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Como es costumbre, les traemos 
otra de nuestras sesiones SHOUT. 
Esta vez de la mano de Misha Pola 
quien junto con la hermosa Jess 
Vázquez nos muestran el orgullo 
Mexicano desde las pirámides de 
Teopanzolco en Cuernavaca.

Misha Pola nos trae una mira-
da muy de cerca al mundo del 
narcotráfico de mano de uno 
de sus vendedores en, “Un día 
con un dealer”

Continúa nuestra sección de 
Fitness a cargo de Olaf Du-
ran, quien en esta ocasión nos 
explica sobre el anabolismo y 
metabolismo.

Emmanuel Ortega nos habla 
sobre los controversiales artis-
tas del Black Metal y su men-
talidad proyectada a través de 
sus letras paganas.
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C O N T E N I D O

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

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 
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S H O U T  C U L T U R A

MR. KONE
(CÉSAR EVANGELISTA)

A
rtista mexicano que se forjó una car-
rera y ha logrado destacar a nivel in-
ternacional en temas como dirección 
de arte, diseño e  ilustración. Kone 

estudió Diseño de la Comunicación Gráfica 
en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Después de laborar en empresas y despachos 
de diseño durante años, Kone decidió in-
dependizarse en el 2004 y creó Kamikace 
Studio, para dedicarse sólo a la ilustración.
 
Ha trabajado para clientes como MTV, So-
ny-BMG, Universal Music, Canal 11, Telcel, 
Philip Morris, Sears, Cartoon Network, 
adidas, Mini Cooper, Nike, entre otros.
 

Conoce más de su trabajo en: 
www.mrkone.com.mx
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: lorena Orozco 
Ocupación: Estudiante 
Ciudad: San Cristobal

E
n este mes patrio dedicado al 
orgullo mexicano, les traemos 
a una belleza nativa de San 
Cristobal de las casa, Chiapas.

Lorena es estudiante de ciencias 
de la comunicación en la UVM aquí 
en el DF, una chava muy buena onda 
y con un gran orgullo por sus raí-
ces, hacen de “Lore” la persona cool 
adecuada para este número patrio.

Si ustedes son de Distrito y andan 
cerca de la colonia Del Valle estén 
atentos por Lorena ya que es una 
chava muy simpática y buena onda.

A Lorena le encanta hacer nuevos 
amigos y compartir sus gustos por 
la moda, música, arte y cultura con el 
mayor número de personas posibles.

Estèn pendientes de una sesión es-
pecial con nuestra nueva amiga 
como estrella al mejor estilo SHOUT.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

1 TEQUILA, 2 TEQUILA, 3 TEQUILA...

SAUZA HACIENDA 
REPOSADO
700 ML

Precio $ 135.00
País: México 

REVOLUCION 
REPOSADO 
700 ML

Precio $ 369.00 
País: México 

DON JULIO 
REPOSADO 
750 ML

Precio $ 375.00
País: México 

HERRADURA 
BLANCO SUAVE 
700 ML

Precio $ 299.00
País: México 

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

Susana Le Marchand (Veróni-
ca Langer) es un ama de casa 
ignorada por su acaudalado 

marido, y gasta sus días en perfec-
cionar su lujosa casa. Ahora está en 
búsqueda de una nueva doméstica,  
Susana contrata a Hilda

Un día Hilda (Adriana Paz).encuen-
tra unos libros con tema marxistas y 
se lo hace saber a Susana quien re-
conecta con su pasado de izquierda 
y cuestiona su frívolo presente. 

De la mano de Hilda intenta cam-
biar su vida actual. La soledad que 
ha vivido los últimos años a cau-
sa del abandono de su esposo, y su 
presente activismo provocan que 

fácilmente entre en una crisis de 
identidad que la empujan a un des-
equilibrio mental. 

La reciente confusión emocional y 
de locura que vive Susana, la llevan 
a torturar psicológicamente a su tra-
bajadora domestica.

Hilda, la ópera prima de Clairont 
Rangel, es una comedia negra adap-
tada de una obra de teatro homóni-
ma francesa que tiene como única 
locación la mansión en la que suce-
den todas las acciones (la película 
se filmó en la Casa Prieto, recinto 
diseñado por el arquitecto mexica-
no Luis Barragán y nombrado patri-
monio de la humanidad. 
Esta es la primera vez que se reali-

za una producción cinematográfi-
ca en el inmueble) y que de fondo 
hace un crítica a la división social 
que remarca las  prácticas laborales 
de algunas, sino de la mayoría, fa-
milias acaudaladas mexicanas hacia 
sus empleadas domésticas, quienes 
reciben un trato casi de esclavitud: 
horarios laborales de más de ocho 
horas en casa de los patrones y la ca-
rencia de beneficios sociales. 

Hilda posee una narrativa conci-
sa, que se apoya en un guión bien 
estructurado en el dibujo de sus 
personajes y sus diálogos, y en las 
actuaciones realistas de Verónica 
Langer y Adriana Paz.

Vale la pena ***

HILDA
PIMIENTA FILMS

S H O U T  P L A Y L I S T
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Desde Helsinski, Finlandia.

L
os curiosos personajes mal 
hablados de “Un Gallo con 
Muchos Huevos” han ronda-
do el internet por más de una 

década, ya tuvieron dos películas 
y hasta sus propios juguetitos co-
leccionables y ahora después de 
cinco años volvemos a ver a Toto 
con su sueño hecho realidad: es un 
pollo de granja cuyo único trabajo 
es marcar el inicio del día para sus 
compañeros. Sin embargo, decide 
que vivir en una granja no le es su-
ficiente y quiere probar suerte en 
el mundo de las peleas de gallos.

Las cosas se complican cuando 
unos mafiosos embaucan a los due-
ños de la granja de Toto, pues aho-
ra el pequeño pollo debe derrotar 

al gran campeón para salvaguardar 
la vivienda de todos sus amigos.

Como pueden darse cuenta, la pe-
lícula tiene una trama simple y se 
desarrolla de manera sencilla, ideal 
para llevar a niños pequeños a dis-
frutar esta cinta. No obstante, no 
da para más y para personas acos-
tumbradas ya a los productos de 
“Huevocartoon” el filme resulta re-
petitivo, tedioso, y muy aburrido.

Los juegos de palabras y los albu-
res están a la orden del día (pero la 
verdad ya no son tan ingeniosos ni 
tan polémicos como lo eran hace 
10 años). Por otro lado, los cono-
cidos actores Bruno Bichir, Omar 
Chaparro, Carlos Espejel y Angé-

lica Vale regresan a prestar sus vo-
ces a toda la banda encargada de 
ayudar a Toto en sus aventuras, y 
en realidad hacen un buen trabajo.

El problema con “Un Gallo con 
Muchos Huevos” es que es una 
película “X” no es terriblemente 
mala, pero poco ofrecen a lo que 
ya trajeron hace mucho tiempo. 
Y, si somos honestos, la anima-
ción de este filme no es nada wow.

Vela pirata * 

UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS
HUEVOCARTOON
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

PUERTO ESCONDIDO

U
na de las ventajas de salir de viaje es conocer todo 
tipo de personas con las que normalmente no con-
vivirías. Este es el caso de Puerto Escondido Oaxa-
ca, un lugar famoso entre los viajeros de otros países 

y que en las vacaciones de invierno se inunda de turistas.

Y con buena razón, sus múltiples playas tienen algo 
para todos ya sean los adrenaline junkies que gus-
tan de lanzarse en paracaídas o surfear en las fuertes 
olas de zicatela, o para los que buscan algo mucho más 
relajado, la playa de Carrizalillo es la mejor opción.
Llena de turistas esta pequeña bahía cuenta con   

un oleaje muy tranquilo y un sinfín 
de actividades como paddle board, 
restaurantes y palapas con bebi-
das refrescantes y ricos mariscos.
hacen de esta pequeña bahia el 
lugar perfecto para descanzar 
la cruda y prepararte para la noche.
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“LO MEJOR PARA ECHAR EL DESMADRE CON ESAS GÜERAS QUE 
CONOCISTE ASOLEÁNDOSE EN LA PLAYA, ES ZICATELA.”

Cuando baja el sol, la opción en Carizalillo es dar un 
paseo por la avenida principal en busca de uno de los 
deliciosos restaurantes que ahí podemos encontrar, 
lugares como “El Cafecito” con muy buena comida 
Mexicana o si quieres algo más internacional “Luna 
Rosa” con excelente comida italiana. Nosotros les 
recomendamos “El Sultán” donde preparan unos deli-
ciosos kebabs. Y para terminar bien la hora de la co-
mida, un rico gelato 100% italiano en “Los Alebrijes”.

Para echar el desmadre con esas güeras que conociste 
asoleándose en la playa, Zicatela es el lugar. Aquí en-
contraras una serie de bares y antros en donde seguro 
pasaras muy buen rato. Visita el Babylon y el bar Fly.

Así que ya lo sabes, si tienes unos días libres y quieres ir 
a un lugar chido y barato Puerto Escondido es la opción.

SHOUT Staff
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C H I C A  S H O U T
MELISSA KASS
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E
n esta ocasión les traemos 
desde Michoacán  a Melissa 
, una hermosa modelo de 
20 años.

Melissa inicia su carrera en el 
modelaje a partir de los 15 años 
de edad, y es una chava apasio-
nada por la moda y fiel a sus 
principios.

Actualmente estudia la carrera 
de Derecho y usa como pasa 
tiempo el Modelaje, “me divier-
to y expresó en cada momen-
to y sesión de fotos, trato de 
transmitir sentimientos en cada 
momento”.

A Melissa se le han presentado 
momentos tormentosos en su 
vida, los cuales no le han impe-
dido continuar con su vida y sus 
sueños, “no debemos darnos 
por vencidos ante ninguna situ-
ación, hay que luchar, la vida 
se pasa muy rápido como para 
desperdiciarla”.

Melissa ha modelado para mar-
cas de ropa, vestidos de novia, 
en spots y ha sido la imagen 
para revistas de turismo en el 
estado de Michoacán. 

Búscala en Instagram

Fotógrafo Jaime Tena

MELISSA
KASS
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UN 
DÍA
CON
UN

DEALER
  POR MISHA POLA
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Al principio de cada mes, su 
querido equipo de directores 
y colaboradores nos encontra-
mos sufriendo sobre que escri-

bir para el número en turno. No es secre-
to que en algunas ocasiones (más de las 
que nos gusta admitir) necesitamos un 
poco de ayuda para inspirarnos, así que se 
nos ocurrió dedicar este articulo a nues-
tro 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 demasia-
do pasados para en-
tender mis analogías.) 
comienza de la misma 
manera, primero lla-
mamos a un servicio 
de radio taxi y pedimos 
por nuestro chofer fa-
vorito que para man-
tener 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 real-
izamos 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 infor-
mación 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 prob-
lemático 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 pan-
za. Después de este 
incidente el cuña-
do termino su arre-
glo y Raúl decidió 
conseguir un arma 

(que orgullosamente nos presumió) y ter-
mino con el servicio en la madrugada.

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

Después de ya varios años vendiendo varios 
tipos de droga como: mariguana, cocaina

“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, HAY QUE JODERSE Y 

HACER LO QUE SEA PARA SACAR A 
TU FAMILIA DEL HAMBRE”.
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también conocida como “perico”, éxtasis, cris-
tal o metanfetamina por nombrar las más pop-
ulares, ha tenido algunos sustos con la policía, 
especialmente con los retenes que se han incre-
mentado en este año a lo largo de la ciudad.

Pero después de una hora de manejar escuchan-
do 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 al-
cohol 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 di-
cen que el gobierno está ganando la guerra al 
narcotráfico?

Son puras mentiras, el gobierno nunca ha de-
tenido las drogas ni las detendrá.

¿Qué piensas de vender un producto que es di-
rectamente responsable de la muerte de cien-
tos 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 mis-
mo nacer en una familia bien 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 op-
ciones 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 gobier-
no,  si es que alguna vez lo logre, solucione esos 
problemas las muertes se acabaran.

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

¿Cómo la consigues?
Toco el timbre sale mi carnal y me la da lo de la 
semana en una bolsa de súper.

 ¿Normalmente 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 en-
tran a este pedo les hago platica y les ofrezco ahí 
de lo que traigo, especialmente en las noches de 
fin de semana.

¿te ha llegado a pasar que 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 Lu-
ego 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 tienes que pagar 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 se-
guros, pero de eso a nada…

¿Hay reglas, leyes o lineamientos 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 Raul, aquí nos bajamos.
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“¿CANSADO DE MASTURBARTE?, PLATICA GRATIS CON 
JÓVENES Y HERMOSAS MUJERES DE TODO EL MUNDO”… 
ASÍ SE LEE LOS ANUNCIOS EN LAS PÁGINAS PORNO, SO-
BRE EL MÁS RECIENTE BOOM MUNDIAL, LAS WEB CAMS.

P V T
 TÚ GUÍA DEL MUNDO DE LAS WEB CAMS
   POR ALEXIS PELÁEZ

Cansado de ver siempre lo mismo, decidí ha-
cerle caso al anuncio y acceder a dicha pá-
gina. Una vez ahí lo primero que hacen es 
pedirte un número de tarjeta mientras que te 

aseguran que no se te hará ningún cargo y no solo eso, 
si no que te regalan un descuentazo en tu primer “PVT”, 
dije ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me suscribí a di-
cho servicio. Lo primero que note es el exceso de chavas 
colombianas que hay en esta cosa, no les miento fácil 
el 50% son colombianas (si te gustan las colombianas 
este es el lugar para ti), eso y que hay que conocer muy 
bien las reglas y el lenguaje, ya que cuando menos me di 
cuenta ya llevaba 20 minutos pagando a un $1.20USD 
el minuto, viendo a una gringa gorda chichona apagan-

do cerillos. Después de ese mal sabor de boca tuve que 
poner mucho más atención y darle un segundo intento, 
sin duda hay hermosas mujeres de todos los confines 
del mundo, chinas, españolas, americanas, inglesas y 
las rusas y exsoviéticas que ocupan el otro 40% de la 
población de la página. Algo que hay que notar muy 
bien son las tarifas, tiene lo que llaman “Gold” que son 
propinas que les das a las chichas por buen “servicio” 
en realidad estas se usan más que nada para canjear por 
una vista de sus tetas, panocha, etc. Sin embargo, si ya 
después de mucho buscar encontraste a tu chica per-
fecta (seguramente colombiana o rusa), es momento de 
aventurarte un poco y entrar a PVT que por sus siglas 
en sus siglas se significa privado.
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Es aquí donde las cosas se vuel-
ven interesante y algo complejas.
Antes que nada, esto es un trabajo 
y es importante tenerlo en cuenta 
a la hora de entrar a un chat priva-
do, Lo primero que hay que notar 
es que hay dos costos por minuto, 
el monto más barato se refiere a un 
privado “grupal” en el cual la sesión 
puede ser vista y dirigida también 
por otros usuarios, piensa en algo 
así como prorratear el show con 
varios cabrones calenturientos. La 
siguiente opción es el “completa-

mente privado” privado en donde 
solo están conectados tú y tú chava.
Porque es importante recordar que 
es un trabajo para estas chavas, 
con un promedio de $2.50USD 
($34 pesos) el minuto, estas cha-
vas buscan mantenerte conectado 
el mayor tiempo posible, así que lo 
que yo hice fue establecer un pre-
supuesto y tomar el tiempo con un 
cronometro y echarle velocidad al 
asunto, nada de jugar con sus tetas 
por 15 minutos, ¡queremos acción! 
Teniendo esto en mente para no 

ser sorprendido con cuentas astro-
nómicas y con un poco de inves-
tigación previa, puedes pasar un 
muy buen rato con unos $500pesos 
ya que las chicas harán casi todo 
lo que les pidas y todas cuentan 
con una especie de “Menú” con lo 
que están dispuestas o no hacer.
Después de un par de buenas ch-
aquetas, decidí investigar un poco 
más a fondo a las chavas que han 
cambiado empleos como mesera, 
maestra de idiomas o secretar-
ia para ser estrellas de web cams.  
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Principalmente hable mucho con las 
chavas de las ex repúblicas soviéticas 
(Rusia, Latvia, Hungría, Bratislava, 
Ucrania, etc.) me comentaban que 
por problemas económicos y falta de 
oportunidad laboral en sus respecti-
vos países habían optado por entrar 
en esta línea de trabajo. “a quien 
no le gustaría masturbarse y que 
te paguen por eso, es buen dinero. 
Solo no se lo contaría a mis padres”.
Con la confidencialidad y protec-
ción de una industria profesional 
que se encarga de hacer los tramites 

monetarios, así como nombres fal-
sos y clientes a cientos de kilómet-
ros “Mikaela” está consiguiendo el 
estilo de vida que siempre soñó y 
le era imposible obtener en su na-
tal Latvia. Ella sabe que este tipo de 
trabajo no es para siempre ya que 
siendo de una familia numerosa y 
católica siempre tiene un poco de 
vergüenza de lo que hace, pero a 
sus 25 años es su mejor opción, así 
que si te sobran unos $500 pesit-
os dale una visita, dile que Alex 
te recomendó, no te arrepentirás. 

“A QUIEN NO LE 

GUSTARÍA MASTUR-

BARSE Y QUE TE 

PAGUEN POR ESO, ES 

BUEN DINERO. SOLO 

NO SE LO CONTARÍA 

A MIS PADRES”.
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¡VIVA
MÉXICO

CABRONES!

S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Jess Vázquez  Crew: Ádan García Styling: Jeremy Jacotey
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Por Olaf Duran

ANABOLISMO 
CATABOLISMO
     Y SUS 
  D I F E R E N C I A S

“SI LO QUE BUSCAS 
ES GANAR MASA 
MUSCULAR, 
LO PRIMERO QUE 
DEBES CONOCER 
SON  LAS DOS FASES 
DE LAS QUE 
SE COMPONE 
EL METABOLISMO.”
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En esta ocasión les voy a platicar 
acerca del  Anabolismo y Ca-
tabolismo, veremos que es cada 
uno y sus diferencias. Comenc-

emos con lo que la mayoría de no-
sotros busca al ingresar al Gimnasio;

Si lo que buscas es ganar masa 
muscular, lo primero que debes 
conocer son  las dos fases de las 
que se compone el metabolismo: 
Anabolismo y Catabolismo. ¿Pero 
cuál es la diferencias entre ambas?

Anabolismo: Es la parte construc-
tiva del metabolismo. Los seres 
humanos todo el tiempo estamos 
anabolizando, motivo por el cual 
regeneramos tejidos constante-
mente. Los deportistas y fisicultur-
istas siempre estamos buscando el 
anabolismo muscular de diferentes 
formas, sea naturalmente por medio 
de una correcta ingesta, ejercicio 
constante y suplementos deportivos 
o de forma sintética en algunas oca-
siones y por algunos deportistas con 
los llamados anabólicos, a lo Cual 
el Verdadero nombre es  esteroides 
anabólicos  Partiendo de este con-
cepto ya podemos tener un poco más 
claro la palabra anabolismo y saber 
que no siempre se refiere a utilizar 
esteroides, en pocas y claras palabras 
significa el crecimiento del músculo.

¿Podemos mejorar el anabolismo 
naturalmente? Por supuesto, que 
podemos mejorar nuestro anabolis-
mo para lograr los objetivos que nos 
planteamos rápidamente. Lo princi-
pal es que tengas en mente tus me-
tas que deseas obtener y trabajar por 
ellas constantemente, y todo esto lo

Lograras teniendo tu correcta in-
gesta de alimentos o correcta dieta 

de alimentación según tu cuerpo 
y meta, La  suplementación adec-
uada y dirigida  a tu peso corpo-
ral, necesidades calóricas, obje-
tivos buscados y una rutina bien 
diseñada con periodos de descan-
so planificados, ayudará a con-
seguir rápidamente lo deseado.

ANABOLISMO Y CA-

TABOLISMO.  ¿PERO 

CUÁL ES LA DIFEREN-

CIAS ENTRE AMBAS?

Por otro lado está el  catabolismo, 
este al contrario del Anabolismo, es 
la parte destructiva de todo metab-
olismo, es el momento en el cual el 
cuerpo comienza a destruir tejidos y 
en nuestro caso en particular comen-
zamos a perder masa muscular.

¿Pero porque sucede esto?! Existen 
diferentes causas por las cuales po-
demos caer en catabolismo muscular.

La principal es por una incorrec-
ta alimentación, que por lo general 
es la más común,  por ejemplo: es 
fatal terminar de entrenar y pas-
ar un largo periodo sin ingerir ali-
mento alguno, sumado a un pro-
grama de entrenamiento o rutina 
mal diseñado, o por un sobre en-
trenamiento, donde pasas horas en 
el gimnasio y te excedes en las se-
ries de cada ejercicio sin tener en 
cuenta los periodos de descanso.

Otra causa no tan común como 
la anterior es La hormona del es-
trés El Cortisol, pero bueno es-
pero haya podido despejar sus 
dudas respecto a cada etapa que 
puede tener nuestro metabolismo.
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L O S 
O T R O S 
D I O S E S :
DEL BLUES AL BLACK METAL.
Por Emmanuel Ortega
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L
as expresiones musicales y 
las religiosas son un pro-
ducto cultural y como tal 
son enormemente diver-
sas, algunas civilizaciones 
han considerado a la músi-

ca como un regalo de los dioses, 
pero ¿De cuáles dioses? Ya desde 
los años 50  en Estados Unidos por 
ejemplo, el blues había sido objeto 
de persecución por la mayoría blan-
ca y protestante que defendía los 
valores tradicionales y consideraba 
aquella música como peligrosa para 
su moral religiosa. En marzo del 
1965 una enorme bomba religiosa 
estalla en el mundo de la música, el 
británico John  Lennon vocalista de 
The Beatles  afirmó ante la periodis-
ta Maureen Cleave que: “El cristian-
ismo desaparecerá, se desvanecerá, 
se encogerá… Nosotros somos aho-
ra más populares que Jesucristo”.

En esa misma década otra gran ban-
da Inglesa The Rolling Stones gra-
ban álbumes como Their Satanic 
Majestic Request (Al servicio de sus 
satánicas majestades) y Sympathy 
for the devil (Simpatía por el diablo,) 
los dioses de la música veían venir 
una horda de demonios como clara 
competencia.  En los años setenta la 
música se hacía más y más pesada y 
el Hevy Metal como género musical, 
comenzaba a ser una realidad,  los 
integrantes de la banda Black Sab-
bath fueron constantemente acusa-
dos de invocar a Satanás y se con-
virtieron en acérrimos enemigos de 
muchas organizaciones cristianas, a 
la banda nunca le importo y en los 
años ochenta grabaron canciones 
dedicadas a Aleister Crowley que, a 
principios del S. XX, había fundado 
su propia religión tras pertenecer a 
diversas sociedades secretas, años 

más tarde su vocalista Ozzy Os-
borne declaro que en gran medida la 
campaña desatada para hacer que la 
banda pareciera satanista fue impul-
sada por la compañía de grabación 
como método de comercialización.

Venom fue el grupo encargado de 
hacer más oscuro al Hevy Metal, 
son los principales precursores del 
estilo Black Metal y con ello se gan-
aron una prohibición permanente 
de entrada a Estados Unidos, pues 
sus tres primeros discos fueron con-
siderados un insulto al cristianismo  
y como no, si los titularon: In league 
with Satan (Aliados de Satán), Wel-
come to hell (Bienvenido al infi-
erno) y Black metal (Metal negro). 

Pero Satanás y sus demonios no 
han sido los únicos rivales del cris-
tianismo en la música, pues exis-
ten muchas bandas que consider-
an que cantarle a Satanás es a final 
de cuentas aceptar el cristianismo 
como única religión, así que han 
decidido retomar antiguos cultos 
paganos y dioses de otras cultu-
ras e incluso de otros universos. 

“ EL BLACK MET-
AL ORIGINAL ES 
PAGANO, HABLA 
ÚNICAMENTE DE 
LA NATURALEZA 
Y CREEN EN LAS 
LEYES UNIVER-

SALES Y SERES SU-
PERIORES, MAS NO 

EN DIABLOS O 
DIOSES.”
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Un claro ejemplo es Celtic Frost  
esta banda fue una de las  prime-
ras en experimentar con influencias 
clásicas y góticas en el metal de di-
caron canciones a  Cthulhu,  Nyar-
lathotep, Yog Sothoth y Azag-thoth 
deidades arcaicas que mencionan en 
canciones de su primer disco.

Varg Vikernes fue el fundador del 
grupo noruega Burzum, en los años 
noventa 

FUE ACUSADO 
DE PIROMANÍA 
POR INCENDIAR 
VARIAS IGLESIAS 
C E N T E N A R I A S 
DE NORUEGA, 

de hecho en su segundo disco titu-
lado Aske (cenizas)  aparece en la 
portada una fotografía tomada por 
él mismo , de la iglesia de Fantoft 
después de su incendio provocado 
el 6 de junio de 1992.

por estas y otras acciones similares 
el Black Metal tuvo un gran impulso 
mediático y fue considerado como 
un género para satánicos y crimina-
les, sin embargo,  varios integrantes 
de bandas de Black Metal noruego  
han declarado  públicamente que el 
Black Metal original no es satánico, 
si no pagano, que habla únicamente 
de la naturaleza y creen en las leyes 
universales y seres superiores, no en 
diablos o dioses.
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

BELLEZA DE PUERTO
F o t ó g r a f i a s : M a r i o  M e d i x t a
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo : Mario Medixta
Instagram : @medixta

Modelo : Adriana Díaz
instagram @adrianadiaz1

Makeup: Julieta Cruz

Fotos en Puerto de Veracruz
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