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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

 Victor Barrero

 Alejandra Mendez

T. L. Paganoni  en la sesion de SHOUT Febrero 
“Amor a Rayas”
Francisco Vargas wow, con ella como 
motivación si cumplo todos mis 
propósitos!!!

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.

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.

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.

Hola, a mi me 
gustaría participar 
en un sesión de 
fotos de shout ;)

Saludos Revista
SHOUT... Continuen 
haciendo tan buen 
trabajo!
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GRITA FUERTE
Llega marzo y con él un nuevo número de SHOUT, 
en esta ocasión les presentamos nuevos colaboradores 
quienes nos hablaran del ejercicio y hasta el desnudo 
artístico. 

Ya conocen la dinámica, SHOUT está abierta a todos los 
que quieran participar así que no esperes más y 
mándanos una historia, artículo, opinión o lo que sea a 
nuestro correo y ya te verás en las páginas de SHOUT.

1)Les traemos una mirada a un músico muy especial que 
pronto estará visitando tierras mexicanas, nos referimos 
a Jake Bugg, todo de la boca de una de nuestras nuevas 
colaboradoras kissescat. 2) Sarahy Flores nos trae lo 
último de la moda desde parís, o más bien en esta ocasión 
desde una galaxia muy muy lejana. 

3) Emyl Merzoud nos muestra lo que el caos, streming 
y un videojuego pueden causar en cuanto a narrativa 4) 
Beatriz Burbante nos muestra lo genial que sería traba-
jar en Google. 

5) Misha Pola anda paseando con dealers. 6) Are Rojas 
otra de nuestras nuevas colaboradoras nos enseña lo 
que pasa por su mente mientras realiza una sesión de 
desnudo. 

7) y para terminar les traemos una sesión muy especial 
para este inicio de primavera, Aree Rouge nos deleita 
“Cuando calienta el sol.

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: Rebeca Espinosa 
Ocupación: Modelo
Ciudad: Puebla

Este mes nos dimos una vuelta por puebla y 
conocimos a Rebeca, una hermosa modelo 
ya aspirante a actriz con una gran mentali-
dad y un súper sentido del humor.

Rebeca no es la típica modelo, ellas estudio 
contaduría en la benemérita universidad de 
puebla de donde se graduó con honores, 
pero fue su lado artístico el que la llevo a 
ser la modelo que conocemos ahora.

Gracias a una serie de cursos y diploma-
dos en dibujo y fotografía conoció a muchos 
amigos que la buscaban para tomarle fotos 
y así fue como decidió dejar de contar y 
ponerse a modelar.

Rebeca es muy divertida y animada, si se 
dan una vuelta por puebla la podrán encon-
trar en el centro histórico tomando café 
con sus amigas y en las noches bailando 
fuera de control en los antros más 
populares de la ciudad.

Así que amigos no esperen más, ya tienen 
una muy buena razón para darse una vuelta 
a puebla.



SHOUT EVENTOS
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JAKE BUGG DE NUEVO EN MÉXICO
Recuerdo la primera vez que escuche a 
“Jake Bugg”con la canción “Lighting Bolt”, me 
pareció un poco extraño escuchar una voz tipo 
country en el radio , al principio pensé wtf ¿?

Eso es raro, ya que por lo general escucho 
Rock, Indie-Rock, ya saben cosas por el estilo, 
más sin embargo después de escuchar toda la 
canción me quede con ganas de seguir 
escuchando más.

Simplemente me contagio la canción y me 
puse a investigar de quien era, rápidamente 
note que era un chavito de 18 años promocio-
nando (ya para ese entonces) su 3er.Sencillo, 
esto fue ya por ahí del 2012.

Este chico Británico ya estaba llamando la 
atención, no solo en su país, si no en varios
lugares del mundo con su look particular al 
mero estilo de “Bob Dylan”versión moderna 
pero con ese aire misterioso, lanzando en ese 
momento su disco Homónimo titulado como el 
“Jake Bugg”.

Poco a poco fue colocándose como uno de los 
favoritos en la escena folk-country alternativo 
del gusto de muchos, tanto que también 
estuvo en el Corona Capital, en su edición 
pasada, el cual estuvo a reventar aquí en 
México.



Ahora después de un corto pero sustentable y 
largo camino recorrido con un éxito más que
abrumador que tal vez ni el esperaba, tene-
mos nuevamente a “Jake Bugg”en México.

Este 26 de Marzo 2014 estara en el “Vive 
Cuervo”presentándonos su más reciente 
material titulado “ Shangry la”, y del cual ya 
han estado sonando varios sencillos como 
“What doesn’t kill you” y “A song about love”.

Demostrando que ha podido superar a su 
anterior disco, desde el primer momento que
escuchamos el sencillo de “what doesn’t kill 
you”cuyo video es muy simple solo él, su
Guitarra y una clásica chamarra de piel, 
tocando su canción muy rápido tal cual old 
rock school pero con su ya inconfundible voz 
country en un video blanco y negro, que nos 
demuestra de que va este disco.
Un sonido clásico, fuerte, canciones oscuras, 
canciones tristes, y un poco de amor, nos trae
“Bugg”, que si bien mantiene su estilo del pri-
mer disco, sin duda sus nuevas canciones se 
pueden sentir más elaboradas, en cuanto a 
instrumentos, letras y en su composición, si 
nunca has escuchado a “Jake”verlo en vivo y 
escucharlo con su nuevo disco te encantara, y 
si ya eres fan de “Bugg”, bueno, que te puedo 
decir sin duda este disco te gustara de 
principio a fin.

Solo queda esperar con paciencia para que 
nos siga sorprendiendo con esa música tan 
sincera que nos describe en cada canción.

Lugar Salón Vive Cuervo  Día 26 de Marzo
Costo $480

kissescat

JAKE BUGG DE NUEVO EN MÉXICO



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

En la semana de la moda que acaba de pasar 
hubo películas culto y mucho geek style. Empezemos 
por las fotos que más me gustaron.

CR Fashion Book le hizo un homenaje a ET y 
realizó una serie con Lindsey Wixon y Magda 
Laguinge. Las fotos están llenas de moda, pero no 
olvidaron la esencia de la película. La tristeza y el 
abandono se reflejan al máximo y Lindsey Wixon 
encarna a la pequeña Drew Berrymoore con 
mucha ternura. Saquen sus sudaderos rojas 
american apparel, porque ET está de regreso.

Rodarte desfiló al ritmo de Star Wars con su 
colección otoño invierno 2014-2015. La verdad, la 
colección está muy bien hecha, las siluetas y las 
materias encajan completamente en el universo de 
Star Wars. 

Aunque no soy fan de la película, creo que los 
vestidos son bonitos y las impresiones atinadas. 
Este año es hora de sacar las princesas y héroes de 
galaxia que llevamos dentro.

En cuanto a Preen, quedé muy decepcionada. Las 
piezas no tienen nada de especial y las impresiones 
de Darth Vador quedan de sobra. En está ocasión no 
le hicieron homenaje a uno de los malvados padres 
más conocidos del cine.

Perfume del mes: Bleu Paradis de Terry de 
Gunzburg (litchi, rosas y musk).

Sarahy Flores

¡LÚZ CÁMARA, ACCIÓN!
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SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

MARZO PRIMAVERAL
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SHOUT JUEGOS
Desde Helsinski, Finlandia.

El primero de este mes 100,000 personas jugando al mismo tiempo lograron pasar Pokemon Red/Blue contra viento y 
marea. Tomó 16 días y 7 horas cuando normalmente toma alrededor de 30 horas, pero lo lograron. Twitch Plays Pokemon es uno 
de los experimentos más interesantes en la historia del internet, y les voy a explicar por qué.

Twitch es un servicio de streaming que ha explotado recientemente gracias a la popularidad de los e-sports y los let’s play 
videos. Recientemente alguien tuvo la brillante idea de streamear Pokemon Red/Blue con el twist de que la audiencia podía par-
ticipar escribiendo órdenes en el chat como “up, down, start, etc…” Pokemon es el juego perfecto para esto porque no se puede 
perder realmente. Puedes perder tiempo o dinero en el juego, pero no más.

Al principio el juego progresó rápidamente, pero mientras más popular se volvió el stream, más caos entró al sistema.  Para 
los que se acuerdan de Pokemon Red, cortar el primer árbol tomó 6 horas cuando normalmente debe tomar solo unos cuantos 
segundos. Cuando Twitch llegó al el escondite de Team Rocket fue cuando el juego se volvió verdaderamente imposible. Fue ahí 
cuando la gente encargada del stream implementó un nuevo sistema: anarchy vs democracy. 

Anarchy era el sistema viejo, pero si suficiente gente escribía democracy el juego dejaba a todos los participantes votar por la 
siguiente acción antes de tomarla. Cambiando entre anarquía y democracia fue como Twitch logró pasar Pokemon.

TWITCH PLAYED POKEMON
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Desde Helsinski, Finlandia.
Increíblemente lo más interesante no es que 100,000 personas pudieron organizarse a pesar de los trolls y bots para pasar el 
juego. Lo más interesante es que a pesar de todo el caos y destrucción, la comunidad logró crear una narrativa universal de 
los acontecimientos.  Una narrativa con derrota, triunfo, héroes, villanos, dioses, traición, tristeza, alegría… Una narrativa tan 
extensa y complicada que no podría explicarla en solo dos páginas.

Es fascinante como entre todo el caos la mente humana tiene la necesidad de darle orden a todo. Por ejemplo, al capturar un 
pokemon el juego te deja ponerle un apodo, y aunque todos los pokemons tenían nombres con caracteres al azar, la gente logró 
darles sentido. Por ejemplo ABBBBBBK( se volvió Abby y  JLVWNNOOOO se volvió Jay Leno.

El mayor ejemplo de caos convertido en historia tiene que ver con el Helix Fossil. Red (el personaje principal) lo “consultaba” 
constantemente porque los trolls ponían Start continuamente y eso resultaba en checar el inventario todo el tiempo. La gente 
empezó a decir que Red lo consultaba para saber qué hacer, eventualmente elevando al fósil a una posición de dios. El incidente 
del Helix Fossil se volvió la narrativa principal, creando muchas otras “religiones” en el juego. Por ejemplo los Helix Revivalists 
eran la gente que creían que lo más importante era revivir al fósil, mientras los Helix Consultists creían que darle una forma 
mortal al Helix Fossil solo lo haría débil. Muchas otras religiones y profetas surgieron, pero igual que el cristianismo en la edad 
de bronce, la religión del Helix Fossil se volvió la más popular. Es también interesante que gracias al incontrolable caos, el tema 
de la religión fue algo que surgió muy seguido.

Al final el equipo que logró terminar el juego estuvo formado por un dios (el Helix Fossil revivido), un mesías, un ángel, un rey, 
un príncipe, y un vehículo todo terreno (en la imagen de arriba pueden ver el título del Pokemon, su apodo en la comunidad, y su 
verdadero apodo en el juego; con un poco de imaginación todo tiene sentido). 

Mientras el stream fue verdaderamente frustrante de observar, las historias que surgieron no me dejan de sorprender. Es triste 
que probablemente algo como esto nunca volverá a suceder, pero esta historia sobrevivirá en el subconsciente del internet por 
años a venir.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. Que Lord Helix los acompañe.

Emyl Merzoud



SHOUT SALUD
Desde Los Angeles California
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El problema de la salud mental se ha agudizado severa-
mente en la sociedad actual, una gran parte de los trastor-
nos o síntomas relacionados con el estrés, como la ansiedad 
y la depresión pueden ser solucionados con el ejercicio y el 
deporte.

El ejercicio promueve una reducción significativa de la an-
siedad, una sesión de ejercicios aeróbicos, por ejemplo, es 
suficiente para reducir la ansiedad, Para producir un efecto 
tranquilizante el ejercicio debe ser rítmico, como la camina-
ta, la carrera, saltar sobre obstáculos, o andar en bicicleta, 
manteniendo una duración de 5 a 30 minutos.

Por otra parte la falta de ejercicio es un factor importante 
para la depresión, el ejercicio físico puede ser una alterna-
tiva al tratamiento o una ayuda en un tratamiento con dispo-
sitivos tradicionales de psicoterapia.

El ejercitarse regularmente causa un bienestar mental y 
mejoría psicológica. La actividad física es causante de una 
mejora en la autoestima que produce beneficios en la hiper-
tensión, osteoporosis, crisis diabéticas y varios trastornos 
psiquiátricos.

Sin embargo otra gran causa para ejercitarse es sin duda 
mejorar como nos vemos, normalmente este objetivo tiene 
la misma o mayor importancia que otros fines que se plan-
tean en la vida cotidiana.

Como pueden ver el ejercicio es la mejor manera de librar-
nos del estrés del trabajo o escuela, mientras que al mismo 
tiempo mejoramos nuestro cuerpo para sentirnos más 
sanos y bellos.

Así que no esperen más y cambien una hora de tele por una 
hora de actividad física, después de unos días me lo 
agradecerán.

Laura O Neil.

¡MEJOR FORMA Y MENOS ESTRÉS !





“Hasta que dios me llame a cuentas, 
seguiré vendiendo.”     

                             UN DÍA CON UN DEALER
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UN DÍA CON UN DEALER
Al principio de cada mes, su querido equipo de directores y colaboradores nos encontramos sufriendo sobre que escribir para el 
número en turno. No es secreto que en algunas ocasiones (más de las que nos gusta admitir) necesitamos un poco de ayuda para inspi-
rarnos, así que se nos ocurrió dedicar este articulo a nuestro principal proveedor de “inspiración”.

Después de tres días continuos de peda, si te encuentras demasiado crudo como para arrastrarte a las hamburguesas de la esquina 
puedes estar seguro que cuentan con servicio a domicilio, y las drogas no son la excepción.

Nuestra búsqueda por “inspiración” (Mota para todos aquellos que estén demasiado pasados para entender mis analogías.) comienza de 
la misma manera, primero llamamos a un servicio de radio taxi y pedimos por nuestro chofer favorito que para mantener su anonimato 
llamaremos Raúl.

Raúl nos explica que nos recogerá a las 4.30pm a lado de un puesto de tacos en una importante avenida de la ciudad. Al llegar la hora, nos 
encontramos con Raúl en donde habíamos acordado y nos subimos a su taxi a dar una vuelta por la cuadra mientras realizamos nuestro 
negocio, sin embargo en esta ocasión le pedimos a Raúl nos permitiera hacerle una entrevista, después de mucho suplicar y asegúrale 
que no daríamos información que lo identifique (y comprar la Mota más cara del mundo) procedimos a pasear por la ciudad mientras Raúl 
nos contaba su historia y respondía nuestras preguntas.

A continuación quiero darles una idea de la persona que es Raúl, un señor de 57 años que desde el 2008 se vio obligado a recurrir al 
negocio del narcomenudeo para proveer por su familia, ya que como nos platicó el negocio de los taxis se ha vuelto muy problemático 
y ya no deja lo suficiente para comer, por lo cual tuvo que compartir el taxi con su cuñado trabajando así tanto de día como de noche 
durante un año.

El horario nocturno era muy peligroso los asaltaron en tres ocasiones, nos contó que en una de ellas un “guey” lo amenazo con un cuchillo 
que le coloco en la panza. Después de este incidente el cuñado termino su arreglo y Raúl decidió conseguir un arma (que orgullosamente 
nos presumió) y termino con el servicio en la madrugada.

En la colonia popular donde viven Raúl y su familia sobran reclutadores para el crimen organizado y fue uno de estos que convenció a Raúl 
que vendiendo podría ganar el dinero que desesperadamente necesitaba.

Después de ya varios años vendiendo varios tipos de droga como: mariguana, cocaína también conocida como “perico”, éxtasis, cristal 
o metanfetamina por nombrar las más populares, ha tenido algunos sustos con la policía, especialmente con los retenes que se han 
incrementado en este año a lo largo de la ciudad.

Pero después de una hora de manejar por la ciudad escuchando su historia comenzamos con las preguntas que supusimos les interesaría 
saber sobre el consumo de drogas.

SHOUT: ¿Qué piensas de las drogas y de los que las consumen?
Raúl: yo creo que las drogas no son diferentes al alcohol, tú sabes si te gustan o no y lo mismo de las personas, los fresitas las compran 
para sus fiestas igual que los jodidos y al igual que el alcohol te puedes perder en ellas. Así que es cosa de cada quien, yo estoy en esto 
para comer.

SHOUT: ¿Qué piensas de los anuncios que dicen que el gobierno está ganando la guerra al narcotráfico?
Son puras mentiras, el gobierno nunca ha detenido las drogas ni las detendrá.



UN DÍA CON UN DEALER
¿Qué piensas de vender un producto que es directamente responsable de la muerte de cientos de miles de personas y de la mayoría de 
los problemasde seguridad del país?
Sobre las drogas y las muertes el asunto no es como lo pintan, las gentes que no saben culpan a la droga por no culpar al pinche gobierno 
que no puede ofrecer trabajo a la gente, no es lo mismo nacer en una familia que lo tiene todo como ustedes, que tener que joderse y 
hacer lo que sea para sacar a tu familia del hambre. En nuestra situación no tenemos muchas opciones o te matas trabajando y a ver si 
consigues el pan o te arriesgas a que te apañen pero no te mueres de hambre. Así que cuando el gobierno solucione esos problemas las 
muertes se acabaran.

¿Cada Cuando y Como te surten de producto?
Normalmente tengo para una semana, cuando se me termina voy a unas colonias donde voy a recoger, 

¿Cómo la consigues?
Toco el timbre y me la dan en una bolsa de súper.

¿Cuánto te queda de ganancia después de cada venta?
No gano de las ventas directamente, yo entrego el dinero cada semana y me dan mi parte. 

¿Cuánto es tu parte?
$3500

¿Cómo consigues nuevos clientes?
Pues a los jóvenes que se ven como que le entran a este pedo les hago platica y les ofrezco ahí de lo que traigo, especialmente en las noches de fin 
de semana.

¿Alguno de tus clientes te ha intentado asaltar o no pagarte?
Si a huevo, hay que estarse cuidando por que luego no sabe uno a quien le está vendiendo Luego te sale cada guey que te quiere quitar lo que traes. 
Sobre todo en las colonias más pobres.

¿No te da miedo lo que haces? Si pero te acostumbras a todo esto, te vuelves duro. Más miedo le tengo al hambre y hasta que dios me llame a 
cuentas, seguiré vendiendo.

¿Le pagas a la policía para poder vender tranquilo?
Si hay que mocharse, tenemos unos contactos que andan en la unidad. Que nos dicen vete por acá, no vayas para allá pero no siempre son seguros, 
pero de eso a nada…

¿Hay reglas o leyes dentro del mundo de los dealers?
Como en todo hay que saber dónde sí y donde no… nosotros tenemos nuestros territorios donde podemos vender y no conviene irse a meter al 
territorio de otro.

Gracias Raúl, aquí nos bajamos.

Misha Pola



Fotógrafo: Oscar Mañon, Enrique Hinojosa
Modelo: Are Rouge
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus

Fotógrafo: Oscar Mañon, Enrique Hinojosa
Modelo: Are Rouge
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus



















“La vergüenza actúa como principal motor 
para que los hombres no denuncien delitos 
de violencia.”     

                LA VIOLENCIA NO ELIGE GÈNERO
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LA VIOLENCIA NO ELIGE GÉNERO 
La vergüenza actúa como principal motor para que los hombres no denuncien delitos de violencia 

Ernesto baja la mirada con un poco de vergüenza al hablar de Pamela, su ex novia con quien sostuvo una relación  
de dos años y medio,  con quien no solo compartió un fragmento de su vida, sino terribles experiencias que le provocó  a 
Ernesto acudir a un psicólogo por más de un año.

“La primera vez fue solo una cachetada, me pareció normal, pues ¿Qué no lo hacen todas las mujeres?  La segunda vez no 
la recuerdo muy bien, estaba borracho, lo único que recuerdo es que me aventó una botella de tequila, de esas botellas 
largas y azules, por suerte ella también estaba tomada y no logro pegarme”

Después de varias agresiones,  Ernesto  se dio cuenta que tenía un problema  en su noviazgo “me dijo que ya no quería 
estar conmigo, porque era un inútil y muchas cosas que no me gusta mencionar, me dolió mucho, llore, y hasta le suplique, 
pero a pesar de eso  se fue” al hablar con una amiga Ernesto Quijas se vio obligado a acudir por ayuda psicológica que 
“ Era una colega, era dentista, me dijo que conocía a alguien que me podía ayudar, sentía pena de ir, pero ya me habían 
pasado muchas cosas, no podía ser peor”

Tras acudir a terapia individual  aproximadamente más de un año mostro cambios radicales, era un hombre más seguro, 
es difícil creer que ese hombre que tengo frente a mí, es el mismo de las historias narradas, “no puedo decir que estoy a 
la perfección, pero al menos me siento bien conmigo mismo”

Después de cinco meses de su rompimiento Pamela fue a visitarlo, para intentar volver con él, de no haber estado en 
terapia, es muy probable que siguiera con ella, menciono.
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LA VIOLENCIA NO ELIGE GÉNERO 

Actualmente Ernesto Quijas Reséndiz se encarga de su con consultorio odontológico, no tiene una pareja, pues prefiere 
esperar a conocer a la persona indicada. 

Los casos de hombres que sufren violencia por mujeres son muy escasos, mencionó el perito de la unidad de atención a 
víctimas de la PGJ,  “llevo cinco años trabajando en procuradurías de diferentes municipios, Ecatepec, Texcoco ,Nezahual-
cóyotl y solo he podido presenciar seis casos de hombres que acuden  a denunciar violencia , la mitad de los casos se ven 
envueltos en disputas de patria potestad o divorcio, hombres que solo buscan un fallo a su favor, el otro 50% viene a pedir 
ayuda, lo más común en estos casos son los acuerdos  entre ambas partes,  para evitar el penoso y costoso proceso.

Los  hombres que han sufrido violencia  tienen características en común, una de ellas  es la vergüenza, sentimiento 
que reflejan al presentar una denuncia. En municipios tradicionales como Texcoco, los hombres no realizan este tipo de 
denuncias, el machismo en estas localidades impide que se traten estos casos afirmo.

En unidad de atención a víctimas, se deben realizar pruebas psicológicas que revelen que el sujeto ha sido víctima de 
violencia, La  PGJ  ofrece  servicios de terapia gratuita, sin embargo  las cargas excesivas de trabajo y espacios reducidos 
de la procuraduría  provoca que las terapias sean  realizadas en el IMSS o DIF

Dulce Daniela Razo Martínez





“Llegó la hora, los nervios me invaden, no sé 
si lo que voy a hacer está “bien” o está “mal.”     

                              
        QUITANDO NUDOS, DESNUDANDO EL                            
                          CUERPO, ALMA Y MENTE.
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QUITANDO NUDOS
DESNUDANDO EL CUERPO, ALMA Y MENTE.

“Llegó la hora, los nervios me invaden, no sé si lo que voy a hacer está “bien” o está “mal”, por mi mente pasan cientos de 
prejuicios e ideas sobre moralidad con las que fui creciendo desde niña, ideas que la sociedad ha creado y me las ha impuesto. Por si 
eso no fuera suficiente, también están las ideas sobre la belleza, sobre la perfección física, sobre cómo debe ser mi cuerpo, sobre las 
medidas, sobre el peso, sobre la piel de porcelana…

Bien, ahora no sólo tengo nervios, sino también pena de mi misma, siento inseguridad, incomodidad, miedo sobre lo que vaya a pensar 
si le vaya a gustar cómo lo hago; seguramente ha tenido enfrente a mujeres hermosas, perfectas, con las medidas exactas, con la piel 
lisa sin imperfecciones… Y ahí estoy yo, soy alta pero no tanto, soy delgada pero no tanto, “soy bonita” pero no tanto, mi piel no es 
perfecta, no está tan lisa, tiene líneas…

No soy experta, sólo lo he hecho un par de veces, no sé si lo vaya a hacer bien, sólo un par de personas me han visto así, sin ropa…

No hay marcha atrás, llegó el momento, los latidos de mi corazón se aceleran, intento controlarme para no temblar, intento dejar de 
pensar, tener la mente en blanco, respiro hondo varias veces, pone música para hacer más agradable el ambiente, eso ayuda, ayuda 
mucho, doy un último suspiro, cierro los ojos y me digo: “Bien aquí vamos, sólo hazlo, no sientas pena ni miedo, déjate llevar, concén-
trate en la música, explora ese lado que no sacas, es el momento, saca la represión que te han puesto, diviértete, no pasa nada”

Cuando los vuelvo a abrir, está frente a mí, está apuntándome con su cámara, sí, estoy hablando sobre hacer fotografía de semides-
nudo/desnudo.

En ese momento comencé a moverme al ritmo de la música mientras me fotografiaba, cuando era necesario me decía: “Cambia de 
pose o muévete” y eso hacía, me movía. Para que no fuera algo “de golpe” me fui quitando las prendas poco a poco, hasta que llegó la 
hora de quitarme el “bra” y quedarme sólo en calzón… No voy a mentir, tenía pena e intentaba cubrirme con el cabello, las manos, lo 
que fuera, posar de espaldas; pero mientras pasaban los segundos comencé  a sentirme más tranquila, de repente dejé de escuchar 
las voces en mi mente, las voces de la sociedad, el qué dirán, que esto estaba “mal”, dejé de pensar en que mi cuerpo era imperfecto 
y de repente algo increíble sucedió…

Sentí cómo me estaba quitando una gran carga de encima, no sólo el peso de la ropa, sino otro tipo de carga sobre “inmoralidad” que 
tenía, desaparecieron pensamientos y prejuicios, me sentí libre, muy libre… Sentí por primera vez estaba sintiéndome cómoda con mi 
naturaleza, que por primera vez estaba sacando un lado que mantenía reprimido, el lado de la sensualidad, mi lado femenino, sexual, 
era como desplegar mis alas, era renacer, no tener miedo, sentirme segura con lo que soy, lo que tengo y cómo soy, al fin y al cabo así 
llegué, desnuda, sólo cubierta con mi piel, sin máscaras, sin capas, sin nada…

Sin esas ideas en la mente, comencé a divertirme con lo que hacía, a disfrutarlo, gané seguridad y confianza en mí misma, las ideas 
sobre el cuerpo perfecto también se esfumaron, a medida que avanzaba la sesión iba comprendiendo que el cuerpo humano es perfecto 
a su manera, por cómo funciona, por cómo está hecho; hablando de la piel, todos tenemos imperfecciones y son esas imperfecciones 
las que nos hacen seres únicos y especiales, que el secreto para que una foto salga bien además del fotógrafo tiene que ver con la 
modelo, con lo que transmites, con la seguridad con la que haces las cosas, con los movimientos, con no mostrar miedo ni pena de una 
misma y de lo que haces, al fin y al cabo estás expresando, no estás dañando a nadie.”

La desnudez está mal vista no porque en sí lo sea, sino porque la sociedad ha creado ese pensamiento, lo ha hecho un tema tabú, ha 
hecho que las personas sientan vergüenza e incluso asco de su propia piel. Estamos tan llenos de ideas erróneas que no nos damos 
cuenta de que cada ser humano es único, estamos tan llenos de estereotipos que sentimos que si no cumplimos esas “normas” de 
belleza somos feos(as), que no valemos lo mismo y esa es una de las causas de tantos problemas de baja autoestima que existen en 
la actualidad.
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QUITANDO NUDOS

Debemos comprender que cada persona es diferente, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos pero amarnos como venimos 
al mundo, desnudos. No sentir pena de nuestro cuerpo, todos tenemos los mismos órganos, sólo varían las medidas y color, somos lo 
mismo… Tanta es la vergüenza e inseguridad que creemos que el valor de una persona se mide por lo que tiene, por la ropa que usa, 
por marcas, por lo que posee y no por lo que en realidad debería de ser, por su ser.

Posar semidesnudo o desnudo en fotografías, pinturas, esculturas y demás, no te convierte en una mala persona, no significa que eres 
alguien que no se respeta, sin valores ni principios, porque lamentablemente muchos piensan eso…Sino lo contrario, significa que estás 
seguro(a) de ti mismo, que no ves el cuerpo con morbosidad ni tabú, que no sientes pena ni de vergüenza de ti, que estás cómodo(a) 
con tu piel y no temes mostrar tu naturaleza. También comprendes que hay un lugar y un momento para todo, el hecho de que hagas 
desnudo no significa que vas por la vida quitándote la ropa en cualquier lugar y situación. El desnudo dentro del arte no es algo nuevo, 
existe desde hace miles de años, lo podemos apreciar en pinturas y esculturas. Es hermoso ver esos cuerpos desnudos, apreciar lo 
que transmiten, ver el concepto de “belleza” que se tenía en ese entonces, el cambio del cuerpo de antes al de ahora, de las mujeres y 
de los hombres, yo sólo veo arte, sólo veo belleza.

Abran su mente, dejen la doble moral y cambien la manera de ver las cosas.

Sólo aquellos que dejan los prejuicios sociales son capaces de apreciar la belleza del cuerpo en el arte.

Are Rojas.

Fotografías: Mónica Morales





CHICA SHOUT

Modelo: Abigail Jimenez 
Fotografo: Guillermo González
Locación: Guadalajara Jalisco.





ABIGAIL JIMENEZ
Una vez más les traemos otra belleza 
desde Guadalajara, nuestro buen ami-
go Guillermo nos presentó este mes a 
Abigail. Nuestra más reciente Chicha 
SHOUT.

Como pueden ver Abigail es una cha-
va muy original y atrevida, sus increí-
bles tatuajes se ven opacados por su 
escandalosa personalidad, sin pocas 
personas son tan amables y optimistas 
como ella.

Actualmente está tomando los cursos 
y exámenes necesarios para conver-
tirse en maestra de primaria, nos pla-
tica que le encantan los niños ya que 
ellos se sienten atraídos y curiosos 
hacia muchas cosas pero aún no tie-
nen los prejuicios y mentalidad que la 
sociedad nos impone a todos.

Prejuicios como los que tienen muchas 
personas hacia Abigail por el simple 
hecho de su apariencia, personas que 
ven los tatuajes como vandalismo y 
suciedad, en lugar de obras de arte y 
autoexpresión de quien los porta. Pero 
la mejor cualidad de Abigail es el he-
cho de que nada de esto la detiene ni 
evita que continúe con su sueño de ser 
maestra y moldear las mentes de las 
nuevas generaciones.

Por todo esto y más Abigail es toda una 
CHICA SHOUT.



“Aquien no le gustaría estar 
en una empresa global en donde 
el empleado no tiene horarios 
sino responsabilidades, .”     
                              
 TE GUSTARIA TRABAJAR PARA GOOGLE
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A quienes de ustedes  jóvenes les gustaría estar en una empresa global en donde el perfil de sus empleados es com-
petitivo y cooperativo.  GOOGLE es una de ella donde el empleado no tiene horarios sino responsabilidades, no hay tareas 
cotidianas, sino proyectos; no hay presiones de los jefes, sino de los equipos de trabajo ya que la lógica laboral es la res-
ponsabilidad personal.

GOOGLE es una empresa donde ofrece libertad  y comodidad para elevar creatividad y productividad. Así se trabaja actual-
mente en una de las 70 oficinas que hay en 40 países,  México ente ellos,  y que cuenta con 50 mil empleados con un perfil 
generalmente solteros, menores de 20 años, que hablan los tres idiomas, obligatorios de toda empresa global como español, 
inglés y portugués ya que el centro para América Latina está en Brasil.

El pertenecer a esta empresa que tiene el reconocimiento como “El Mejor Lugar para Trabajar” es porque sus empleados, 
todos jóvenes, que  llegan todos los días con entusiasmo, energía y ganas de hacer grandes cosas, que impacten positiva-
mente en la vida de las personas.

En el DF existe una oficina de GOOGLE  en la Torre Reforma en el 115 de la misma Avenida, donde laboran 110 personas donde 
tienen libertad y comodidad para elevar la creatividad y productividad, en espacios abiertos y simplistas. La decoración 
privilegia los colores de la empresa amarillo, rojo, verde y azul que están presentes en todos los salones y objetos.

Se maneja un ambiente estimulante, cálido y divertido ya que como les comente cuentan con espacios confortables, juegos, 
comida y Candy corners donde todos los snacks son gratis.  También tienen clases de Yoga, Pilates y un gimnasio que pueden 
usar a cualquier hora del día, ya que la empresa fomenta la salud y el cuidado de ambiente. Tienen como relajarse para 
desarrollar mejor su trabajo ya que cuentan con un futbolito, una mesa de ping-pong, un spa, alberca con pelotas, área de 
columpios y un gimnasio, el código de vestimenta es libre de vestir como gusten.

TE GUSTARIA TRABAJAR PARA GOOGLE MEXICO?
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Mediante instalaciones muy originales, condiciones laborales, servicios, comidas gratuitas, mesa de billar, masajistas pro-
fesionales, servicio de lavandería,  etc. que  no ofrecen firmas como Facebook, Apple y Twitter,  que también contratan a 
jóvenes, hace  que GOOGLE sea  considerada  como el sitio soñado para trabajar.

El Centro para América Latina es Brasil, en donde se elabora el desarrollo tecnológico  para la región. GOOGLE  México está 
enfocado en operaciones comerciales, de soporte y de ayuda a usuarios, ya que el  95% de los ingresos de GOOGLE México 
son por venta de publicidad, renta de su suite de correo electrónico y Apps de oficina. También se enfoca a educar al mer-
cado visitando universidades, escuelas y entrenando a usuarios. 

Quién no quisiera trabajar aquí con jóvenes competitivos que trabajan muy rápido y dan resultados en el menor tiempo. 
México es uno de los países beneficiados con GOOGLE para que ustedes puedan trabajar ahí, ya que su forma de operar 
incentiva el trabajo remoto. 

Si eres una persona con los requisitos que solicitan, y estas capacitado para trabajar bajo estas condiciones, pues visita 
GOOGLE y podrías ser uno más de la lista de estos jóvenes exitosos,

La ventaja que tienen los jóvenes de poder trabajar para GOOGLE es que cuidan a sus empleados. Como ven los beneficios 
son atractivos y variados pero al final de cuentas a GOOGLE la define su gente.

Beatriz Burbante

TE GUSTARIA TRABAJAR PARA GOOGLE MEXICO?





SHOUT LUGARES
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Cumbre Tajín difunde, preserva y fortalece el legado Totonaca 
convertido en patrimonio cultural de la humanidad. Año con año, 
en torno al equinoccio de primavera, reúne rituales ancestrales, 
música, reflexión, danzas, sanaciones, y múltiples expresiones de la 
creación artística y ritual.

Con la cultura Totonaca como anfitriona y protagonista, cumbre 
Tajín recibe a miles de artistas de Veracruz, México y el mundo, 
quienes durante cinco días ofrecen diversas actividades en tres 
sedes: parque temático Takilhsukut, Zona Arqueológica de el Tajin 
y Zócalo de Papantla.

En su decimoquinta edición, cumbre Tajín resaltara la importancia 
de la constante superación personal colectiva.

Este año, de acuerdo con la tradición Totonaca en que todos 
nacemos con un don que se nos revela, cumbre Tajín invita a una 
reflexión personal y comunitaria para que, a través de las 
diferentes expresiones culturales, descubramos la mejor versión 
posible de nosotros mismos.

La zona arqueológica del Tajín, que significa trueno en totonaca, se 
asentó en la parte inferior de la sierra Papanteca, Se localiza en el 
municipio de Papantla de Olarte Y es una de las zonas más 
importantes de Mesoamérica y representativa del estado de 
Veracruz.

Fue nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 
1992.

Este año la cumbre presenta un Line Up muy especial,  con 
gigantes de la industria musical como lo son TOOL, The cristal 
method y grandes bandas clásicas como Fobia, afrojack y Illya 
Kuryaki and the Valderramas, entre muchos otros.

Todo el evento se llevara a cabo del jueves 20 al lunes 24 de 
Marzo, así que no esperen más y busquen sus boletos y nos vemos 
en la cumbre.

Staff SHOUT

CUMBRE TAJIN 2014



SOY CHICA SHOUT

BANDA FAVORITA:
Guns & Roses

BEBIDA PREFERIDA:
Whisky & Chela

GRAN PASION POR :
La Música

UN POCO SOBRE TI:
Hola soy Julieta y vivo en Monterrey he seguido 
a SHOUT desde hace ya varios meses y apenas 
me anime a participar en Soy Chica SHOUT, así 
que gracias por la oportunidad.

Actualmente soy estudiante de comunicación 
en el TEC pero mi verdadera pasión es la 
música, especialmente la música rock.

Me encanta salir con mis amigos a bares a 
tomar unas chelitas y escuchar buenas 
bandas, espero pronto estar por sus rumbos 
estudiando música en el DF, y ya una vez por 
allá participar en una sesión con ustedes 
estaría de madres!!!

Me gusta mucho su revista, está muy chida, 
sus sesiones de fotos son muy originales y 
sus artículos muy interesantes y ya tienen una 
amiga en Monterrey (próximamente en el DF).

Saludos y SHOUT Rocks!!!

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

JULIETA




