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Cada mes les trae-
remos posters y arte 
urbano para que los 
impriman y los pe-
guen donde quieran. 
Estén pendientes de 
los concursos que 

vendrán  involucrando 
estos impresos.
ENGRUDO
Ingredientes:
700 ML de Agua
3 Cucharadas 
Soperas de Harina

INSTRUCCIONES:
Hervir el agua, agre-
gar la harina y mesclar 
hasta que se deshagan 
los grumos, colar y de-
jar enfriar.
Si lo guardas en el 

refrigerador te 

durara un par de días.

ENGRUDO5

U r b a n  A r t  b y  S H O U T

SHOUT
interactiVo
Después de tres ejemplares, es obvio el au-
mento en auditorio por lo que estamos muy 
felices y queremos invitarlos nuevamente a 
participar con artículos y reportajes hechos 
por ustedes para el resto de la comunidad 

SHOUT.

Queremos estar al tanto de los temas que les 
interesan y las cosas que quieren ver, así que 
no duden en evitarnos sus comentarios y sug-
erencias.

SHOUT esta concebido como un medio abi-
erto, de la comunidad para la comunidad, así 
que no esperen  más y participen. 

Muéstrennos su apoyo a través de nuestra 

página de facebook y dejen sus comen-

tarios en nuestra página oficial www.re-
vistashout.com donde encontraran to-
dos los artículos, fotos, wallpapers, etc.

Continuamos nuestra constante evolución con 

el primer número interactivo, presta mu-

cha atención al símbolo + ya que este significa 
funciones especiales, en este número tenemos 
muy buenos artículos y material especial como 
videos de Finlandia, el tráiler de una nueva 
película y galerías de fotos interactivas, así que 

si estás leyendo el archivo pdf, visita nuestra 

página y vive la experiencia SHOUT de 
manera interactiva.

Misha Pola
Fundador  

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o 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 por 
SHOUT 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 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 

contenido



PERSONA x

nombre:Rodrigo Macias
ocupación:Arqui tecto(ret irado)
ciudad:Queretaro

La neta es e l  abuelo  de nuestro gerente de Merca,  le 
gusta la  rev ista  y  nos inv i to  unos pomos,  as í  que en 
agradecimiento les  presentamos a  Don Rodr igo .  Y  les 
recordamos que SHOUT está ab ierta  a  cualqu iera ,  apoco 
no???
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Kristian Hammerstad 
estudio arte en la universi-
dad de Saint Martins en el 
Reino Unido.

Después de convertirse en 
un animador autodidacta, 
desarrollo algunos comer-
ciales y ahora es ilustra-
dor de tiempo completo, 
creando increíbles traba-
jos para sus clientes que 
van desde el New York 
Times a PlayStation.

Actualmente vive en su na-
tal Oslo y les traemos una 
muestra del talento de 
Kristian que nos recuerda 
a los años 50.

Alejandro Morales 

Los 50´s en el siglo XXI 

+

NASDROVIA
Si algo nos enseña sus comentarios  es como mejorar nuestra revista y con qué clase de auditorio 
contamos, la respuesta: BORRACHOS, como si no lo supiéramos ya :)
De acuerdo con sus comentarios les gusto mucho que incluyéramos varias recetas para el pre copeo, 
como ya empieza a bajar la temperatura y no queremos que se nos enfríen les traemos cuatro recetas 
para entrarle de lleno al vodka, ya que si son buena para las bajas temperaturas rusas, seguro te 
ayudaran a mantenerte en calor en tu camino al antro. 

Mula de Moscú:
1 Onza (o las que aguantes) de Vodka
2 Cucharaditas de Jugo de Limón
Ginger ale
Vacía en vasos de 10 onzas, añade cubitos de hielo y llena el vaso con el Ginger ale,
en Moscú lo sirven en tarros de cobre.

Pink Pussycat
1 ½  Onza de Vodka
1 cucharadita de licor Marrasquino
Jugo de Piña
½ Cucharadita de Granadina
Vierte el vodka y el licor en un vaso Old Fashion. Llena con hielos y revuelve. Vierte el jugo 
de piña y has que flote la granadina en la superficie. Revuelve ligeramente y adorna 
con cerezas.

Ruso negro
1 Onza de Vodka
½ Onza de Kahlúa
Agita bien con cubitos de hielo. Y sirve en copas cocteleras, se puede
 también servir sobre las rocas.
 
Vodka Martini
Mezcla Vermut seco y Vodka en las cantidades que lo desees, como 
una guía general:

Vodka Martini normal
4 partes vodka; 1 de vermut.
Vodka Martini seco
8 partes de Vodka; 1 de vermut.

Espero les gusten y funcionen para mantener el calor en estos fríos días de octubre pero recuerden 
no tomen y manejen, en Rusia toman tanto porque no tienen coches…
Beatriz Burbante
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Helsinki
Para los que no se han enterado, me acabo de mudar a Finlandia. Es mi tercera vez aquí y todos se sorpren-
den que escogí este país para vivir (incluyendo a los finlandeses y a mí mismo). Pero es un bonito país para estar 
y trabajar a pesar del clima. La gente es buen pedo aunque timida, las viejas están buenas, y todos hablan inglés. 
Lo mejor de todo es que el 70% de la población es güera de ojos azules. No lo digo porque me gusten mucho las 
güeras; lo digo porque aquí, yo, mexicano de ojos y pelo café, soy “exótico”. Hay tantos güeros que la gran parte 
de las mujeres aquí se pintan el pelo sea de café, de negro o de rojo. Los hombres también lo hacen a veces. 
Hasta cuando fui a comprar shampoo a The Body Shop la tipa que me atendió me preguntó si era mi color de 
pelo natural.
Culturalmente diría que Finlandia está bastante agringado a comparación del resto de Europa, especialmente en 
cuanto a moda. En todos lados veo skatos, darketos y emos. Y algo que me da mucha risa de aquí es que hay un 
exceso de metaleros. No es raro ver señores de 50 años que parecen salidos de un hair band de principios de los 
80s.
Según esto Helsinki es una de las ciudades en donde se vive mejor en el mundo. No lo discuto. No hay crimen, no 
hay pobreza, el transporte público funciona muy bien, el hospital es gratis, el gobierno te paga por estudiar, y si 
eres finés al menos que seas un super alcohólico o drogadicto nunca te va a faltar dinero para vivir.
Recientemente abrieron dos restaurantes de comida auténtica mexicana en Helsinki. Ya con esto, realmente, no 
tengo ninguna razón para regresar a México además de visitar amigos.
Lo siento, México. Me trataste bien, pero los dos sabíamos que no iba a durar.
Emyl Merzoud

Drive

Quiero empezar diciendo que no soy ni pretendo pasar por crítico de  cine, sin embargo me invitaron a parti-

cipar aquí en SHOUT y quiero hablar sobre la película Drive.

Estelarizada por Ryan Gosling, Drive trata sobre un doble de acción (chofer de autos) que trabaja medio tiempo 
como Getaway driver, después de ver el corto me dieron muchas ganas de verla pero ya estando en el cine no 
sabía si dormirme o salirme.

No sé porque, pero actualmente para saber que es una película de arte no debe tener diálogos por los primeros 
20 minutos, pasa media película antes de que oigas hablar al protagonista. 

La historia es bastante lenta y solo en los últimos 20 minutos hay acción. Imaginen una película como “El Amor 
en Tiempo de Cólera” pero le agregas coches y un par de balazos.

Les recuerdo que no soy crítico ni mucho menos, solo alguien que ve muchas películas y sabe lo que le gusta y lo 
que no, está claramente no.

No digo que Drive sea horrible solo que es engañosa, en lugar de anunciarla como un drama romántico lo cual es 
y muy bien, te la ponen como un transportador para gente inteligente.
Hay una razón por la cual Jason Statham sigue haciendo el mismo papel en 20 películas, entretiene y no se es-
conde en algo que no es.

Lo mejor de la película es el Soundtrack.
Rodrigo Medina
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The Once Future 
Rockstar
El 18 de este mes regresa a México Guns n Roses, a dar un concierto en el palacio de los deportes y posterior 
mente en Guadalajara y Monterrey.

Alguna vez me declare fan de esta banda (la original) gracias a increíbles canciones como “Sweet Child o Mine” 
“Welcome to the Jungle” y “November Rain” entre otras, antes de que los problemas que se suscitaron entre 
los integrantes, (lo que llevo a la salida de todos y a que AXL Rose decidiera que no necesitaba nada ni a nadie) 
destruyeran esta icónica banda de hard rock.

Poco después de la separación Axel anuncio que pronto vería la luz una obra de arte del nivel de “Appetite for 
destruction”, dicho proyecto es “Chinese Democracy” mismo que por un momento llegamos a pensar que china 
alcanzaría la democracia antes de que este disco llegara a las tiendas.

Sin embargo después de 10 años por fin llego 
a las tiendas y aunque no tuvo el éxito 
esperado (obvio) logro vender 11 millones 
de copias, lo que les amerita el beneficio de 
la duda a The New Guns n Roses.

Así que aquí les dejo una rolita del disco, y si 
les gusta podrán ver en vivo lo que queda del 
alguna vez proclamado chico malo del Rock.

Edgar Blanco

This is Love - Guns N Roses-Chinese 
Democracy
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Los pick up artits (PUA; no confundir con ¡FUAAAA!) se refieren al dating scence como “The Game”, y no 
se equivocan. Coquetear y salir con chicas tiene muchas similitudes con los juegos. Hay una meta fija, que es o 
coger o conseguir novia; hay una serie de señales (conocidas como “kino” para los PUA) para saber si una chica 
está interesada; hay varios tipos de obstáculos, a veces creados por las mismas chicas; y para aquellos que si-
guen el manual de los PUA o que se han molestado en desarrollar sus propios “moves”, hay una serie de pasos 
más o menos claros que seguir. Y lo más importante, todo es voluntario. Todo lo que he mencionado hasta aho-
rita cabe perfectamente en lo que definimos como juegos. Se lo que se están preguntando: “Porque los gamers 
no son buenos en este juego en particular” ¡Simple! El dating game está roto. Y aquí hay una lista de mecánicas 
de juego que podrían arreglarlo:

Señales Claras

Hay muchas veces en las que una mujer muestra interés. Sin embargo, ninguna de estas señales es clara o defini-
tiva. No hay una barra de atracción o un love meter. No hay forma de saber si la señal que recibiste es realmente 
lo que crees que es. Sin información clara los juegos se vuelven extremamente frustrantes. Imagina un juego en 
el que no sabes cuanta vida o cuantas balas te quedan. Un juego en el que no sabes si tus ataques conectaron o 
si hicieron daño. Se que la mayoría de la gente aventarían sus controles a la pared.

Falta De Miedo Contra el Fracaso

En los videos juegos siempre hay una segunda oportunidad – o una tercera, o una cuarta, o hasta infinitas opor-
tunidades. Esto nos hace abordar a los juegos sin miedo. Las mujeres no funcionan de la misma manera. Una 
parte del “entrenamiento PUA” es acostumbrarse al rechazo y a conquistar ese miedo. Sin embargo eso solo 
funciona cuando tu meta es cogerte a cualquier vieja. Cuando encuentras una chica que realmente te gusta, 
sabes que solo tienes una oportunidad.

Reglas

Hay muchas reglas en el mundo de las citas, como esperar tres días antes de hablar, el hombre paga, etc… Estas 
reglas son completamente inútiles. Algunas personas las siguen y otras no. Las citas no siguen un patrón preciso. 
Imagina jugar una versión de Super Mario Brothers donde los hongos rojos a veces te hacen grande pero otras 
veces te matan. Las monedas a veces te dan puntos y a veces te los quitan. Frustrante, lo sé. Por eso los juegos 
necesitan una serie de reglas fijas.

Entonces, madre, si estás leyendo es por esto que no tengo novia. Así que deja de preguntar.

Me Gustaria Que Las Mujeres Fueran 

Mas Como Los Video Juegos :( Genero: Action RPG
Plataforma: XBLA, PC
Precio: 15$

Este mes les presento un juego no tan viejo: Bastion. Creado por Super Giant Games, un estudio independiente 
de solo siete personas,. Bastion es un Action RPG en perspectiva isométrica. El combate es fluido y preciso, el 
arte es detallado e inspirador, la música es única e inmersiva, y la historia y el mundo fueron muy bien escritos 
y diseñados.

En Bastion encarnas a The Kid, un tipo que al parecer se quedo dormido cuando la mayoría del mundo fue des-
truido. Cuando The Kid camina el mundo va apareciendo bajo sus pies. Cuando The Kid hace algo el narrador 
describe sus acciones en tiempo real. Esto es lo que separa Bastion de otros juegos. La mayoría de ellos cortan 
el gameplay para contar la historia con texto o cut-scenes. Bastion logra unir historia y gameplay para hacer una 
experiencia única.

Okay, lo admito. Por más emocionado que me pone este juego, Bastion no es el mejor juego del universo que es 
como lo hago sonar. Pero sin duda es un buen juego y un juego único. Les aseguro que si lo juegan no se van a 
arrepentir. Yo lo jugué dos veces seguidas de principio a fin a pesar de tener otros juegos que jugar.

Pero en fin, si no me creen pueden jugar el demo.
Esto es todo, nos quedamos en pausa hasta el próximo mes.
Emyl Merzoud

Bastion

+
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Back to Black 
Antes de la muerte de Amy Winehouse, las pasarelas 
ya anunciaban el “Back to Black”.   El otoño se prepara a 
hacerle una oda a la diva del soul con el regreso del color 
negro; que no sólo da seguridad en tiempos de crisis, pero 
también es un símbolo de elegancia. Por ejemplo, es básico 
que una mujer siempre tenga un vestido negro, porque lo 
puede usar para una fiesta o simplemente para ir a comer 
con sus amigas. De la misma forma, unos pantalones ne-
gros siempre harán ver elegante a los hombres.  

Atención, esto no quiere decir que nos olvidemos de los 
demás colores. Recuerden que el negro es muy interesan-
te, pues combina con todos los colores, así que no desper-
dicien su fabulosa característica. Este otoño, combínenlo 
con verde esmeralda o dorado para lograr un estilo más 
chic, para salir en la noche. Pueden usar accesorios en rojo 
para desprender aires de femme fatal, piensen en las uñas 
o los zapatos. Combínenlo simplemente con su opuesto, el 
blanco, sólo recuerden no usar los dos colores en la misma 
cantidad, no se querrán ver como una ficha de domino o 
un ying-yang. Otra idea sería reciclar algunas prendas del 
verano y usar colores luminosos, como el amarillo, naranja 
o azul para darle más vitalidad a tu atuendo, sin olvidar que  
el rey de la temporada es el negro.  

No se limiten con las combinaciones, sean creativos. 
Lo más importante es sentirse bien y mostrar nuestra 
personalidad a través de nuestros atuendos.   
Sarahy Flores

Zapatos: Escada, vestido: Zara, mascada: Amy Winehouse 
para Fred Perry

Síganme en: http://doremifashion.tumblr.com/

+

Y tú... ¿sabes lo que 
comes?
El derecho a la información sobre lo que consumimos es un derecho básico de los consumidores. Sin embargo, 
este derecho no está garantizado en México. A diferencia de lo que ocurre en países como Japón, China y la Unión 
Europea, en México no existe el etiquetado de alimentos transgénicos, por lo cual, los consumidores mexicanos 
no tenemos forma de saber si nuestros alimentos contienen o no transgénicos. 

La primera recomendación para no comer transgénicos es elegir alimentos frescos y naturales, esta sencilla acción 
puede garantizar una alimentación libre de transgénicos

 El gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha 
autorizado 77 productos transgénicos para el consumo humano al dar estos permisos, las autoridades están 
ignorando el principio precautorio, que obliga a detener la comercialización de productos potencialmente 
nocivos, hasta que se haya demostrado plenamente su inocuidad, es decir, que no causan daño. 

Te invitamos a descargar nuestra Guía de transgénicos y consumo responsable, a limpiar tu alacena y a ser un 
consumidor consciente, para que con cada compra promuevas un modelo justo y sustentable de mercado al 
tiempo que te alimentas de la mejor forma posible.
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No estudian, no trabajan y son miles de ellos, es muy probable que conozcas a alguno o que incluso tú seas 
uno de ellos, están por todos lados…

Es el ataque de los Ninis!!!

Las estadísticas dicen que 7 millones de jóvenes pertenecen a la llamada Generación Nini; y que 120 mil se 
encuentran aquí en el DF.

Los supuestos expertos atribuyen este fenómeno a la falta de supervisión por parte de los padres o al problema 
económico que no permite que continúen sus estudios, sin embargo esto no determina que tampoco trabajen.

Las autoridades aseguran que las universidades públicas están ampliando sus matriculas, pero la realidad es 
que mas y mas jóvenes no terminan sus estudios profesionales lo que nos hace preguntar, por qué si existen los 
medios los jóvenes no están estudiando ni trabajando???

Nos encontramos con nuestros buenos amigos Mariana y Santiago quienes nos comentaron sus opiniones y 
vivencias de ser catalogados como Ninis (un término que odian por cierto). 

Nuestra primera pregunta fue qué onda con sus papás, que les dicen de estar sentados todo el día en sus casas? 

El ATQUE DE LOS NINIS POR MISHA POLA

Santiago: Son una friega, constantemente nos están 
molestando que por qué no regreso a estudiar, que 
están ofreciendo trabajo aquí y allá… así que es mejor 
estar el mayor tiempo posible fuera de la casa.

SHOUT: entonces si están todos los días fuera de sus 
casas por al menos 8 horas, que hacen en todo ese 
tiempo? 
Mariana: mis dos papas trabajan, por lo que puedo 
estar tranquila en mi casa, veo mucho la tele, dibujo 
y de plano cuando me aburro muchísimo salgo a dar 
vueltas por el zócalo o a ver a mis amigos… 

 SHOUT: y honestamente no quieren volver a la escue-
la o trabajar?
Santiago: estamos bien asi, salgo y voy a donde quiero 
y tengo todo el día para hacer lo que quiera, aparte 
para que estudiar si no consigues trabajos, tengo ami-
gos con maestrías que no pueden encontrar trabajo, 
y ello si están buscando. Para trabajar en Macdonals 
no necesito un titulo, así que mejor me dedico a hacer 
algo que si me guste.
Mariana: Santi, tiene razón y ya no se diga como mu-

jer… las oportunidades son aun peores mejor procuro 
casarme con alguien que me pueda mantener y ya.

SHOUT: Quien, Santi? Que pasara cuando sus papas 
ya no les den dinero, y por qué no estudias dibujo y 
consigues una beca o algo.
Mariana: no soy buena dibujante, lo hago porque me 
gusta pero no tengo el nivel para pedir beca, y mis 
papas no tienen dinero para clases de dibujo, que de 
todos modos dicen que te mueres de hambre como 
artista así que cual es el caso.
Santiago: cuando mi papá me deje de dar dinero, pues 
ya veré como le hago, es más fácil vender drogas que 
andar rogando por dinero. Como si no conociera quien 
las vende…

SHOUT: y que esperan del futuro, tienen algún plan a 
largo plazo?
Mariana: ni siquiera sé que voy hacer la próxima se-
mana, ya estoy cansada de tener un plan y hacer todo 
lo que me dicen mis papas, me quiero ir a pasear por 
el país, tal vez vivir en Oaxaca o Chiapas y ayudar a los 
indígenas o algo así.

por Misha Pola



+
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Santiago: yo llegue a pensar en irme a Estados Unidos, 
pero ya no estoy seguro de que gringolandia sea una 
buena opción, tal vez Guatemala o Brasil, cambiar de 
escenario y ver qué pasa.

SHOUT: supongo que sacaran el dinero necesario para 
sus viajes del narco, y probablemente morir o ser 
arrestados en el intento, prefieren arriesgarse que es-
tudiar o trabajar?
Santiago: Ya te dije no hay trabajos, las únicas cham-
bas buenas se los dan a los recomendaditos de papi o 
de alguna persona importante, sales de años de 

estudiar y te encuentras igual a como estamos hoy. 
Mejor me ahorro ese tiempo e intento vivir a  mi 
manera.

SHOUT: pues les deseo suerte y ojala logren realizar 
sus metas y disfruten sus vidas, solo tengan cuidado 
con los narcos y la tira, y me mandan una postal de 
Brasil y Guatemala.

Santiago: Así será… ya acabamos, nos invitas unas 
chelas?
Misha Pola

El ATQUE DE LOS NINIS POR MISHA POLA
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En caso de que tengan 10 tatuajes o estén planeando su primero, siempre es bueno conocer la historia 
detrás de este arte corporal, así que les traemos un poco sobre los tatuajes a través de los años. 

Los tatuajes fueron una práctica eurasiática en tiempos neolíticos, y se han encontrado incluso en una mo-
mia del siglo II d.C

En 1991 se encontró una momia dentro de un glaciar de los Alpes austro-italianos, con 57 tatuajes en la 
espalda. Esta momia es conocida como el Hombre de Hielo o como Ötzi, es el cadáver humano con piel más 
antiguo que se ha encontrado. A partir de este descubrimiento se puede decir que el tatuaje es tan antiguo 
como el propio ser humano. Sin embargo, las distintas culturas que utilizaron el tatuaje lo hicieron de distin-
tas maneras; tanto como arte, en el sentido de creación de significados rituales o simbólicos, como ocurría 
en el Antiguo Egipto, como para marcar o señalar a los criminales, que es el caso de las antiguas Grecia y 
Roma. Incluso se cree que, por su posición en el Hombre de Hielo, las marcas cumplieron un fin terapéutico.

Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano «tátau», se incorpora al español a través del 
francés, tatouage. Los marineros que viajaban por el Pacífico encontraron a los samoanos, y quienes queda-
ron fascinados por sus tatuajes equivocadamente tradujeron la palabra «tatau» como tatuaje.

En japonés, la palabra usada para los diseños tradicionales o aquellos diseños que son aplicados usando 
métodos tradicionales es «irezumi» (inserción de tinta), mientras que «tattoo» se usa para diseños de origen 
no japonés.

El tatuaje llegó a Occidente por vía marítima. Las expediciones del capitán James Cook a las islas de la Poli-
nesia fueron el punto de partida del tatuaje hacia Occidente. En estas expediciones los marineros tuvieron 
contacto con los indígenas maoríes y con otras tribus que les “enseñaron” el arte de tatuar. A su retorno, los 
marineros abrieron sus propios estudios de tatuaje y popularizaron esta disciplina entre los sectores popu-
lares.

En 1846 se abre en Nueva York lo que aparentemente fue el primer estudio de tatuaje. Durante la Guerra 
de Secesión el arte del tatuaje experimentó un gran crecimiento y popularización. Fellows, Hildebrandt y 
O’Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fueron los encargados de hacer de la práctica tatuadora una 
profesión.

Sin embargo, el tatuaje no se liberó completamente de su tradición inhumana. Durante la Alemania nazi 
(como el ejemplo más conocido aunque no sea el único) se utilizó el tatuaje para marcar a los prisioneros de 
los campos de concentración.

En los últimos años, el tatuaje ha sido incorporado progresivamente por la sociedad y es hoy que éste cum-
ple funciones puramente estéticas y no distingue entre sectores sociales.

Ahora ya tendrán un poco de historia para platicar mientras les realizan su última obra de arte.

Armando Suares

Un Poco de 
Historia.
Un Poco de 
Historia
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Como todos ustedes saben, GDL es uno de los estados más religiosos de nuestro país, por lo que aun 
es fácil encontrar jóvenes que quieren dedicar su vida a servir a Dios, o sea se convierten  en sacerdotes y 
monjas.

Debo admitir que no soy una persona religiosa ni tengo aprecio por la iglesia, pero siempre me ha dado cu-
riosidad el porqué en el siglo 21 algunos jóvenes deciden convertirse en sacerdotes, habiendo maneras más 
productivas de ayudar a la gente.

En mi última visita a GDL conocí a Susana (la prima de un amigo) que tuvo una experiencia al parecer común 
en el postulantado (periodo de formación espiritual que dura cerca de un año)

Susana nos platico que sus historia comenzó a los 23 años (actualmente tiene 30) cuando un amigo borracho 
intento abusar de ella, esto la llevo a “sentir el llamado de Dios” en el 2005 inicio su vocación de convertirse 
en religiosa…

“Tenía mi confesor espiritual que era mi asesor, desde el primer día me cayó muy bien cuando llevaba por 
ahí de 2 meses, el empezó a preguntarme sobre temas muy íntimos, le comente que aún era virgen, pero el 
siempre insistía en hablar de ese tema.

A él le sorprendía que a esa edad no solo fuera virgen, sino también inocente en el tema (a excepción del 
intento de abuso que fue horrible).

Al final de 3 meses cuando estaba por terminar mi experiencia vocacional, el era súper atento y halagador, 
pero también me lanzaba piropos hasta que al final me pidió que tuvieramos relaciones, le confesé a otro 
sacerdote  quien me dijo que probara en otra congregación. 

Todo era lindo y bonito hasta los primeros 6 meses cuando en esa nueva congregación un religioso empezó 
a invitarme a salir. Nunca salimos, pero todo el tiempo manteníamos miradas y cercanías entonces empezó 
nuevamente mi confusión, le contaba todo sobre mi, mis experiencias, traumas, etc., y poco a poco el empe-
zaba con las caricias, cariñitos. Luego iban pasando las conversaciones y seguían los abracitos, luego besitos 
en la mejilla prolongados, etc.

Hasta que un día que estuve enferma y me fue a visitar. No había nadie en casa porque mis papás habían 
salido a trabajar. Entonces tuvimos intimidad fue muy extraño porque yo no lo amaba, pero surgió la palabra 
amor y me confundí. Nunca antes había tenido nada con nadie y ahora estaba desnuda frente a un hombre 
que encima era religioso.

No sabía qué hacer, no tenía a nadie con quien hablar, así que seguí con esa amistad durante dos años. Nos 
veíamos en secreto, no sabía qué hacer porque no me gustaba físicamente, pero sí necesitaba de su 
presencia, su apoyo, amor, etc.

ME SEDUJO MI SACERDOTE POR ALExIS PELÁEZ

Me Sedujo
Mi Sacerdote.

Por Alexis Peláez



solo 1

Empezamos a pelear porque él quería que tuviéramos relaciones, pero ya le había permitido todo menos 
penetración pasó un mes y tuvimos intimidad. Quedé muy mal porque tenía la duda si quedaría embarazada. 
Cuando le dije de mi periodo ni se preocupó lo peor fue que al día siguiente me trató  muy mal, después de 
todo lo que  dijo que me amaba, ahora me decía que no me amaba y que quería cortar con todo y la amistad, 
me dolió tanto.

Después me entere de que en su congregacion lo perdonaron a pesar de que estuvo con otras 4 mujeres y 
a una  la embarazo y luego quiso que abortara.   No sé qué hacer si denunciarlo por ser un farsante, buscar 
más pruebas? ¿Vale la pena que le perdone  todo y que lo siga amando?

Como verán esta es una de las cientos de historias relacionadas a los abusos cometidos por el clero, no solo 
en nuestro país sino en todo el mundo.

Así que a nuestros lectores en Guadalajara, cuando les den ganas de dedicar su vida a dios, mejor vuélvanse  
humanitarios.
PD: Gracias Susana por compartir tu historia.
Alexis Peláez

ME SEDUJO MI SACERDOTE POR ALExIS PELÁEZ
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Continua aumentando el atractivo por el SHOWCASE, así como nuestro acervo cultural y de diseño.
Les recordamos a todos nuestros amigos diseñadores, fotógrafos, ilustradores, etc. que al participar en el SHOW-
CASE pueden formar parte de la serie de posters que pronto se verán por todas partes, así que no esperen más 
y los invitamos a presumir sus creaciones favoritas. 
Por lo pronto les traemos 4 increíbles artistas…

Antonio Verdín

Antonio de 16 años vive en Guadalajara y es un entusiasta del diseño y la fotografía, aunque aún no ha estudia-
do ninguna de estas dos ramas del arte, creó una raza de pequeñas criaturas llamadas Müds.

Aquí les dejamos una muestra de su trabajo.

Pueden ver más de Antonio en http://antonioverdin.tumblr.com/

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR W. EDEL G. MAYA

W. Edel G. Maya

Recién egresado de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Especializado en 
grabado, Will forma parte del colectivo Scimmia Morto. 

Su trabajo se caracteriza por utilizar principalmente animales en situaciones de clímax como peleando o  
apareándose, poniendo en comparación su naturaleza con la naturaleza  humana también animal. 

Actualmente Scimia Morto  se encuentra participando en el concurso  y exposición Arte 40 en el MUNAL, 
en la categoría de arte urbano, con la obra “La Mujer y el dragón. 
Pueden votar durante todo septiembre en la página del concurso. 
http://www.los40.com.mx/arte402011/finalistas.aspx?tipo=arteurbano#!prettyPhoto/4/

Pueden ver más de su trabajo enFacebook, como W Edel G. Maya .
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE POR CHRISTIAN LEJARAZU 

Christian Lejarazu 

En un largo viaje a través de Canadá, nace la pasión por la fotografía en Christian, después de 5 años, regresa a 
México en donde trabaja en un  programa de televisión dedicado a la moda, aumentado su fascinación por la 
moda y la fotografía.
Hoy ha colaborado con distintas revistas, catálogos, retratos de celebridades entre muchas otras cosas. 

Pueden ver más de su trabajo en su facebook.

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.

35 36

+

SHOWCASE POR CHRISTIAN LEJARAZU 



Mary Ann Zoombie

Es una veinteañera de Cuernavaca ,Morelos con gran entusiasmo, actualmente estudia un diplomado en 
fotografía. Sus fotos son un tanto obvias pero por algo hay que empezar, ya ustedes nos dirán que les parecen.

Pueden ver más de su trabajo en su blog http://studiozoombie.blogspot.com

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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{{{ Proximo número 29 de octubre }}}

TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 

jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TÚ
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar
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Fotos: sergio meléndez
Dirección de Arte y Diseño: misha Pola
Modelo: mikaela sandberg 
Locación: sergio meléndez estudio

Es cierto que el disco favo-

rito de Mikaela es tributo a 

HASH, claro que no, a nadie 

le gusta ese disco… su dis-

co favorito es MAN on the 

MOON de KiD CuDi
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Es cierto que Mikaela es de 
descendencia japonesa, na-
ció en Canadá y estudia en 
Cuernavaca?, de hecho sí.



***Probando mugres
, para

 que tu
 no ten

gas 
que h

ace
rlo

***
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Debo admitir que estaba planeado dedicar este VERSUS a los mejores condones, pero el 20 de septiembre 
sucedió algo que cambio todos nuestros planes y por poco no terminamos la revista.

GEARS OF WAR 3 un juego muy anticipado por muchos (incluidos el equipo de SHOUT), salió a la venta y obvia-
mente no pudimos resistirnos desde la media noche del 19 y no hemos parar de jugar.
Así que para poder terminar la revista decidimos comparar algo que no nos alejara demasiado del juego, así 
que mejor que comparar GEARS con HALO, el cual muchos Gamers afirman es el mejor FPS en las consolas.

Historia:
En realidad las dos historias en esencia son lo mismo, la humanidad se encuentra al borde de la extinción de-
bido a una raza de alienígenas (ya sean extraterrestres o subterráneos), con los cuales debes luchar para salvar 
tu mundo.

En Gears la historia se divide en un mayor número de personajes, lo que le da un poco mas de agilidad en vez 
de estar siguiendo la misma historia de Master Chief HALO tras Halo.
Gears 3 cuenta con la mejor historia ya que redondea los eventos de los 2 anteriores y concluye las historias de 
todos los personajes.
Ventaja: Empate.

Game Play:
Lo mejor de Gears es el Co-op, dado que está pensado que se juegue de esta manera, participar con tus amigos 
en línea o en Split screen hace de Gears una experiencia muy amena. Dado que Halo no esta planeado de esta 
manera la campaña Co-op se siente como que un jugador va arrastrando al otro ya que no hay necesidad de 
que interactúen los jugadores. 
Ventaja: Gears
 

Multiplayer: 
Que podemos decir del Multiplayer. Halo se convirtió en lo que es hoy gracias al Multiplayer, no por nada es el 
juego con más livematches en XBOX LIVE, siendo honestos todos los FPS le copiaron el Multiplayer a Halo, la 
única verdadera innovación fue el modo horda en Gears.
Ventaja: Halo.

Extras:
Halo inicio con el primer Xbox, y actualmente lleva 5 títulos y ya se habla del 6. Todo esto ha hecho de que Halo 
se expanda fuera de las consolas y tenga ropa, películas, comics, juguetes, gadgets etc. sin embargo Gears en 
el transcurso de 3 juegos se ha vuelto sumamente popular(Juguetes, comics y ropa) por lo que solo es cuestión 
de tiempo para que Gears iguale a Halo en cuanto a mercancía.
Ventaja: Halo
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Pero fans de Halo, antes de que canten victoria, Gears introdujo un modo de juego que cambio la industria de 
los videojuegos por siempre, la simple opción de cubrirse. Misma que ha sido imitada sin éxito en cientos de 
videojuegos y es por esta innovación que consideramos a GEARS OF WAR superior a HALO (eso y un exceso de 
sangre y moto sierras) 

fotos: eduardo Valderrama
dirección y diseño: misha Pola
modelos : rigel neri, samantha hV
locación: hosteria las quintas 
cuernavaca morelos

ALL
HOLLOWS
EVE; 
bELLEZAS
QUE MATAN!!!GEARS OF WAR










