hagan un poco 
de ruido, ¿cómo se sienten?” 

Finalmente se despidió “Muchas gracias por 
venir, es un honor estar en su país”, y fina-
lizo el concierto que sin duda ha sido uno de 
nuestros favoritos en varios años.

Shout Staff



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

Espero que ya tengan una idea de cómo van a 
celebrar el 14 de febrero. ¡Ya sea en cena romántica 
con tu pareja o en una fiesta con todos tus amigos, 
tienen que estar divinas! Para lograr un look coque-
to, he aquí los productos más melosos de Febrero 
2014.

Empecemos con Chanel. La colección de primavera 
verano ya está en las tiendas. Si salen en el día les 
recomiendo el lipstick Rouge Allure Melodieuse con 
el gloss Sonate para darle más brillo y el blush en 
crema Chamade. Para la noche l’adoree y prueben 
las nuevas paletas Quatuor, porque las reformaron 
y están más pigmentadas (¡Gracias a dios!) a parte 
se inspiraron de los colores del tweed.

Si les gustan los perfumes dulces, Dior sacó Hypno-
tic Poison en perfume, que hasta ahora sólo existía 
en eau de toilette. Y cuál es la diferencia, la nota de 
jazmín en el eau de toilette fue cambiada por las ha-
bas de tonka, para darle más presencia al perfume. 
La nota principal sigue siendo la vainilla.

Si prefieren los perfumes más ligeros, Reppeto es a 
base de pera y el universo de las ballerinas va súper 
bien con el romanticismo del 14 de febrero.

No importa con quién pasen estas fechas, pásenla 
bien y diviértanse mucho.

Sarahy Flores

BéSAME MUCHO
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SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

FEBRERO ROMANTICO
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SHOUT JUEGOS
Desde Helsinski, Finlandia.

El día de San Valentín se acerca ¿y otra vez se les olvido conseguir novia o novio? No te preocupes, aquí hay 
unos consejos para aliviar tus penas. Y claro, como estas es la sección de videojuegos, hablaremos de soluciones 
con ellos.

Primero, si tu meta es simplemente ligarte a alguien, hay un videojuego en particular que te puede ayudar. No, la-
mentablemente no hay juegos que te enseñen eso específicamente, pero hay uno que te pueden enseñar la segunda 
mejor alternativa: aprender a tocar la guitarra. Rocksmith 2014 es la segunda y más reciente versión de la serie, 
y tiene todo lo que necesitas para aprender la guitarra. Es como Guitar Hero, pero en vez de usar una guitarra de 
plástico tienes que usar una de verdad. Hay todo tipo de canciones y siempre puedes conseguir más comprando 
DLC, el cual sale cada semana.

Rocksmith 2014 es bastante inteligente y se adapta a tu habilidad para tocar la guitarra. Mientras vas mejorando las 
canciones se van poniendo más difíciles, y una vez que logras dominar una canción las notas van desapareciendo 
hasta que eventualmente la aprendes de memoria. También hay otras herramientas para ayudarte a practicar, 
como videos para enseñarte lo básico, minijuegos para mejorar tu técnica, chord repeater para practicar acordes 
en particular y un session mode en el que mientras improvisas la computadora se pone a tocar contigo adaptándose 
a lo que estés tocando.

Siempre he querido tocar un instrumento, pero honestamente, soy huevón. Rocksmith hace el proceso divertido 
y mucho menos frustrante. Algo que no mencioné es que yo estoy usando Rocksmith para aprender el bajo y no 
la guitarra. Un lujo que me puedo dar porque por primera vez en años tengo novia en San Valentín y no tengo que 
impresionar a nadie.

VIdEOJUEGOS PARA EL AMOR y LA AMISTAd
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Desde Helsinski, Finlandia.
Si tu meta no es ligarte a alguien, pero olvidar a alguien en el día tan deprimente que puede ser San Valentín, pues 
estás medio jodido porque todavía hay sequía de videojuegos. Pero bueno, las cosas no están tan mal. Recientemente 
salió Broken Age, el nuevo juego de Tim Schafer de Double Fine. Si alguna vez jugaron The Secret of Monkey Island, 
Full Throttle, day of the Tentacle o Grim Fandango y lo disfrutaron, pues les tengo buenas noticias. Si no tienen idea 
de lo que estoy hablando, pues no importa, siempre es bueno descubrir cosas nuevas.

Broken Age es un point and click adventure game. Un estilo de juego que predominó en un tiempo pero ahora está 
casi muerto. Con la ayuda de juegos como The Walking dead (de Telltale) este estilo de juego está regresando poco 
a poco, pero mientras The Walking Dead es una evolución del género, Broken Age es mucho más retro.

El juego está dividido en dos historias, la de Vella, una doncella sacrificial que quiere matar al monstruo que la iba 
a devorar, y la de Shay, un joven atrapado en una nave espacial por una inteligencia artificial sobreprotectora. Tu 
misión es guiar a estos dos jóvenes desafiando su destino. Claro, esto siendo un point and click, lo harás todo 
pointing and clicking, es decir, hablando con personajes, recogiendo cosas y resolviendo puzzles.

¿Qué mejor forma de olvidarte de alguien momentáneamente que perdiéndote en el maravilloso y gracioso mundo 
de Broken Age? Bueno, probablemente hay muchas mejores formas, pero para que mi scenario tenga sentido voy a 
imaginar que no tienes amigos y nada mejor que hacer. Así que buena suerte con eso.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. Feliz día del amor, la amistad y demás.

Emyl Merzoud





“Una vez más llega la muy temida fecha por 
todos los forever alone, el 14 de febrero pero 
en esta ocasión no permitiré que el hecho de 
no tener novia me deprima.”     

        MI NUEVA NOVIA LLEGO POR CORREO



REVISTASHOUT.COM16

MI NUEVA NOVIA LLEGO POR CORREO

Una vez más llega la muy temida fecha por todos los forever alone, el 14 de febrero pero en 
esta ocasión no permitiré que el hecho de no tener novia me deprima y como todas las historias 
que valen la pena contar, esta empieza navegando en internet un jueves a las 3 de la mañana.

Después de una larga sesión de soul crushing porno llegué a una página de juguetes para adultos, 
podemos llamarlo coincidencia, publicidad inteligente o Cupido, pero ahí estaba ella, invitándome 
a comprar por solo 59.99 su anatómicamente correcta vagina, era Stoya una de las más hermo-
sas estrellas porno y parte de las flesh girls (descubre más www.fleshligth.com).

Un poco de depravación de sueño mesclado con una serie de fracasos amorosos me llevo a 
pasar las próximas dos horas buscando un distribuidor de flesh ligth en México. Encontré lo que 
pareciera ser el único distribuidor autorizado (juguetesex.com.mx) les recomiendo que si se 
anima a pedir una “novia” pasen un poco más de tiempo buscando otro ya que en mi experiencia 
son cero discretos en él envió, me mandarme la mitad del pedido mal y se tardaron una semana 
en enviar el paquete, a pesar de haber pagado él envió exprés. Pero cuando hay necesidad pues 
que se puede hacer.

después de 5 días de espera por fin llego mi pedido especial, lo abrí con mucho entusiasmo solo 
para descubrir que mi amada Stoya había sido catafixiada por una panocha genérica, pero pues 
ya una vez en mis manos se me paso rápido el enojo.

Los juguetes para adultos siguen siendo la última frontera que estamos dispuestos a pasar en 
el tema de la masturbación, ¿cuantos de ustedes tiene uno? Y ni se diga platicar al respecto con 
sus amigos, no vayan a pensar que somos unos perdedores que no podemos conseguir viejas. 
En cambio la gran mayoría de las mujeres tienen dildos, algunas los coleccionan como si fueran 
bolsas, de todos tamaños, colores y diseños.

Las chavas no solo hablan de lo más normal de sus “juguetes” si no que hasta se los prestan 
entre ellas, es por esto que creo que es momento de que nosotros los hombres nos pongamos al 
tanto en el departamento de “juguetes”.



MI NUEVA NOVIA LLEGO POR CORREO

No me mal interpreten, cuando estas solo y te da la calentura no se necesita mas que tus manos 
y un poco de imaginación, pero manuela se vuelve algo aburrida.

Dado que los hombres tenemos fama de ser unos chaqueteros, me sorprende que exista un gran 
tabú entre los hombres y los juguetes para adultos, algo muy raro si tomamos en cuenta que la 
Flesh Ligth es el juguete para adultos más vendido en el mundo.

Una panocha de plástico no es sustituto de una mujer real, especialmente una novia a quien 
apapachar y con quien pasar el odiado San Valentín, pero siquiera este 14 de febrero tendré la 
compañía de “Angelina” para sacar mis frustraciones y sobrevivir un poco mejor otro día del 
amor, así que si tienes la oportunidad te recomiendo juntar tus centavitos e igual que yo recibir 
una nueva novia en el correo.

Misha Pola
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Fotógrafo: Misha Pola
Modelo: T. L. Paganoni
Diseño: Mishimus

Fotógrafo: Misha Pola
Modelo: T. L. Paganoni
Diseño: Mishimus

















“Tu cuerpo es el templo más sagrado y sólo 
tienes uno en esta vida. Hay que mantenerlo 
limpio y en buenas condiciones.”     

                        VERTE BIEN NO ES MAGIA
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Verte como quieres no será por arte de magia ni de un día a otro, ni siquiera una semana o un mes, es 
adoptar un estilo de vida. 

A mi parecer, hay muchas mujeres confundidas en el gimnasio, pareciera que piensan que haciendo algunas 
repeticiones de levantamiento con mancuernas de 5 libras, corriendo 10 minutos y tomando una clase de 
yoga o pilates dos veces a la semana piensan que “la van a hacer” y se verán hermosas. Se atascan de 
ensaladas, no comen carbohidratos ni grasas y además hacen trampita entre comidas. Llega el fin de se-
mana, salen con sus amigos y se echan sus drinks con puro refresco o jugo. Lo único que logran, a las dos 
semanas, es frustrarse al no ver resultados o cambios en su cuerpo inmediatamente y poco a poco dejan 
de hacer el poco ejercicio que hacían, vuelven a una dieta cero balanceada y regresan a su rutina habitual 
sin mirar el gimnasio. ¿Te sientes identificada?

Tu cuerpo es el templo más sagrado y sólo tienes uno en esta vida. Hay que mantenerlo limpio y en buenas 
condiciones para que se vea bien y para que te sientas cómoda viviendo en él. ¿A poco sólo barren una vez 
al año tu casa y esta se ve bien? Este artículo te dará una idea, desde un punto de vista diferente, sobre 
lo que necesitas para lograr tus objetivos con respecto a tu propio templo, sentirte y verte bien, estar de 
mejor humor, mejorar tu autoestima ser más fuerte por dentro y por fuera, entre otros que tú elijas.

Es obvio que el sólo ejercicio o sólo la dieta no te ayudará a bajar los kilos de más. Por ahí dicen que si 
hablamos de porcentajes en los factores involucrados para llegar a un buen resultado serían 70% alimen-
tación, 20% el ejercicio, 10% el descanso, además de mucha disciplina.

EJERCICIO

¿Quién dijo que las mujeres no pueden levantar mucho peso en el gimnasio? ¿Por qué sólo vemos a los 
hombres sufriendo cargando pesas y nosotras no? ¿No es femenino? ¡Los músculos son sexys! También en 
las mujeres.

Lo primero que pensé cuando empecé a cargar más peso de lo que estaba acostumbrada en el gimnasio 
fue: ¡No quiero terminar como Sorayita Jiménez! Pero este es un miedo mal infundado. Los músculos de las 
mujeres crecen naturalmente a un tamaño proporcional a su cuerpo.

El principal  responsable del crecimiento de los músculos es la testosterona y ¿qué crees? las mujeres 
tenemos muy poquita de ésta en el cuerpo. Para que te des una idea, los niveles normales de testosterona 
en el cuerpo de los hombres van de 200 a 1200 ng/dl mientras que en el de las mujeres va de 15 a 70 ng/dl, 
así que ya vez, ni de chiste tus músculos crecerán como los de un hombre. Sorayita seguramente tuvo que 
consumir ciertas sustancias que le permitieran verse así y tener la fuerza de campeona que tenía.

VERTE BIEN NO ES MAGIA
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El cargar peso nos hace más fuertes, nos ayuda a vernos y sentirnos excelentemente bien. Secreto, las 
nalgas son unos músculos muy atractivos, así que a cargar peso  ¡mucho peso!

¿Qué hay de la pérdida de grasas y definición? Ah pues, una de las alternativas más comunes y efectivas, 
además de levantar peso, es quemarlas con puro cardio de baja intensidad. Dependiendo de nuestro peso y 
edad podemos encontrar el número de pulsaciones por minuto que nos ayudarán a quemar esta grasa. No 
necesitamos sentir que el corazón se nos va a salir del cuerpo para quemarla, ¿eh?
Es recomendable que el cardio lo hagas después de hacer pesas, ya que al hacerlas consumimos la energía 
de los carbohidratos,  que al quedarse sin esta, el cuerpo buscará la grasa para convertirla en energía, así 
que ¡ya sabes!
Es importante  que el ejercicio lo hagas regularmente, yo te recomiendo por lo menos de 4 a 5 días a la 
semana. Recuerda consultar a un experto en tu Gym favorito para encontrar tu rutina, tus pesos y pulsa-
ciones que optimizarán tu cuerpo para mejores resultados.

COMIDA

¡No hay que sufrir con la comida! Hay personas que se auto-ponen dietas a base de muy pocos carbohidra-
tos y grasas, así creen que bajarán de peso. Pero esto es muy peligroso ya que están dejando su cuerpo sin 
energía y sin muchos elementos vitamínicos y de proteína necesarios para el funcionamiento de las células 
del cuerpo. 

Te recomiendo que vayas con un nutriólogo que, en base con tus objetivos,  tu edad, peso, estatura e índice 
de actividad obtendrá un número de calorías diarias las cuales deberás consumir a lo largo del día de forma 
balanceada, con carbohidratos que te dan la energía suficiente para tus actividades, proteínas que alimen-
tarán tu cuerpo, ya que prácticamente todos los procesos biológicos  se basan en éstas y, grasas buenas 
(que podemos encontrar en el aguacate, almendras, cacahuates, aceite de oliva, entre muchos otros ) que 
tienen nutrientes fundamentales para el cuerpo. El consumir la cantidad indicada de grasas buenas nos 
ayudará a desalojar las grasas malas (saturadas, que además tenemos que evitar).

Aprovecho para decirte que si decides hacer mucho ejercicio, levantar pesos y trabajar en tus músculos es 
muy importante que después de tu rutina le des a tu cuerpo una buena dosis de proteína que te ayudará a 
regenerar los músculos y crear masa muscular, esto te ayudará a tonificar y fortalecerte. 

Y ¿Qué hay de los postres o de una buena garnachita? ¡Una o dos veces a la semana es bueno premiar a 
nuestro cuerpo! Pero recuerda que luego tendrás que perderlas en el gym.

Obviamente comer bien al principio es un poco difícil, pero con el tiempo tu cuerpo se sentirá agradecido. 
¡Ve a un nutriólogo, investiga y manos a la obra!

VERTE BIEN NO ES MAGIA
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DESCANSO

Así como es importante el ejercicio y la comida, el descanso juega un papel importante. 

Después de un día largo de estudios y/o trabajo y  suponiendo que te quemaste con una muy buena rutina 
en el gimnasio es importante que descanses todo tu cuerpo, no sólo músculos, para que se recuperen 
totalmente del daño que les hiciste, así crecerá músculo nuevo para tu próxima dosis de ejercicio. Procu-
ra dormir entre 7 y 9 horas diariamente, no un día sí y otro no ya que sólo te sentirás un poco desprogra-
mada y cansada.

Si decides tomarte en serio esto de hacer ejercicio, por lo menos deja que tu cuerpo descanse un día a la 
semana y echa flojera. 

DISCIPLINA

Te dejo una cita de Bella Falconi, competidora brasileña de fitness mundial.

“And if your mind tells you that you can’t, fight it. don’t let it stop you. Let your conscious being’s voice 
speak louder than whatever else that lives inside you. Nothing can stop you, absolutely nothing can stop 
you if you believe that there’s always a stronger side of you and that its voice is so blaring that your weak 
state of mind will no longer be heard.” – Bella Falconi

Si te interesa saber más te recomiendo este artículo, a mí me ayudó a quitarme muchas dudas y además 
inspira mucho. 
http://www.simplyshredded.com/the-ultimate-female-training-guide.html

Triana

VERTE BIEN NO ES MAGIA



“UNA VEZ QUE ENTRAS A LOS 20’S SE TE ABREN LAS PUERTAS A 
MILLONES dE POSIBILIdAdES y LA MEJOR, SIN dUdA ALGUNA, SON 

LAS PUERTAS AL SEXO DURO, SIN PUDOR,  NI COMPROMISOS.”     

                              
        El MEJOR REGALO dE SAN VALENTIN
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4 años de experiencia sexual me hizo abrir los ojos y darme cuenta que el mejor regalo de 14 de febrero 
es un buen orgasmo, por no dejar de lado una buena dotación de chocolates, pero las rosas y los peluches 
gigantes se las puedo dejar a las niñas cagonas de secundaria.

Una vez que entras a los 20’s se te abren las puertas a millones de posibilidades y la mejor sin duda alguna 
son las puertas al sexo duro, sin pudor, ni compromisos y no es un secreto que los hombres lo amen, como 
mujeres tenemos poder sobre ellos, especialmente en ese aspecto, así que ¿Por qué no aprovecharlo? No 
importa cuanta experiencia tengas, una mujer siempre sabe cómo llevar a un hombre a hacer lo que una 
desee, especialmente si lo que desea es sexo. 

En cuanto a consejos es difícil estar en un grupo de amigas que sabe tanto o menos que tu, los hombres son 
fáciles de llevar, pero el orgasmo femenino… es como querer pilotar un avión y aprender mandarín al mismo 
tiempo.  y un par de reglas (o consejos) a seguir, ya sea con tu pareja  o  no, nunca están de más.

• Lo primero y más importante, siempre ha sido y siempre será: protección, ya sea para no quedar 
embarazada o prevención de enfermedades “sin globito no hay party”.

• La limpieza, tal vez es igual de importante que el primer punto, no hay nada peor que estar entrando 
en calor y entre besos oler una axila sin rasurar y además de todo APESTOSA, ¡eeww!

• Cero pena. La vergüenza es cero sexy, sí ya están entrados en calor es ilógico que tu pareja no 
quiera ver tu cuerpo, la sexualidad es parte vital de una mujer y no hay porque avergonzarse de ello.

• Vela por ti y tu propio placer, pero no te olvides de él. La química es muy importante en el ámbito 
sexual y sin ella no hay nada, por eso dejar de lado el egoísmo es importante para un buen encuentro.

• Simple imaginación. El hombre es un poco más complicado de lo que parece, y cuando se sale de la 
rutina pasan dos cosas: se asusta y exita. Jugar con su mente es divertido, en especial cuando no saben qué 
hacer.

• Nunca te quedes callada. di lo que quieres, como lo quieres y donde lo quieres, pero especialmente lo 
que NO te gusta.

• Nunca digas nunca. Las experiencias nuevas siempre son buenas, no te cierres a lo nuevo  puede que 
te sorprenda.

• disfruta el momento.  Estas o no estás, no puedes estar pensando en mil cosas y checando tu Face-
book en un momento tan apasionado.
Carmen Tellez

EL MEJOR REGALO dE SAN VALENTIN 





GENTE COOL

  ROBERTO FLORES
¡CREANDO COMEDIA DE LA VIDA!

SHOUT: ¿Cómo surgió tu amor por la 
comedia y en qué momento decidiste 
convertirte en comediante?

RF: Mi amor por la comedia surgió el día 
que vi mi primer capítulo de South Park 
cuando tenía 13 años. No paraba de reír 
y a partir de ahí no quería ver nada que 
no me sacara unas buenas risas. 
Entonces me puse a investigar y des-
cubrí muchos sitcoms y películas de 
comedia y conocí a sus actores, de los 
cuales muchos hacían stand up, y así 
fue que conocí el género. 
Pero no decidí convertirme en come-
diante hasta la primera vez que me subí 
a un escenario. Nunca fui el chistoso de 
mi grupo de amigos ni el centro de aten-
ción en las fiestas, entonces realmen-
te no fue tanto una decisión sino más 
como un accidente muy afortunado.  

SHOUT: ¿De acuerdo a tu experiencia 
consideras que se puede vivir del 
humor?

RF: Sí y cada vez se va a poder más. 
Con el ruido que estamos haciendo en 
los escenarios y en la tele, cada vez 
son más las ofertas que nos llegan para 
participar como guionistas o incluso 
como elenco en los programas de te-
levisión.  

Además de que el stand up ya está gus-
tando más y ha crecido el número de 
asistentes a los shows, lo que significa 
más boletos vendidos y como resultado, 
mejor paga para nosotros. 

SHOUT: ¿Existe buena relación entre 
comediantes, o se ven como 
competencia directa?

RF: Somos competencia directa pero es 
una competencia muy sana. Como en 
todos lados siempre hay unos que se 
llevan mejor que otros pero respeta-
mos mucho el trabajo que cada quién 
está haciendo y eso ayuda a llevar la 
fiesta en paz. Independientemente de 
competirnos, todos queremos que el 
género crezca y haya suficientes esce-
narios y público para todos. 

SHOUT: ¿Prefieres preparar muy bien 
tu material o crees que la improvisa-
ción es más importante al momento de 
dar un show? 

RF: Lo más importante es siempre tener 
el material preparado, un chiste toma 
meses en escribirse, probarse y pulirse 
así que es mucha chamba para ignorar-
la y subirse a improvisar. 
La improvisación se da más cuando al-
guien grita alguna cosa durante tu show 
que te da pie para jugar un poco o un 
momento de lucidez en el escenario en 
el que se te ocurre algo mientras estás 
hablando, pero siempre es un arma de 
dos filos. Es mejor estar preparado.

SHOUT: ¿Consideras que el reírte de ti 
mismo ayuda al auditorio a bajar sus 
defensas y disfrutar más las situacio-
nes?

RF: Ayuda, pero si abusas, la gente em-
pieza a sentir lástima por ti y entonces 
ya no es chistoso. A mí me funciona 
hablar de todo un poco, subiéndole el 
tono conforme avanza mi set y así la 
gente poco a poco se va abriendo más a 
reaccionar ante cualquier cosa que les 
digas. 

SHOUT: ¿Cómo conviertes situaciones 
monótonas o frustrantes de la vida 
diaria en material para tu monólogo? 

RF: Hay cosas que por sí solas son 
chistosas y otras que tienen potencial 
de convertirse en un chiste. La clave 
está en ver las cosas desde todos los 
ángulos posibles para encontrar lo que 
es divertido o absurdo de esa situación 
y así poderlo convertir en chistes. 
A veces lo encuentras en un día, a veces 
toma meses. 

SHOUT: Como comparas la aceptación o 
el nivel del stand up en México a 
diferencia de EUA?

RF: No se puede comparar algo que lleva 
4 años existiendo con algo que lleva más 
de 50, pero México está muy abierto 
para escuchar cosas diferentes y reír-
se de manera diferente, 

Así que cada vez hay más aceptación y 
el nivel es muy bueno, así que sólo pue-
de seguir creciendo.
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GENTE COOL

REVISTASHOUT.COM35

  ROBERTO FLORES
SHOUT: Hoy en día el internet es una gran herramienta para 
la promoción pero hace que el auditorio conozca de antema-
no lo que vas a decir, como tomas esto en consideración al 
preparar un show.

RF: En general, lo que grabamos para tele o subimos a inter-
net es material que ya no usamos mucho en vivo. Así le das a 
la gente la oportunidad de conocerte en una pantalla y si les 
gusta tu comedia, van a tu show y pueden escuchar cosas 
diferentes. 

Un show grabado jamás va a ser tan bueno como un show en 
vivo, así que cáiganle a los shows, ahí es en dónde se ponen 
verdaderamente buenas las risas.

SHOUT: ¿Cuáles son los mejores clubes para enamorarse del 
Stand Up?

RF: En la Ciudad de México existen lugares como el Beer Hall, 

el Bataclán, el Cuevón (Escenaria y Pericoapa), el Fat Crow en 
Antara y el Cine Tonalá. En alguno de esos lugares siempre 
van a encontrar muy buenos shows. 

SHOUT: Roberto agradecemos tu participación en  este núme-
ro de SHOUT, te deseamos lo mejor y estamos seguros que 
este año escucharemos mucho sobre ti.

Staff SHOUT





CHICA SHOUT

Modelo: Sandra Ruíz 
Fotografo: Guillermo González
Locación: Guadalajara Jalisco.





SANDRA RUÍZ
Este año mejora mes tras mes, y las 
chicas SHOUT no son la excepción. 
En esta ocasión les presentamos a 
Sandra, una hermosa modelo y 
activista de Guadalajara.

Conocimos a Sandra mientras pa-
seábamos por la gran Plaza Fashion 
Mall, (muy buen lugar para encon-
trar modelos) resulto que Sandra 
es voluntaria de Green Peace y des-
pués de que le contáramos nuestra 
larga relación con ellos y donar 500 
pesos accedió a ser la chica SHOUT 
de Febrero.

Sandra es recepcionista de un im-
portante despacho de contadores 
en Guadalajara, desafortunadamen-
te tiene novio, pero lo compensa 
teniendo un gran interés por el me-
dio ambiente. Su principal medio de 
transporte es la bicicleta por eso se 
mantiene en muy buena forma, así 
que la pueden encontrar los domin-
gos en Chapultepec paseando con su 
novio y su perro Ruffy.

Recuerden que si se preocupan por 
el ambiente y son buenos con los 
animales Karma será bueno con 
ustedes y les conseguirá una novia 
como Sandra.



“Únicamente en México el día de los 
enamorados genera ventas por casi 1,190 
millones de pesos en un sinfín de artículos 
nacidos de la mercadotecnia de esta 
celebración.”     
                              
         ¿CUáNTO CUESTA EL AMOR?



INDUSTRIA DE SAN VALENTÍN, 
¿CUáNTO CUESTA EL AMOR?

Como todos sabemos este mes se celebra el 14 de febrero el tan llamado día de San Va-
lentín, día del amor, día de la amistas, día de los enamorados, aunque existen varias teorías 
sobre su origen, la más reconocida es la del Sacerdote Valentín de Terni, quién durante 
el siglo III se dedico a casar a parejas de jóvenes en secreto ya que el emperador Claudio 
II los había prohibido con el objetivo de reclutar más soldados para su ejército tomando 
en cuenta que para él, un hombre soltero era más fácil de incorporar. Al enterarse éste 
último de lo que ocurrió mando a encarcelar y posteriormente ejecutar al sacerdote en un 
14 de febrero.

La celebración del día de San Valentín empezó en el Reino Unido a partir del siglo XV y de 
ahí se fue esparciendo por todo el mundo, siendo ahora un día que se celebra en casi cada 
país del mundo.

Pero realmente alguno de ustedes se ha puesto a pensar de lo ¿qué es la verdaderamaqui-
naria del día de San Valentín? Este pequeño y para mucha gente día en el cual uno “supues-
tamente” le demuestra su amor o en otros casos amistad a otra persona, es una maquina 
generadora de dinero que no solo abusa de las buenas intenciones de las personas sino
que lucra con las mismas.

Únicamente en México el año pasado, el día de los enamorados generó ventas por casi 1,190 
millones de pesos, es decir que el mexicano promedio básicamente gasta a alrededor 
de 700 pesos ese día, ya sea en restaurantes, tarjetas, ropa, flores, chocolates, hoteles, 
moteles y un sinfín de artículos nacidos de la mercadotecnia de esta celebración.

Pero no nos quedemos solo en México, en Japón, un lugar en donde no se celebra el día de 
San Valentín, si no el día blanco, la cual es una festividad relativamente nueva con tan solo 
30 años de antigüedad, fue concebida para fomentar y reactivar la industria de venta de 
bombones y chocolates Japoneses, es decir, fue un arma para reavivar un sector econó-
mico del  país. 
Olvidemos el amor, las nubes de color pastel,  los sentimientos etc. El día de San Valentín 
mueve miles de millones de dólares mundialmente al año.
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INDUSTRIA DE SAN VALENTÍN, ¿CUáNTO CUESTA EL AMOR?

Y todo esto, está sujeto a abusos por parte de las industrias del amor, que suben los 
precios de las mercancías, empiezan semanas antes a bombardearnos con publicidad 
engañosa, lavarle el cerebro a la gente y fomentar el consumismo sin control, tomando en 
cuenta que todos los productos y servicios que se ofrecen tienen cuando mínimo un 100% 
de aumento en el precio.

No debemos caer en toda la propaganda que nos llega, ni en los convencionalismos so-
ciales que nos llevan al consumo desmedido y fomentar nosotros mismos que ese abuso 
comercial persista.

Obliguemos a las grandes empresas a respetar a los consumidores y si aún tienen ganas 
de seguir inflando los bolcillos de todos esos empresarios del amor, háganlo consientes 
de lo que están fomentando y con responsabilidad, mejor preocupémonos por la persona 
que tenemos a lado o a la que le queremos demostrar cariño, amor o amistad y dejemos de 
enriquecer a quienes no les importa.

Feliz 14 de febrero. 

Felipe López





“Estamos acostumbrados a las novelas 
románticas, ¿Qué tan real puede ser 
eso? La vida humana está rodeada de 
fracasos y desilusiones amorosas.”     

                              
            INDIVIDUALIDAD ROMáNTICA



INDIVIDUALIDAD ROMáNTICA
Estamos acostumbrados a las novelas románticas, telenovelas, películas norteamericanas que 
reflejan la típica historia romántica, el amor fantasioso que tras varias situaciones siempre sale 
victorioso ¿Qué tan real puede ser esto? La vida humana está rodeada de fracasos y desilusiones 
amorosas, la búsqueda de una amor duradero se convierte en parte fundamental de la vida del 
hombre, pero con tantas expectativas  sobre el amor es difícil diferenciarlo de un simple enamo-
ramiento pasajero; las flores, chocolates, todos esos detalles forman parte de un fugaz enamo-
ramiento, el sentimiento duradero, el amor refleja actos que sobrepasan los detalles románticos, 
muestra la empatía, comprensión, tolerancia, la capacidad de siempre estar al lado de la persona 
querida.

Las mujeres acostumbradas a los cuentos de hadas buscan a su príncipe azul, cuando tal vez 
solo necesitan a un hombre común que esté dispuesto a ofrecer  todas sus virtudes; sin embargo 
envueltas en la fantasía del amor “perfecto” no se dan cuenta que la imperfección es lo que nos 
hace únicos, y que esos defectos son los que terminan enamorando, la perfección es inhumana y 
los príncipes azules solo forman parte de lo irreal.

Mientras tanto los hombres basan su búsqueda en los estereotipos de mujer marcados por una 
sociedad tan ruda que solo maneja dos estereotipos “la santa” y “la zorra”.
La realidad es que solo necesitamos  un complemento, una persona que saque lo mejor de 
nosotros, que nos deje ser como somos, dejando intacta nuestra individualidad, nuestro ser.

Daniela Razo Martínez
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SHOUT LUGARES
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Bastille es la zona histórica de Paris donde se ubicaba la 
prisión del mismo nombre que fue demolida durante la Revolución 
Francesa. Hoy en día no quedan ni las ruinas, pero en su lugar se 
encuentra la Colonne de Julliet, sin duda mi Barrio favorito para 
ir a tomar. Hay un poco de todo, pero lo más importante es que es 
bueno y barato.

A los que piensen visitar Paris uno de estos días les 
recomiendo pasar por ahí una noche. Si lo que quieren hacer es 
turistear pueden hacer un tour express de las zonas históricas 
en Bastille, y acostarse en el pasto a echar la hueva o darse una 
vuelta en patines, ya que aquí el patinaje si sobrevivió a los 
noventas.

Para los que van en plan más de fiesta y ya están hasta la 
madre de los bares mamones y los antros fresas, en parís existe 
la Rue de Lappe. En esta calle pueden encontrar muchos bares 
relativamente baratos. Probablemente los más baratos que van a 
encontrar en Paris.

Megalo

Paris es una pésima ciudad para pedir cocteles. Son caros,  están 
aguados, y  te los sirven tibios. Megalo es una excepción. La 
happy hour dura hasta las 9:30pm y tienen muchos cocteles y bien 
preparados y cargados si les caes bien. Para los que no les gusta 
la cerveza  y quieren ponerse hasta la madre Megalo es la mejor 
opción.

Toda la gente que he llevado a  este bar han regresado conmigo 
o sin mí, pero si por alguna extraña razón este bar no les suena 
interesante los invito a que paseen por esta zona y encuentren sus 
propios lugares, ya que en Bastille hay un poco de todo, y si pasan 
una noche ahí estoy seguro que encontrarán algo de su agrado.

Emyl Merzoud

BASTILLE AYER Y HOY



SOY CHICA SHOUT

BANDA FAVORITA:
Oasis

BEBIDA PREFERIDA:
Tequila

GRAN PASION POR :
La Naturaleza

UN POCO SOBRE TI:

Soy Mariana, acabo de descubrir su 
revista y me gusta mucho, deberían hacer 
algunos artículos sobre las principales 
bellezas naturales del país. México es uno 
de los pocos que cuentan con tan hermosa 
flora y fauna, misma que nosotros no co-
nocemos o simplemente no la apreciamos. 

Como pueden ver me encanta la natura-
leza e ir a campar, pase todo el mes de 
diciembre acampando con mis amigos y 
familiares en las playas de Tulum Quintana 
Roo y fue una de las mejores experiencias 
de mi vida.

Los invito a que pasen más tiempo con  
la naturaleza y hagan un esfuerzo para 
cuidar nuestro medio ambiente ya que solo 
tenemos un planeta.

Saludos y muy chida SHOUT! ;)

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

MARIANA




