


C O N T E N I D O

2

8

12

19

COMICS

INK

SOMBRA AQUÍ, 
SOMBRA ALLA

ELINICIO
DE ALGO 
IMPRESIO-
NANTE

10

14
WALKING DEAD



C O N T E N I D O

26

43

34

36

DÍA DE
MUERTOS

CATRINA
CHIC

SHOWCASE

CHICA
SHOUT



4

C R E D I T O S
Fundador / Director

KENJI BY SHOUT

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHA POLA

Colaboradores:

MISHA POLA
BEATRIZ BURBANTE

EMYL MERZOUD
ALEJANDRO VELAZQUES

JOSEF MEDINA
HELENA SHOMAR

SARAHY FLOREZ
ALEXIS PELAEZ

LA RURRU

GREENPEACE
ALEQS GARRIGÓZ

Ilustraciones/Diseño:
MISHIMUS

Fotografos
                         ULISES MÁRQUEZ MINO

ulisesmarquez.co.cc
sesilu2@yahoo.com

Modelos
ANA RAMOS

ana_rs_7@hotmail.com

 
Coordinador Medios Digitales

JAIME RODAS

Locación:
ESTUDIO ULISES MARQUEZ MINO

Número de certificado de licitud del titulo, en tramite, Número 
de certificado 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 sobre las imagenes pert-
enecen en sus totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los 
autores, este ejemplar se termino en la fecha de su publicación

Todos los derechos reservados



5

Uuna vez más en esta edición encont-
raran artículos muy diversos realizados por 
personas igualmente especiales y únicas. 
Esta número está dedicado en gran parte a 
nuestra celebración favorita Día de Muer-
tos, en las siguientes páginas encontraran 
artículos y fotos especiales para celebrar 
esta tradición nacional.

Gracias a todos por sus comentarios posi-
tivos ya que nos ayudan a continuar nues-
tra misión de crear un medio libre de cen-
sura abierta a todos, así que aprovéchenlo 
y úsenlo.

Pasando a otros temas, hemos desarrol-
lado nuevas secciones para la continua y 
permanente mejora de su revista favorita. 
La primera es Comics, que podemos decir?, 
somos una eeks y nos encantan los comics 
por lo que hemos decidido esparcir el amor. 
Otra novedad es la sección de “INK” la cual 
estará desarrollada por artistas tatuadores 
de todo el país, quienes nos contaran sus 
anécdotas, consejos y todo lo que necesita 
conocer un verdadero fan de los tatuajes. 

Estamos muy emocionados de la nueva 
sección que en colaboración de un muy 
importante promotor de la contracultura 
actual, me refiero a Vinyles Chiles quienes 
nos traerán las ultimas novedades del mun-
do de los art toys y el diseño.

No querrán perderse estas novedades, so-
bretodo por que llegan con un gran número 
de regalos para ustedes nuestro muy queri-
do auditorio. Les estaremos regalando Jug-
uetes, patinetas, accesorios, tenis, camise-
tas y un sin numero de artículos poca madre 
de nuestros nuevos colaboradores.

 Y ya lo saben SHOUT sigue creciendo y me-
jorando, así pasen a mostrarnos su amor 
en nuestra pagina de Facebook para tener 
la posibilidad de llevarse grandes regalos.

Saludos y nos vemos del Otro lado.
Staff SHOUT 

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

Bienvenidos Muertos 
en General!



Nombre:  Mar iana González
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:  Méx ico DF .
Hola soy Mariana, llevo ya varios 
meses descargando SHOUT y 
me parece que esta muy 
buena.

Soy estudiante 
de 
comunicación en 
el Tec y les voy a 
contar a todos mis 
amigos sobre 
ustedes, 

Ya estoy trabajando 
en un artículo y me 
gustaría salir en 
alguna de sus fotos.

Saludos y felicidades

PERSONA X



Ccontinuamos con nuestro mas reciente colaborador, el poeta ALEQS GARRIGÓZ (Puerto Vallarta, Méxi-
co 1986) y su serie “POEMAS SOBRE ENFERMEDAD MENTAL”. 

Autor a la fecha de una decena de títulos de poesía. Premio de Literatura Adalberto Navarro Sánchez 2005, 
otorgado por la Secretaria de Cultura de Jalisco. Premio de Literatura 2008 de la municipalidad de Gua-
najuato. Periodista cultural. 

Ha publicado poemas en diversos medios impresos y electrónicos de México e Hispanoamérica.

BORDERLINE

Como un vaso que se vierte en sí mismo
me pruebo plenitudes y bajezas por intentar 

sorprender al vacío.

No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora mismo.

Instantes me unen al mundo
y me separan de él alternativamente.

Espanto al contemplarme en mis propios espejos 
que me dañan tanto.

Asco al saborear mi propia palabra que me sabe 
tan mal.

Preso en el infierno de vivir al extremo,
al borde de la locura,

la emoción es mi exterminio.

demencia en prosa 3

7
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C a m i n a n d o 
lento pero  
seguro
Continua el fenómeno zombie con la tercera temporada de “THE WALKING DEAD” debo admitir 
que vi uno de los primeros episodios de la serie y me aburrió horriblemente, muchos meses después 
debido a los comentarios sobre lo increíble que es la serie y demás decidí descargar los primeros 100 
números del comic que inspiro la serie, debo advertirles que el comic y la serie no son iguales, la serie 
cuenta con nuevos personajes y situaciones algo diferentes. Una vez dicho esto si aún no han visto la 
serie o les gusta tanto que quieren más les sugiero ampliamente buscar el comic.

Los comics con casi 8 años de historia estan buenísimos se dice que Robert Kirkman odia a sus perso-
najes y es precisamente esto lo que hace que esta historia sea tan original y cautivante, literalmente 
no tienes idea de lo que puede suceder de número en número, Kirkman mata personajes principales 
como si fueran moscas.

Algo que sobre pasa el comic a la serie es el tono, violencia y situaciones que un medio como la tele-
visión (sobre todo de tele abierta) no pueden mostrar, este es un claro ejemplo de que los comics en 
su mayoría no están dirigidos hacia niños, otro aspecto en que supera el comic a las series es el ritmo, 
esto en gran parte se debe a la facilidad con la que el autor lleva la historia en vueltas inesperadas 
hace de cada número algo muy ágil, para que se den una idea toda la primera y segunda temporada 
se lleva a cabo en los primeros 10 números del comic, así que imagínense como va la historia en los 
números 70+
Esta historia es una muy buena serie para sumergirse en los comics, ya lleva varios años por lo que pue-
des descargar muchos números de un jalón y no tendrás que esperar meses para conocer la historia.

En cuanto a la serie de tv he decidido darle una oportunidad nuevamente al terminar de leer mis 100 
números de THE WALKING DEAD, sin embargo dudo mucho que pueda acercarse al comic, más que 
nada odio el casting de la serie, no se parece en nada a las ilustraciones. Pero como se que muchos de 
ustedes son fans de hueso colorado de la serie de tv y no quiero que me odien dejare de compárala 
con el comic.



Sin embargo si son verdaderos fanáticos de la serie no pueden dejar de buscar la versión ilustrada de 
la historia, al principio te lleva tiempo acostumbrarte a los dibujos y el hecho de que esta en blanco y 
negro (mientras leía el primer número no podía dejar de pensar que eran flashbacks) pero por ahí del 
quinto numero ya ni extrañas el color y estas sorprendido de todos los personajes que se han muerto 
en tan solo 5 ediciones.

En resumen, si están pensando en retomar los comics THE WALKING DEAD es una excelente opción 
de una historieta actual violenta que los mantendrá entretenidos por mucho rato con sus mas de 107 
números.

No me odien por lo que he dicho hoy aquí y denle una oportunidad a los comics.

Misha Pola



El inicio de algo 
impresionante

Damos inicio a nuestra nueva sección de “diseño y art toys” con la participación de uno de 
los más importantes promotores del art toy en México, nos referimos a Vinyles Chiles quienes 
junto con otras estrellas del diseño en nuestro país nos estarán trayendo anécdotas, reportajes 
y sugerencias con todo lo que necesita saber un fanático del diseño actual, sin mas por el mo-
mento los dejamos con la primera participación de Vinyles Chiles. 

Vinyles Chiles nace del intercambio, tanto de art toys como de información entre fans de esta 
nueva cultura, que vio la luz a finales de los 90 y que el siglo XXI ha visto crecer, desarrollarse y 
evolucionar a nivel mundial. Fue así como llegó a México, aunque no había la información en es-
pañol suficiente ni un boom de redes sociales todavía,  cada quien se las ingeniaba para conocer 
más sobre este tipo de arte.

En junio del 2008, Oscar Uzziel, fundador de Vinyles Chiles, decidió iniciar con un foro, para ha-
blar sobre  todo lo relacionado con el mundo de la cultura del vinyl y fue cuando se dio cuenta 
que existía un gran número de personas interesadas en conocer más sobre el tema y así com-
plemento el foro con un blog, en el cual circulaban las noticias relevantes de art toys al mismo 
tiempo que hay entrevistas y eventos. Posteriormente se organizó una venta de piezas online y 
con el paso del tiempo se inauguró una tienda física en la Ciudad de México.

Después de establecer todo esto, todavía queda explicar una de las cosas más importantes que 
han pasado con este movimiento en México y se trata de la creación y producción de art toys 
mexicanos de los cuales Vinyles Chiles se ha encargado de impulsar y dar difusión a todo aquel 
que desee entrarle a esto de las figuras de diseñador, ya que es un escaparate de lo que sucede 
en nuestro país.

Es así como se han logrado diversas colaboraciones con artistas de la escena actual: Saner, Dr. 
Rabias, Frank Mysterio, Yoste, Dr. Befa, Chucho Rojas son algunos de los que han participado. Al 
mismo tiempo, se han alojado o promovido varias exposiciones como “CHTM Chakal Tois”, “Za-
gal Toys” y entre una de las más importantes se encuentra”WTM Toy2re” una exposición a nivel 
mundial promovida por una de las marcas más reconocidas en el rubro, en la que varios artistas 
mexicanos tuvieron la oportunidad de intervenir una figura llamada Qee, y que este año viajará 
por varios países mostrando el talento mexicano.



El objetivo de Vinyles Chiles es promover e informar lo que pasa con los art toys, pero sobre 
todo con los mexicanos, por lo cual han participado en las producciones de piezas propias como 
“Setecientas Venas” fabricado en resina hueca, “Chile picante” de papel y la pieza más reciente 
“Chile Comandante” hecho en metal, asimismo han existido colaboraciones como “Ataque Nin-
ja” con Dr. Rabias en resina solida y el futuro lanzamiento de “Los Guerreros” con Saner, que 
será en resina solida con metal.

Los talleres también han sido parte importante del crecimiento de Vinyles Chiles así como los 
concursos, la participación en bazares, los patrocinios, las producciones de ropa y serigrafía, la 
curaduría como la que viene con Cristina Pineda y la presentación de Xico.

La misión de Vinyles Chiles es apoyar el arte mexicano y darle la mayor proyección posible, sin 
dejar de lado los que se produce alrededor del mundo, y llevarles a todos la mayor información 
y el gusto por los art toys y dejar claro que esto es más que una tienda, es el punto de encuentro 
entre varios artistas y un medio de comunicación dispuesto a exponer lo mejor de la escena.

Vinyles Chiles



Tatuajes y Lifestyle
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No todo lo que brilla 
es oro!
En esta ocasión nos escribe Alejandro, un excelente artista del tatuaje de Cuernavaca Mo-
relos. Alejandro nos dirá en que debemos fijarnos cuando busquemos un artista o estudio 
para realizarnos un tatuaje. 
Un saludo a todos los amigos Interesados en el arte del tatuaje, y a los que no también. Mi 
nombre es Alejandro “ Drome “  Vázquez en este espacio tratare de hacer un poco de labor 
social para poder ayudar a que no dejen su piel en manos de charlatanes o gente inexperta, así 
que hay les van algunos tips para poder identificar un buen estudio de tatuaje o mejor dicho 
un buen tatuador.

Primero que nada hay que buscar varias opciones (estudios de tatuajes) ya sea promedio de 
recomendaciones, redes sociales o páginas web.

Algo fundamental es revisar que cada uno de los establecimientos que visiten cuenten con 
permisos de la secretaria de salud, aunque algunas veces de nada sirve ya que no hay un buen 
control sobre dichos permisos y existen muchos artistas de muy buen nivel que no cuentan 
con tal licencia y a su vez hay muchos que son todo lo contrario y si cuentan con esa licencia, 
que poca madre!!

Antes de hacerte  el tatuaje realiza una o varias visitas al lugar elegido para revisar que sea un 
lugar agradable y limpio, “ ojo” esto no quiero decir que los que parecen clínicas son los mejo-
res ni tampoco que los feos son los peores de ahí el título de este artículo.

Solicitar el álbum de trabajos de cada artista que labore en el establecimiento es una buena 
manera para comprobar quien es el mejor para realizar el tatuaje que deseas ya que hay varios 
estilos de tatuajes y no todos los artista dominan todos y es por esto que hay especialistas en 
cada uno de los estilos de tatuaje.

Hacerle una pequeña entrevista al artista sobre su experiencia y que estilo de tatuaje prefiere 
hacer es una buena manera de aclarar cualquier duda.
Una vez realizada tu decisión sobre el estudio o artista, el siguiente paso es preguntar acerca 
de el material que utilizara en tu piel y revisar que las agujas sean nuevas y los tubos guía estén 
limpios y esterilizaron en un autoclave o sean desechables y nuevos.



Tatuajes y Lifestyle

Ya terminado el tatuaje el artista deberá explicar verbalmente y por escrito como deberás 
cuidar tu tatuaje en las próximas semanas.

Bueno estos son algunas de las sugerencias más importantes que deben conocer si es que 
están interesados en realizarse un tatuaje.
Espero que les sean de utilidad y nos veremos por acá el próximo mes con mas anécdotas 
sobre el mundo de los tatuajes.
Drome
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Desde Helsinski, Finlandia.

The Walking Dead
Técnicamente ya es noviembre, pero el espíritu de Halloween (y de Dia de los Muertos) sigue 
vivo. ¿Qué mejor forma de deshacerse de esa energía que jugando un buen juego con zombies?

The Walking Dead es un juego de aventura episódico, que como la serie de televisión, está basa-
do en las novelas gráficas del mismo nombre. Aunque las tres versiones se llaman The Walking 
Dead, lo único que tienen en común es el tema y el universo. Hay veces que personajes de la 
novela gráfica aparecen en el juego, pero sus apariciones son irrelevantes y cada versión es su 
propia cosa. Si esperan ver a sus personajes favoritos de la serie en el juego, lo más probable es 
que se van a decepcionar.

Sin embargo, si les gusta The Walking Dead (serie o novela gráfica), les puedo garantizar que les 
va a gustar el juego. De hecho, mucha gente dice que el juego es la mejor versión de The Walking 
Dead. Personalmente, yo no he visto la serie o leído la novela gráfica, pero puedo entender por 
qué lo dicen: el juego tiene el poder de absorberte completamente en el mundo de The Walking 
Dead, lo cual es algo que los juegos pueden hacer mejor que las otras formas de media.

The Walking Dead no es realmente un juego de miedo pero de suspenso. Algo así como Heavy 
Rain, la mecánica principal del juego es interactuar con tus alrededores y hacerte hacer deci-
siones imposibles. Tus decisiones tienen consecuencias, y lo sabes. Lo peor es que para las más 
difíciles tienes solo segundos para decidir qué hacer. Es como si te preguntaran “¿A quién quieres 
salvar? ¿A tu madre, a tu hermano, o a tu novia? Tienes tres segundos para decidir. 3... 2... 1...” 
No importa lo que escojas estas jodido y al final te vas a sentir mal. (Y como bonus al final de cada 
episodio te dicen que porcentaje de gente escogió que.)

Uno de mis ejemplos favoritos (y spoiler free) pasa en el principio del segundo episodio. Tú y tu 
grupo están usando un motel como fortaleza pero tienen muy poca comida. Tu misión es repartir 
las raciones de comida (así como media manzana, o unas galletas) entre tu grupo. Mucha gen-
te no ha comido en días y no tienes suficiente para todos. ¿Qué haces? ¿Alimentas a los niños 
porque son niños? ¿A los adultos porque son más útiles? ¿Al güey que te cae bien porque te cae 
bien? Realmente no hay decisión correcta, pero vas a sentir el peso de la decisión que escogiste.



Desde Helsinski, Finlandia.

Hasta ahorita han salido cuatro episodios del juego, y el último saldrá pronto también. Pueden 
conseguir el juego para PC, Mac, PS3, 360 y iOS. Aunque la mayoría de los episodios ya salieron, 
si lo van a jugar les recomiendo esperarse entre cada uno porque son emocionalmente agotado-
res. Tampoco juzguen el juego completo por el primer episodio. Ese episodio no es malo pero se 
pone mucho mejor.
El año se acaba y ya es casi hora de escoger los mejores juegos del 2012. ¡Mándenos los nombres 
de sus juegos favoritos de este año para elegir los top 10 2012 de Shout!

Eso es todo y nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud





Empirico – Siga sus 
propias instrucciones
Un saludo, primero que nada, a los lectores de SHOUT; Empírico es el nombre de un músico expe-
rimental, que,como su nombre indica, ha aprendido a hacer música en base a su experiencia.

“Siga sus propias instrucciones” es un EP de música electrónica instrumental, producido totalmente 
por Empírico, con una duración aproximada de 18 minutos. En total son 5 tracks y un bonus que solo 
aparece en el formato físico.

Es novedoso en algunos lugares del país (y del mundo) el elaborar música “sintética”, en donde no se 
usan realmente instrumentos, sino software y varios emuladores de sonidos; La tecnología ha llegado 
a un punto en el que muchas cosas se pueden hacer virtualmente, esto no quiere decir que el software 
sustituye a los instrumentos y aparatos físicos, solo nos hace la vida mas fácil a los músicos que no tra-
bajamos en un estudio, o que no nos compran cada año la nueva guitarra de nuestro artista favorito.

Hablando más sobre el disco en sí,

“Siga sus propias instrucciones” muestra una actitud, un formato, no está sujeto a varias reglas que 
usan los “hitmakers”, no se basa en “tono, tono, semitono, tono, semitono…”, ni tiene coros, ni tiene 
puentes, estribillos ni nada que se le parezca. Incluso he escuchado algunas críticas o comentarios al 
respecto, por parte de músicos y otras personas ajenas al ambiente,  en general la opinión es “Me gus-
ta, pero suena raro.” Yo no sé qué decirles al respecto, tal vez, que lo escuchen y saquen sus propias 
conclusiones,

Para éste fin proporcionaré un link,  de modo que lo puedan escuchar online durante un mes.

( http://empirico.bandcamp.com/album/siga-sus-propias-instrucciones-ep )

Si te gusta la música electrónica, te invito a escucharlo.

Gracias nuevamente.

Empírico



Desde Paris, Francia.

Sombra aquí y sombra allá.
 

Lavia Palmeira es una reconocida maquillista Brasileña que empezó su carrera en Paris en los años 80. Ha 
trabajado con los grandes de la moda, como Galliano, Lacroix, Gaultier, entre otros. A parte de ser una gran pro-
fesional, es una persona con un gran carisma y mucha actitud. Ahora tiene una escuela de maquillaje y tuvimos 
una entrevista con ella.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en tu carrera como maquillista?
Tengo dos. El primero es con Karl Lagerfeld, con el que pude trabajar mientras era asistente de Stéphan  Marais. 
Fue importante  para  mi, porque Karl Lagerfeld representa a la alta costura ya sea a través de Chanel,  Fendi 
o Chloé en aquella  época. Para mi es el Papa  de la moda, es un gran creador. El cambió mi manera de ver el 
arte y sobre todo la pintura. Un día me llamó para preguntarme sí me gustaba el arte, porque me vio en el piso 
leyendo sus libros.  Me dio tanto miedo que le dije que no tenía dinero para comprarme ese tipo de libros y 
por eso aprovechaba ahí. Me dijo, ven te voy a enseñar algo. Tomo unos libros y me empezó a hablar sobre el 
expresionismo alemán,nunca voy a olvidar eso.

El segundo es Richard Avedon, que era el Papa de la foto, un hombre de ochenta y tantos años que parecía que 
tenía sesenta y siempre se mantuvo guapo. Con él trabajé para la revista Egoïste mientras seguía siendo asisten-
te de Stéphan Marais. Fue impresionante, porque nunca pensé que alguien pudiera trabajar como él. El tomaba 
la foto de una mano de los años 20, con una de unas piernas de los 60 y al final pegaba todos los estilos como 
mejor le convenía y el resultado era maravilloso.

¿Si pudieras trabajar con alguien que esté vivo y con alguien que esté muerto, quienes serían?

Muerto, Coco Chanel, porque creo que era alguien muy exigente y a mi me gusta el rigor en el trabajo y vivo, 
Helmut Newton.

¿Cuando trabajas, qué tipo de música te gusta escuchar y por qué es importante para ti?

No tengo idea (sus asistente contestan unánimes, Catherine Ringer, Flavia ríe y está de acuerdo), pues depende 
de el estado de ánimo en el que me encuentro. La música que escojo no es la misma un miércoles, que un vier-
nes. Todo depende, hoy por ejemplo empezamos con Scissor Sister, pero puede ser algo más suave como Adele, 
pero que sea buena música.

La música es importante para mi, porque me ayuda a olvidar todo lo que está alrededpr de mi. Si no hay música 
me cuesta trabajo abrirme y me puedo sentir hasta incómoda en frente de una clase. Con la música me concen-
tro en lo que estoy haciendo.

¿Tienes un color favorito?

Sí, el blanco que es la ausencia de color (Flavia tira una gran carcajada) y el verde porque significa esperanza.
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Desde Paris, Francia.
¿Qué maquillaje recomendarías a todo tipo de mujer?

Me gustaría responder que no se maquillen, porque soy alguien que no usa maquillaje, aunque llega una edad 
en la que es necesario. Les diría que se pongan corrector para las ojeras, un poco de blush y terminar con un 
gloss.

¿Por qué no te gusta maquillarte?

Yo creo que es porque veo tantos productos de maquillaje durante todo el día que es lo último que quiero. Es 
como un pizzaiolo, me imagino que cuando regresa a casa no quiere comer pizza, sino un buen filete. Sin embar-
go, siempre me fijo en el metro o en la calle, cómo están maquilladas las mujeres y si no están bien maquilladas 
es algo que me molesta. Hasta me dan ganas de aconsejarlas.

¿Te gustaría decir algo más?

Sí, quiero decir algo muy importante, porque cuando yo llegué de Brasil la gente decía, quiere irse a Paris, pero 
sueña. Después dije que quería trabajar en la moda y escuchaba, en tus sueños. Por último, cuando quería po-
ner mi escuela, la gente me decía que ya había muchas escuelas de maquillaje y que estaba soñando. Por eso, lo 
que siempre le digo a mis alumnos y a cualquiera que quiera hacer maquillaje es que sueñen, pero que sueñen 
mucho, porque ese es el motor para que lleguen a  hacer todo lo que quieran.

Sarahy Flores

Escuela de maquillaje de Flavia Palmeira
3 Rue Alfred Stevens  
75009 Paris, Francia.
www.flaviapalmeira.com
Tel. 01 53 16 26 18
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SHOUT + GREENPEACE

Cuanta agua se contamina 
cuando te proteges de la 
lluvia?
Las marcas de ropa para protegerte de la lluvia suelen presentar una imagen halagadora de sí mismas al decla-
rarse respetuosas del ambiente: mucha de su publicidad se encuentra llena de referencias a la naturaleza y al campo 
abierto. Sin embargo, esta industria todavía está muy lejos de reducir su uso de químicos peligrosos a cero; entonces, 
¿cuál es el verdadero costo para la naturaleza por obtener un poco de protección ante la lluvia y otras inclemencias 
atmosféricas?

Greenpeace Alemania solicitó a dos laboratorios independientes hacer pruebas a 14 chamarras y pantalones de lluvia 
para conocer la gama de toxinas contenidas en las telas. Aunque existe una gran variedad de marcas, los resultados 
fueron a grandes rasgos los mismos: se encontró que cada pieza de ropa contenía ácido perfluorooctanoico (PFOA) – 
con las concentraciones más altas en los productos de Jack Wolfskin, The North Face, Patagonia, Kaikkialla y Marmot.

El peligroso PFOA, al igual que otras sustancias dentro del grupo de Químicos Perfluorados (PFC), son utilizados para 
hacer que la ropa sea resistente a las manchas y al agua. El precio que pagamos al vestirlas es que el PFOA es un 
contaminante persistente, lo cual significa que cuando el químico es liberado al medio ambiente –vía procesos de 
producción, por ejemplo – no se degrada. Una vez que se encuentran en el aire, el agua potable y la comida, estos 
químicos llegan a nuestros cuerpos y a los de otros organismos. Estudios recientes los han vinculado con la fertilidad 
reducida y otros desórdenes inmunológicos.

Si tú crees que la ropa que vestimos no debería generar sustancias tóxicas, entonces únete a diseñadores, modelos y 
activistas para firmar el Manifiesto de Detox que exige ropa libre de tóxicos.
Greenpeace



Como
mejorar 
nuestro 
bienestar 
emocional 
y  nuestro 
entorno!



Hoy quiero decirles que debemos ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hablamos, 
nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. En el momento en que 
logres hacer tuyo  este acuerdo, evitaras complicarte con muchos hábitos y costumbres que pue-
den atraparte en un sufrimiento innecesario y te volverás inmune a cualquier ataque, por mal 
intencionado que sea. Tú sabes que lo que hablamos es lo que somos. Ser coherente entre lo que 
pensamos y lo que hablamos  expresa nuestras ideas de manera positiva. Las palabras tienen un 
gran poder. Emplearlas adecuadamente,nos permitirá sembrar en los demás y en nosotros mis-
mos, amor, paz, tranquilidad y confianza.  Hacer esto nos conduce a la libertad personal, al éxito 
y a la abundancia, nos hará mejores personas.

No hagas suposiciones ni des existencia a  lo que no la tiene, porque provoca siempre un enorme 
caos al hacernos interpretar las cosas de manera errónea porque de esa manera solo vemos lo 
que queremos ver y oímos lo que queremos oír. 

Cada cabeza es un mundo, y en efecto, todos pensamos, actuamos, reaccionamos e interpreta-
mos los sucesos de manera diferente  y no por ello podemos asegurar, que el que piensa diferen-
te a nosotros está equivocado, ni está obligado a cambiar como nosotros deseamos.

La comunicación con otras personas debe ser clara, si no entendemos, ¡preguntemos! Somos 
libres de expresar nuestras ideas y pensamientos, mismo derecho que poseen los demás.

Como mejorar nuestro bienestar emocional por Beatriz Burbante



Una comunicación eficiente y sin suposiciones permitirá siempre transmitir y recibir mensajes 
adecuados evitando confusiones que te ocasionen problemas. Por eso no trates de hacer más de 
lo que puedes. Da de ti lo  mejor en cada instante, notaras como generalmente puedes más de lo 
que crees.  Cada persona tiene sus propias capacidades y varían  en el mismo día, ya que tienen 
mayor rendimiento en las mañanas que en las tardes o  noches y viceversa, no importa como 
seas explora tus capacidades y no te limites, da lo mas que puedas y pronto te acostumbraras a 
obtener éxitos diariamente, ya que debes limitarte a hacer lo máximo que puedas, en cualquier 
circunstancia de tu vida. Sin importar si es de noche o de día, si estás enfermo o cansado, si das 
tu mejor esfuerzo, nunca te arrepentirás por no haber alcanzado tus metas, tus objetivos y la 
recompensa será  diaria. Nunca te arrepentirás.

Has esto con tu vida diariamente y tu relación mejorara con tus seres queridos, con tus amigos 
y sobre todo,  con el mundo.

Beatriz Burbante

Como mejorar nuestro bienestar emocional por Beatriz Burbante
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Día de Muertos por Ana Ramos

Las ofrendas son parte de la celebración del Día de muertos la cual es una celebración mexi-
cana para honrar a los difuntos, y se cree que las almas de los niños vienen de visita el primero de 
noviembre, y las de los adultos el día 2.
Esta comprobado que los mexicas, mayas, purépechas y totonacas etc., festejaban el día de muer-
tos, aunque en ese entonces se solía festejar durante un mes completo, inspirándose en el culto a 
la diosa Mictecacíhuatl, “Dama de la Muerte” (actualmente relacionada con “la Catrina”) esposa 
de Mictlantecuhtli, Señor de la tierra de los muertos.

Para los antiguos mesoamericanos no había cielo o infierno, había más lugares a los que se podía 
llegar después de la muerte dependiendo del tipo de muerte que habían tenido, no por su com-
portamiento en la vida.

Un ejemplo seria el Omeyocan, que era el paraíso del sol, donde se encontraba Huitzilopochtli, 
dios de la guerra. A este paraíso llegaban aquellos que murieron en combate y mujeres que mo-
rían en el parto. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que, gracias a su valentía, el 
sol los llevaba a su lado. Dentro de la escala mesoamericana de valores, habitar el Omeyocan era 
un privilegio ya que era un lugar de gozo permanente, en el cual se festejaba al sol con música, 
cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de cuatro años, volvían al mundo, 
convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas.

Y es debido a nuestra cultura y creencias que tenemos la costumbre de ponen ofrendas con cosas 
típicas y con cosas del gusto personal del difunto o los difuntos a los que va dirigida la ofrenda, la 
cual puede ponerse en sus tumbas, en casa o en algún otro lugar.

Las Flores usadas son rosas, girasoles, entre otras, pero en su mayoría cempasúchitl, debido a 
la creencia de que atraen y guían las almas de los muertos. También se  pueden poner platillos 
de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso 
juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeados 
de veladoras.

El Pan de muerto es un platillo especial del Día de Muertos. Es un panecillo dulce que se hornea 
en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado con figuras del 
mismo pan en forma de hueso y se espolvorea con azúcar.

Lo que comúnmente se usa en las ofrendas tiene un significado:
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Fotografía: es el alma de la persona a la que esperamos nos visite
Imagen de las Ánimas del Purgatorio: sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto 
por si acaso se encontrara ahí.

Cirios: tienen que ser en pares, y preferiblemente de color morado, con coronas y flores de cera. 
Los cirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Los cuatro cirios en cruz representan 
los cuatro puntos cardinales, para ayudar al ánima a orientarse 

Flor de cempasúchil: Su color representa la luz como los rayos del sol y al regarla en forma de 
camino se le indica a las almas el camino a casa.

Cruz de tierra: Para recordarle su fe, ya que el Miércoles de Ceniza se dice la frase: “Recuerda que 
polvo eres y en polvo te convertirás”, con lo que se le recuerda que regresa a la tierra de la que 
salió. 

Hay ofrendas con características muy diferentes por lo que les recomendaría que si en donde 
viven hay algún lugar en especial donde se ponen ofrendas vayan a visitarlas, yo voy cada 
noviembre a las de la UNAM. Y me da gusto saber que hay personas y familias completas que aun 
celebran el Día de Muertos incluso con grandes fiestas donde se reúnen familiares, amigos y 
vecinos para festejar con música, baile y comida que incluso ellos mismos cocinan como los 
tamales , el dulce de calabaza etc. Aquí les dejo algunas fotos de la preparación de los tamales 
y algunos dulces como el de calabaza esperando despertarles la curiosidad y el antojo.

Y... quizá si corren con suerte hasta pareja encuentren...
Ana Ramos

Día de Muertos por Ana Ramos





SHOWCASE  POR MOEBIUS

SHOWCASE
Es difícil describir la influencia que MOEBIUS ha tenido en la cultura popular actual, en tan solo un párrafo. 
Básicamente ha trascendido su papel de ilustrador de comics y se convirtió en una gran influencia en la ciencia 
ficción, arte conceptual, ilustración, películas, música y muchas otras áreas.

Desafortunadamente este gran maestro falleció en marzo por lo que hacemos nuestra parte para mantener su 
obra viva. Y que mejor que el día de muertos para honrar a un gran artista.

Conozcan más de MOEBIUS en su página oficial http://www.moebius.fr/
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR MOEBIUS



Modelo: Ani Ram
Fotografo: Ulises Márquez
Dirección: Misha Pola



Es cierto que Ani iba a ser

doctora pero prefirió

ser diseñadora?

Tu que crees, obvio es

cierto!





La celebración favorita de 

Ani es día de Muertos?

Claro, por eso nos cae tan 
bien!
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Modelo: Ana Ramos
Fotografo: Ulises Márquez

Dirección: Misha Pola
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