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¡DE HIJO A PADRE!
Por Gina Benitez E.

                        
 ¿Por qué no celebramos a nuestro padre como a nuestra mamá?, la mayoría tenemos la respuesta (pensa-
mos que nuestra madre es realmente especial y lo más importante), no dejo a un lado a esos papás que 
son solteros o viudos y han luchado por sus peques, muy pocas veces hemos oído respecto a esas historias, 

pero estoy segura que existen miles como lo hay en las madres, aunque en un porcentaje menor.

Se dice que inicio la tradición católica europea, y lo conmemora el 19 de marzo, día de San José, padre 
de Jesús. En la mayoría de países iberoamericanos festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio, y 
tomando como ejemplo de hombre y vida a San José, dejan para el 19 de marzo la celebración del Día 
del Hombre. Se acostumbra darle regalos y comer juntos. Esto ha decaído cada año, las costumbres han 

ido cambiando y las personas no ven como prioridad festejar a su papá.

1

Como hijos vemos mil errores de ellos, seamos honestos, todos tenemos errores, he de decir que no tengo al mejor padre 
del mundo porque mis padres se separaron cuando era muy pequeña, él sigue teniendo mil errores y me da tristeza, 
porque quien quiere cambia y por desgracia él no pretende cambiar, pero a mí me toca tratar de entenderlo, perdonar-

lo y seguir amándolo, porque uno nunca sabe cuándo ya no estén en este planeta de críticas.

Me ha tocado ver todo tipo de papás sin duda alguna, a las mamás no me gusta criticar porque las mujeres de alguna 
manera siempre aman a sus hijos, en esta ocasión voy a platicarles los tipos de padres que me he topado en el camino, 
la mayoría papás de conocidos, de amistades, familiares, de clientes y hasta de jefes que he tenido… ¿Por dónde 
comenzar?... Los papás tercos, necios de hecho mi padre es uno de ellos, dadivosos y amorosos (esos son los mejores, 
porque dan todo por sus hijos, me refiero a dadivosos en toda la extensión de la palabra, no solo en lo material), dadi-
vosos materialistas (son los peores, porque piensan que por dar unos pesos u obsequios materiales tienen todo el dere-
cho en los hijos y en exigirte que seas buen hijo con ellos, un porcentaje de un 30% asi ha sido mi padre, he conocido a 
padres que son asi un 99% y les han desgraciado la vida a sus hijos porque ellos asi han aceptado a sus padres, a tal 
grado los han desgraciado, que hoy día esos jóvenes están muertos), existen los padres posesivos (quieren que solo 
estés al pendiente de ellos y solo para ellos, aunque sepan que tienes una vida profesional, marital, etc.), malhumorados 
(siempre están molestos de cualquier motivo y no tienen ni el humor o tiempo para sus hijos), los sobreprotectores (piensan 
que no sabes cuidarte y que como ellos nadie te cuidará mejor), golpeadores (aquellos que abusan de su autoridad y 
piensan que por maltratarte serás mejor persona), padres desobligados (aquellos que son irresponsables, que no ven por 
la formación de sus hijos, ni por su salud, son aquellos que quieren pensar que esos hijos nunca existieron), los peores para 
mi punto de vista son aquellos violadores, golpeadores, adictos que al final exigen que sus hijos los mantengan y velen 
por ellos (estos cabrones no deberían de existir), la verdad gracias a Dios no he conocido de este tipo de personas, 

pero he sabido que existen y mi sentido pésame para esos hijos que han sufrido en silencio.

Los solteros y viudos responsables (aquellos que han dado y siguen dando 
la vida por sus peques, porque asi te siguen viendo, como unos bebés).
Los mejores para mi gusto, los grandes padres de familia (aquellos que ante 
cualquier cosa esta su familia, incluye lo más importante para él que es su 
esposa, amiga y amante). 

La idea es festejar este mes con ellos, es que, si tienen un buen padre, lo 
disfruten, amen, platiquen y viértanse como cuando eran sus bebés, si tienes 
un poco de rencor perdónalo, es el mejor regalo que tú mismo puedes 
darte, disfruta el amor que sientes por él y sé un niño grande en su festejo.

¡Feliz día del padre!
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Hace varios años le regalaba a mi papá lo que coleccionaba que eran suéteres hasta 
que llegó el momento en que me di cuenta que gran parte de ellos termino regalándoselos 

a su hermano ¡pff! 
Por Gina Benitez E.

REGALOS PARA 

PAPÁ
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                si que opte por regalarle su segundo celular, fue un buen obsequio porque le duro 3 años y a 
pesar de ello al año le obsequiamos uno mejorcito y usaba los 2 celulares jajajaja… no quería usar el nuevo 
por miedo a descomponerlo y ahora ya hasta chatea en WhatsApp… Si van a obsequiar algo, debemos 
dar algo de utilidad y que de verdad utilicen, no basta con que les guste, créanme que los menos complica-
dos son los papás, la más complicada al menos para mí es mi mamá, las mujeres somos muy complicadas sin 
duda. Si tu mamá también es papá tienes un gran trabajo por investigar un gran regalo ya que ha estado 

para ti en muchas situaciones y amerita un gran regalo.

Te dejamos algunas buenas opciones que no le pueden faltar, además de que encontraras excelente 
descuentos y tu bolsillo te lo agradecerá. 

1.- Un celular conforme a las necesidades de tu papá o seguir dándole regalos a tu mamá soltera. Hoy día puedes 
adquirirlo en prepago (compras el celular hasta en mensualidades con tu tarjeta de crédito y pueden ellos comprar 
tiempo aire mensual), o bien en renta mensual (tramitas el celular con servicios mensuales desde 12 hasta 24 meses, 
puede ser abierto o ponerle un límite para que no se pase de tus gastos mensuales).

2.- Unos zapatos a su gusto y comodidad, de verdad sin duda te lo agradecerán, sin duda para todo tienen tiempo, 
menos para comprarse unos zapatos cómodos sin importar el precio, son un poco codos consigo mismos algunos 
hombres y en especial con los zapatos, no le dan la importancia que realmente tienen.

3.- Perfumes, es algo que nunca esta demás en el tocador de ellos, pueden tener 50 y las 50 lociones o perfumes las 
usan sin duda alguna.

4.- Algo indispensable sin duda es un buen kit de rasuradora con su neceser completo.

5.- Para ellos nunca es indispensable, pero si es lo más importante, dale un buen kit de ropa interior, de preferencia 3 tipos 
de telas para los diferentes climas que tenemos en nuestro país, algodón delgado o manta para los calores, algodón 
medio para el clima regular y franela para los fríos. En el fondo te lo agradecerán, porque no será su regalo favorito.

6.- Para su retiro, nada mejor que un viaje a lado del amor de su vida o solo, el viaje de sus sueños, solo es cuestion de 
que investigues cuál seria el mejor lugar para él.

A
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Arreglo en Ellos

Por Diana Villalobos
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@dianavillalobosmkp
@DianaVillalobosMkp
Citas al 55.59.17.31.23

Últimamente ha estado muy en tendencia usar barba y bigote. Aunque no a toda la naturaleza les ha favo-
recido con una barba abundante, podemos poner en práctica estos tips para lucir siempre con mucho 

estilo:

- Dale una buena forma a tu barba, puedes dirigirte a una barbería especializada o en otro caso 
puedes usar un perfilador para ceja, ya que al ser más delgado puedes tener mayor precisión al delinearla, 
también existen perfiladores mecánicos y funcionan perfecto para darte la forma que desees. Solo quita los 

excesos para que tu barba luzca más cuadrada.
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Glam

- Si notas que hay pequeños huecos en tu barba o 
bigote te puedes ayudar de una sombra compacta para 
cejas, checa que siempre sea en tonos cafés o marrones, 
no utilices el tono negro ya que puede llegar a verse muy 
artificial, con una brocha para difuminar (de forma redon-
da) aplica la sombra donde veas esos huequitos en tu 
barba y así se verá mucho más abundante.

- Si en tu barba o bigote llegan a aparecer algunas 
canas, es momento de usar los tintes especializados. Tener 
canas, sobre todo cerca del rostro, te agrega muchos 
años de edad.

Puedes conseguir los tintes para barba y bigote en el 
supermercado, cada uno trae su instructivo para poder 
utilizarse, es realmente fácil la aplicación, generalmente se 
aplica con un pequeño peine sobre la zona deseada y se 
debe esperar algunos minutos a que actúe sobre el vello. 
¿El resultado? Una apariencia mucho más fresca.

- La barba y bigote también necesitan de hidrata-
ción y cuidado como el cabello, asi que si tienes una 
barba larga y bigote abundante puedes utilizar una seda 
o silika, en el mercado ya puedes encontrar productos 
especializados para ello, y no te preocupes, siempre 
tendrán un aroma muy masculino.

- Por último, si los tips aún no te funcionan para lograr 
tener tu barba deseada, también puedes encontrar 
productos en el mercado para ayudar a el crecimiento de 
vello en el área de bigote y barba, y de verdad funcionan. 
Puedes acercarte con un dermatólogo o en alguna clínica 
de belleza para ello.
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      EL METROSEXUAL INTELIGENTE

Por Nut. Enrique Prieto Arroyo 
Consultas 55.91.97.5294

                mediados de los 90s el crítico cultural Mark Simpson acuñó el término ‘’Metrosexual” para carac-
terizar a los hombres que buscan convertirse en objetos pasivos de deseo y ser admirados por sus com-
pañeros, pero comenzó a sonar más cuando utilizó la misma terminología en un artículo titulado “Metro-
sexuals come out” (Los metrosexuales salen) para el sitio salon.com, ya para el 2004 esta palabra se 
utilizaba con naturalidad en los medios.

Según la Real Academia Española, el término metrosexual proviene de fusión de las palabras inglesas 
‘metropolitan’ y ‘sexual’, se refiere a un hombre especialmente heterosexual que se preocupa de su apa-
riencia y dedica mucho tiempo y dinero a sus cuidados físicos. 

A

Comúnmente se utiliza para describir a hombres con buenos ingresos económicos que viven en las ciudades, normalmen-
te deportistas, que se preocupan mucho por su apariencia física y vestimenta, comúnmente utilizan aditamentos como el 

maquillaje y cremas que antes eran utilizados únicamente por las mujeres. 
Esta moda se ha potenciado con ayuda de algunas personalidades del deporte como David Beckham, Ian Thorpe, Joe 
Namath y otros, que se han convertido embajadores de esta tendencia, mostrando que no necesitan probar su masculi-

nidad como una expresión de poder.
 

Como nutriólogo y experto antiaging les puedo decir que esta tendencia tiene algunos aspectos positivos, en un país 
en donde existe una prevalencia de poco más del 70% en obesidad y sobrepeso en adultos, cualquier moda que 

ayude a cuidar lo más valioso que poseemos, nuestro cuerpo, es de gran ayuda.

 Está demostrado científicamente que el ejercicio físico, una dieta correcta y una composición corporal dentro de los 
limites saludables reducen en gran medida el riesgo de muchas enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, enfer-
medades cardiovasculares y sus comorbilidades aparte de reducir los efectos del envejecimiento, se han hecho estudios 
científicos que muestran los efectos nocivos del sobrepeso y mala alimentación en la edad biológica de los individuos. 
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Healthy Live
Por otro lado la exposición a la luz solar es el principal factor de cáncer de piel y envejecimiento de esta y 
muchas de las cremas usadas por estos hombres contienen bloqueador con un factor de protección solar 
mayor a 30, este tipo de cremas aparte de mejorar su aspecto y salud ayuda reducir el riesgo de cáncer de 
piel, previene el envejecimiento prematuro generado por las radiaciones ultravioleta y aunado a una dieta 
adecuada ayuda a nutrir e hidratar de dentro hacia afuera la piel, lo que da una apariencia radiante, 

saludable, más joven e hidratada.

Un metrosexual repudia un exceso de grasa corporal y cuida su alimentación,  renuncian a la dieta común 
de los oficinistas promedio casi siempre deficiente en vitaminas, minerales y fibra debido a la baja ingesta de 
vegetales, rica en grasas oxidadas (la contienen los alimentos fritos, capeados o empanizados), grasas 
saturadas (Viene principalmente en las carnes rojas, embutidos y lácteos no reducidos en grasa)  azúcares y 
harinas refinadas (Contenidas en los panes no integrales, galletas, pasteles y aguas azucaradas) y calorías 
vacías ( contenidas en el refresco y golosinas que no aportan ningún nutrimento extra a los azúcares o gra- 

sas refinadas que contienen) estas dietas 
hacen que se acumulen sustancias aceleran 
el proceso de envejecimiento, incrementan el 
riesgo de enfermedad e inducen a un incre-
mento en la grasa y reducción de la masa 
muscular, y las cambian por dietas bien 
balanceadas que incluyen todos los grupos 
de alimentos, con más frutas y verduras, 
suficientes cereales, pocos productos de 
origen animal, dando prioridad a las carnes 
blancas y pescados, prefieren las harinas 
integrales, alimentos frescos y varían los colo-
res de las verduras, comen lo que su cuerpo 
necesita y esto mejora el estado de salud. 

Sin embargo, algunos, en su afán de reducir 
el porcentaje de grasa corporal, aumentar el 
músculo y reducir su edad aparente pueden 
caer en excesos y someterse tratamientos 
nocivos que pueden dañar su salud, por 
ejemplo la ingesta excesiva de suplementos 
vitamínicos  genera hipervitaminosis, que es la 
excesiva acumulación de alguna vitamina 
que genera efectos tóxicos, algunas dietas  
de moda que normalmente están mal balan-
ceadas pueden afectar el metabolismo y 
bajar el rendimiento en el deporte o los 
tratamientos dermatológicos que no son 
aplicados por un dermatólogo pueden 
generar daños a largo plazo en la piel, mi 
mejor consejo es informarse y acudir con 
especialistas ya que su cuerpo es la mejor 
vestimenta y lo más valioso que poseen. 

Facebook @nutricionytubienestar
Twitter @NutBienestarMX
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Papá Soltero

Por Roberto Elizalde Sastré
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                   l escuchar las palabras “Papá Soltero” a muchos nos viene a la mente la imagen de aquel progra-
ma con César Costa, con sus tres hijos adolescentes riéndose en la sala de un acogedor departamento, 
con sus vecinos dispuestos siempre a apoyar y un grupo de empleados de servicio, cariñosos, de confianza 
y leales, en el que de manera emotiva y cómica todos los enredos y dificultades se resolvían al final de cada 
capítulo.  Ojalá la realidad de un padre soltero fuera tan divertida y tan sencilla. En los últimos tiempos 
hemos oído hablar mucho acerca de las madres solteras, admiramos su fuerza al sacar a sus hijos adelante 
y nos asombramos con su capacidad para hacer malabares entre la vida profesional, familiar y personal y 
nos solidarizamos con ellas. Sin embargo, poco escuchamos acerca de los papás solteros, esos hombres 
que por alguna circunstancia de la vida se enfrentaron a tener que ser padre y madre a la vez. ¿Sabías que 
según las últimas cifras del INEGI y del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México 796 mil hoga-

res son separados o divorciados, 42 mil sufrieron algún abandono y 495 mil son viudos? 

A

Debo confesar que cuando vi el tema para este artículo 
pensé que sin importar el género, hombres y mujeres que 
son padres solteros se enfrentan a las mismas circunstan-
cias, lo cierto es que lo viven de diferente manera y afron-
témoslo, los hombres y las mujeres por naturaleza tenemos 
formas muy diferentes de reaccionar. En lo que sí coinci-
den es que ambos son capaces de desarrollar un instinto 
y fortaleza bárbaros para procurar la protección y el 
bienestar de sus hijos.  Al realizar mi investigación para 
escribir este artículo pude ampliar mi criterio acerca de 
cómo vive esta realidad un hombre que es padre soltero. 
El primer aspecto que encontré como constante fue la 
gran auto expectativa, y del entorno. Existe un alto grado 
de auto exigencia en un padre soltero. 

El primer aspecto que encontré como constante fue la 
gran auto expectativa, y del entorno. Existe un alto grado 
de auto exigencia en un padre soltero. Una lucha interna 
entre cumplir ese rol que por naturaleza tiene como 
proveedor y protector “de su manada” y un rol que le 
resulta un tanto novedoso y es esa parte de conectarse 
y vincularse con sus hijos desde un aspecto más emocio-
nal y poder cubrir esa necesidad de amor, ternura y 
contención que requieren sus hijos para poder ofrecerles 
un sano crecimiento que incluya el desarrollo integral de 
su autoestima e inteligencia emocional, tan necesarios 
hoy en día para ser felices. Visto desde un punto de vista 
espiritual un padre soltero y sus hijos tienen una especie 
de contrato, un acuerdo que proviene desde su más 
profundo amor en el que ambas partes son de alguna 
manera catalizadores para que el otro pueda experi-
mentar una serie de virtudes, habilidades y valores que 
de otra forma tal vez no hubiera sido posible desarrollar 
como el  amor incondicional, empatía, ternura, fortaleza, 
cuidado mutuo, responsabilidad, autosuficiencia, com-
promiso, en fin, cada quien vive su propia realidad de 
manera diferente y cada uno debe preguntarse qué es 
lo que ha aprendido a partir de cómo ha vivido su histo-
ria de vida. No existe una fórmula mágica que le diga a 
un padre soltero como poder cumplir con su rol de la 
mejor manera y ser infalible, porque cada familia y cada 
hijo es diferente y tienen diferentes necesidades, lo que si 
se es que para todos ellos llega un momento de duda en 
el que se preguntan ¿estaré haciéndolo bien? ¿Será esta 
la mejor forma de educar a mis hijos y procurar su bienes-
tar? Y sabes, lo que puedo decirte papá soltero es, 
aprende a escucharte y a confiar en ti mismo, acércate a 
tus hijos desde tu amor a ellos y aprende a conocerlos, 
así siendo congruente contigo lo que elijas y decidas 

hacer será suficiente y estará bien. 
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            o importa si había mil maneras de hacerlo diferente, cuando eres congruente contigo y te escuchas 
a ti mismo y conoces a tus hijos, lo que haces, está bien y es suficiente y así es perfecto. Como recomenda-
ciones de algunos papás solteros que conozco, busca en ti un punto de equilibrio entre tu rol proveedor 
y protector y tu rol de contención afectiva y emocional durante su desarrollo. Recuerda que tienes 
diferentes áreas de vida: familiar, profesional, personal, social, espiritual, y ¿por qué no? de pareja, así que 
no sientas culpa por procurar desarrollar en su momento y paso a paso cada una de ellas. Procura orga-
nizarte y se vale romper el ego y pedir apoyo cuando lo requieras en tu trabajo y de tu familia, si bien la 
vida de un hijo es una responsabilidad muy grande, como tú has podido y con las herramientas que has 
tenido lo has logrado hasta ahora ¿cierto? Ahora eres mejor, tienes mayor inteligencia emocional, eres más 
fuerte, más inteligente y has desarrollado más virtudes y valores de las que te creías capaz y aunque solo 
eres un hombre y un ser humano, eso ya te convierte en el mejor papá que puedes ser para tus hijos. Tu 
sabes que papá has sido para ellos hasta ahora, si vas bien, reconócete y sigue así, y si cometiste algún 
posible error perdónate, la pregunta es ¿Qué hombre quieres ser para ti ahora y que papá te gustaría -

seguir siendo? ¿De qué manera te gustaría seguir disfrutan-
do de tu rol como papá con ellos? y ¿Qué valor tiene eso 
para ti en tu vida? 

Si te gustó este articulo compártelo. Encuentra las mejores 
prácticas para tu vida profesional más fácil productiva y plena 
en mis capsulas semanales como guruempresarial en YouTube y 
redes sociales.

N
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ALIMENTOS PROHIBIDOS, MITO O REALIDAD... 

La relación y los cuidados para los perros en los últimos años ha evolucionado de distintas maneras, se han 
convertido en un integrante más de la familia, dejando de ser el perro que estaba en los patios y que se 
alimentaba “de las sobras”, eso muchas veces nos hace pensar que se aburren de su alimento y decidimos 
adicionarles o darles otras alternativas, pero lo mejor es preguntarle a ellos usando la comunicación intuitiva 
(telepática) con animales, para saber si les gusta lo que actualmente comen, explicarles cambios o negociar 
el tipo de alimento que les daremos y con esto evitarnos problemas que afectan a su salud o inclusive poner 

en riesgo su vida.

En la actualidad los avances científicos han hecho que existan distintas “Dietas” para ellos, desde las “case-
ras”, “Barf ”  y “alimento seco” (croquetas) y la ciencia  también ha llevado a determinar los alimentos que son 

dañinos para ellos.

El Chocolate; que a ellos les puede gustar, el ingerirlo como botana, es nocivo para su salud pudiendo provocar: convul-
siones, aceleración de su corazón, diarreas, vómitos y en casos extremos su muerte.

La cebolla y el ajo; son muy tóxicos para ellos no importando la forma, contienen sulfóxidos, que provocan anemia y en 
caso extremos insuficiencia renal.

El ajo en pocas cantidades no es dañino, dependiendo el peso de tu peludo puede ser un buen antibacteriano, ayuda 
al control parasitario externo e interno de tus mascotas.

Los lácteos; como son la leche no se recomienda ya que contienen lactosa, la cual ellos no pueden digerir, por ello el 
consumirlos le provoca daños a su sistema gastrointestinal, teniendo diarreas, gases, dolor de estómago o vómitos. Pero 
no todos los lácteos son nocivos, los quesos con medida son excelentes como botana ya que contienen grasas, pero 
también mucho calcio, los yogures naturales no contienen lactosa, siendo los de origen de lacto-bacilos (búlgaros) muy 
recomendables para ellos al aportarles prebióticos, calcio, magnesio y proteínas.

La papa, el aguacate; son alimentos altamente tóxicos no importando la modalidad (crudos o cocidos), la papa y el 
tomate contienen oxalatos y glicoalcaloides y el aguacate persina, que les pueden provocar desde problemas digesti-
vos, problemas urinarios, respiratorios o coma. 
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               l jitomate o tomate puedes dárselo, es un excelente vegetal antioxidante por su gran valor en apor-
tar vitaminas (complejo B, C, A y E), así como minerales (como el potasio, fósforo y magnesio).

Las uvas y las pasas, aun no se ha identificado la sustancia toxica para los perros, todavía hace algunos 
años se les daban pasas como premios, se ha encontrado que pueden provocar insuficiencia renal.

Las manzanas, ciruelas y frutas con semillas; el “hueso”, que es la parte central donde se producen las semillas 
son la parte de cuidado, pueden provocar obstrucciones intestinales, contienen pequeñas cantidades de 
cianuro que ellos no pueden asimilar, pudiendo provocar hiperventilación, convulsiones o problemas respira-
torios. 

E

Pero si le quitas el corazón y la cascara a la manzana sin 
problema puedes darle 3 veces a la semana.

El alcohol; aunque nadie deberíamos de pensar de 
proporcionárselos, la realidad es que para muchos, se 
piensa como broma al quererlo emborrachar un poco 
para observar sus reacciones, no lo hagamos,  ellos no son 
tolerantes, pudiendo provocar coma o inclusive la muerte.

Nueces; son toxicas por su alto contenido en fosforo.

Pescados crudos; pueden contener toxinas y parásitos 
peligrosos, poniendo en riesgo su salud. Esto es un mito 
puesto que el pescado contiene muchos omegas y es una 
magnifica proteína, si le tienes controlada su desparasita-
ción nunca tendrás problemas al respecto.

Hongos; contienen toxinas que pueden provocar vómitos, 
diarreas o problemas renales. Son sumamente peligrosos 
para ellos sin duda alguna.

Café o té; la cafeína que contienen, es venenosa para los 
perros.

Golosinas, dulces, caramelos; al tener un alto contenido 
de azúcar y edulcorante, al igual que para nosotros no es 
recomendable, es nocivo para ellos.

Sal; les produce convulsiones y vómitos, esto es falso, 
puedes darle en su dieta Barf una pizca, pero de prefe-
rencia es mejor dar sal marina, no refinada ya que contiene 
más minerales y siempre sin pasarse.

Comida caduca (con moho), esto es poco recomendable 
por las toxinas que pueden tener, evitemos utilizarlos a 
nuestros perros dárselas para evitarnos tirar los alimentos 

que ya no podemos nosotros comer.

Acelgas o espinacas, estas contienen ácido oxálico, el 
cual es nocivo para la salud de ellos, un gran mito porque 
asi como nos aporta proteínas y vitaminas a los humanos 
también a ellos, solo que debes darles en pocas cantida-
des, 3 veces cada 15 días porque contienen mucho 

hierro.
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       sta entrevista fue planeada con la mejor intención de darle ese sabor a papá, un sabor que no 
queremos olvidar, el saber que existe un buen padre, un buen cuate, un excelente conocedor, trabajador, 
un padre de familia y un hombre que nos ha dejado buenos recuerdos en los medios de comunicación, 
y sólo encontramos una opción que fue la mejor… Sergio Sepúlveda, una entrevista realizada en Tv 
Azteca, a quienes agradecemos las atenciones brindadas para poderla realizar dentro de las instalacio-
nes, esperamos sea un gran regalo para nuestros lectores, nosotros disfrutamos mucho la charla, más que 
una entrevista fue una gran platica, que les aseguro les complacerá sin duda. 
 
¿Cómo iniciar y llegar donde hoy estas?
SS -¿Cómo inicié?, creo que hay distintos inicios desde que inicie en los medios de comunicación, el primer 
inicio y sé que suena ambiguo con respecto a varios inicios, pero es encontrar con lo que a ti te gusta, 
cuando yo debía elegir una carrera iba a elegir derecho, pero pase por filosofía, por arqueología, todas 
las que no tenían matemáticas, así de sencillo, hasta que un día, mi papa me dijo, por qué no estudiaba

E

comunicación, yo le pregunte ¿que era comunicación? Y me dijo no sé muy bien que es, pero te puedo decir que puedes 
trabajar en un periódico, la televisión, en publicidad, la radio… Y cuando dijo la radio ahí fue cuando yo dije es que 
siempre he querido ser locutor, y no estoy muy seguro de haber querido ser locutor sino de esas cosas cuando era niño 
escuchaba voces, o escuchaba los comerciales e imitaba a los de la radio, yo pensaba que la gente de la radio se 

hacía chiquita, y se metía al aparato, esas eran mis fantasías que tenía cuando era pequeño, además mi abuelo que

fue una de las personas que me crío porque mi mamá y mi 
papá trabajaban todo el día mi papá era tapicero y en la 
vecindad mientras trabajaba siempre estaba escuchando la 
radio y quería estar ahí, y ese fue mi primer inicio de llegada a 
los medios, modestia aparte fui un gran estudiante un muy buen 
estudiante en la carrera, gane varios concursos dentro de la 
universidad, y esos concursos me pusieron en el ojo del hura-
cán de algunos directivos tanto de Televisa como de Tv 
Azteca, el Ingeniero Roberto Kenny de Tv Azteca me ofreció 
trabajo y a conocer las instalaciones, por otro lado ironías de 
la vida, Joshua Mintz que trabajaba en Televisa vio mi último 
trabajo universitario y también me dio una posibilidad de 
ofrecerme trabajo, la realidad es que no se concretó ninguna 
de las dos, pero por esos méritos una muy buena amiga que 
estudiaba conmigo, su papá es productor de televisión, 
trabajo mucho tiempo en Televisa y se llama Salvador Ortiz, en 
ese tiempo estaba produciendo en 1994 Un Nuevo Día con 
César Costa y Rebeca de Alba y me ofreció ser reportero, su 
hija es Gladis quien es una de mis mejores amigas, y en ese 
tiempo yo decía que no quería trabajar en la televisión yo 
quería la radio, por ahí llegue y después por la comunicación 
estudie la especialidad de tele porque ahí estaban todos mis 
amigos y en radio solo había dos personas, ni siquiera fue por 
la locución y después dije no quiero trabajar en la tele y dije 
me voy a aventar un posgrado en cine y quiero dirigir comer-
ciales, porque me gusta mucho la publicidad y según yo, soy 
muy creativo; me fui de viaje con unos compañeros de la 
universidad por nuestra graduación, en el viaje me cayó el 
veinte de que estaba perdiendo la oportunidad de algo que 
yo no tenía, ninguna palanca y no conocía a nadie en el 

medio.
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Sergio Sepúlveda
                 i mamá estaba preocupada porque mi mamá siempre quiso que estudiara contaduría porque ella 
quería, pero yo no tenía ni madera para nada de eso o para una carrera económica administrativa y me 
decía como te voy ayudar sino conocemos a nadie en el medio, y en el medio en Mexico las palancas 
desgraciadamente siguen funcionando al menos para saber dónde tocar la puerta, le dije tú no te preocu-
pes, me llevo ese recuerdo de esa discusión con mamá y regresando a Mexico le llame a mi amiga y le dije 
¿todavía está el puesto en Un Nuevo Día? Y me dice –no, ya está ocupado, pero me queda un lugar- y le 
pregunte dé qué y me dice –de edecán, le dije –qué tengo que hacer, me respondió que era recibir a los 
invitados, platicar con ellos, informarte de las cosas para que tú se las cuentes a César Costa o a Rebeca 
de Alba y lleguen informados para cuando los presenten a la entrevista en el programa, asi que dije órale 
va, yo era un tipo bastante tímido y todavía guardo mucho de mi timidez de joven y por tres semanas era un 
infierno para mí porque todos los días llegaba en renunciar porque me daba una vergüenza saludar a Cesar 
o a Rebeca, que me gritaba con un tonito Rebeca y la verdad era un mujeron altísima, grandota, piernotas, 

minifaldas chiquititas y César todo un señorón, llegaban ahí todo tipo de artistas como Alejandra Guzman,

M

Gloria Trevi, Paulina Rubio Thalía, Salma Hayek, Kevin 
Costner, tengo fotos con todos. También recibían a escri-
tores como José Agustín, Carlos Monsiváis, Jose Luis 
Cuevas, Miguel Aleman, recibía de todo tipo y me toco 
conocer a Selena, inicios de Shakira, mucha gente, y a 
fuerza de eso se me fue quitando la vergüenza, tenía que 
hacerle platica a cada uno de ellos por media hora, asi 
empecé y asi se dio el inicio, la ilusión de querer ser locu-
tor, el accidente de encontrarme con la televisión, el 
romper la barrera de mi propia timidez, pero que fue un 
trabajo que me enseño la raíz de la televisión en vivo, el 
real, fuera de la escuela y de ahí he pasado por todos 
los puestos de producción excepto el de administrador 
por obvias razones de que soy pésimo para llevar núme-
ros, hasta ser productor asociado y conductor.

¿Cuál es tu peor defecto?
SS –Ser rencoroso, he trabajado mucho en ello, no es 
bueno ser rencoroso, es como ser celoso, el único que se 
hace daño es uno, cada vez soy menos rencoroso, pero 
me cuesta mucho de pronto no tomarme las cosas tan 
enserio cuando me agreden o cuando me hacen el feo, 
eso sí me siento, porque soy muy leal y muy amigo, soy muy 
neto muy directo, porque la gente me dice que soy muy 
enojón y no lo soy, soy muy explosivo, y digo las cosas que 
no me parecen a nivel personal y a nivel profesional. Y los 
dos minutos ya estoy como si nada y para mí las cosas 
profesionales son estrictamente profesionales, y entonces 
cuando sucede algo personal, como no me gusta hacer-
le bromas a la gente, no me gusta llevarme pesado, no 
me gusta decirles apodos a las personas, soy muy respe-
tuoso, no digo que no tenga defectos o de pronto que 
no tenga un mal día en general soy muy bien llevado con 
la gente, no soy pesado, cuando de pronto me hacen 
algo me parten el corazón, la verdad, soy muy rencoroso, 
lo he trabajado pero todavía tengo un poco.
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¿Ha sido difícil para ti ser directo en este medio?
SS –No, no ha sido difícil ser directo en los medios de comunicación, 
porque además tampoco soy un tipo que sea muy mediático, no soy 
una gran estrella, que le guste andar en eventos sociales, o que haga 
mucha vida social con mis compañeros del medio, siempre que he sido 
directo ha sido por indicaciones del trabajo, nada más, en su vida 
personal de cualquiera de mis amigos y de cualquiera de mis compañe-
ros me meto siempre y cuando me inviten. Uno de mis mejores amigos por 
ejemplo es Mauricio Mancera y no sé si tiene novia, supongo que no 
pero no sé y nunca le he preguntado, o Adrian Patiño que es mi socio y 
super amigo de Venga la Alegría nunca he platicado con el cuándo se 
pelea con su esposa por ejemplo, que pueden ser platicas comunes 
entre amigos, la vida personal de mis amigos yo la tengo vetada, mi 
mujer sabe más de la vida personal de mis amigos que yo, cuando soy 
directo soy estrictamente en el plano profesional, y cuando me piden un 
consejo también soy directo porque no me gustan las mentiras y no me 
gusta andarme con rodeos, en el decir las cosas es la clave, y soy muy 
respetuoso incluso cuando hablo de frente.

¿Por qué salió del aire Difícil de Creer?
SS –Esa respuesta te la pueden dar los directivos, no es una respuesta 
que yo tenga a la mano porque al final de cuentas te dan un programa 
y no preguntas porque y cuando se va el programa tampoco preguntas 
el porqué, en la televisión es muy claro que hay ciclos hemos estado 
acostumbrados por mucho tiempo en donde ha habido programas que 
han durado muchísimo y otros que duran un capitulo. Difícil de Creer 
duro 7 años, yo creo que es un gran éxito en cualquier televisora del 
mundo, que un programa unitario con un toque cultural, comercial, que 
combine el entretenimiento con la investigación, que haya sido un éxito 
de rating donde competimos con canal 5 y alrededor de 11 o 12 
programas nos los quitaban porque nos los planchábamos, incluyendo 
a Facundo, a Videgaray, a Adal Ramones, competí contra todos los que 
les llaman estrellas, con grandes programas de ellos, y nuestro programa 
siempre fue muy humilde y muy discreto, pero a la hora de los números los 
planchamos por muchos años. Lo movieron de horario probaron distintas 
fórmulas, el programa siempre se mantuvo, incluso siguen las repeticiones 
aun estando con programas al aire frescos, el programa lo encuentras a 
las 12 de la noche, 5 de la mañana en canal 7, 7.2, es un éxito todavía 
y es una gran formula, porque lo quitaron “yo no lo sé”, podría dar una 
explicación sencilla, como que cumplió su ciclo, es la forma más cortés 
de decirlo, yo estoy muy orgulloso de él porque en los programas de 
televisión unitarios, series, se filman por temporadas, Difícil de Creer lo 
filmamos por 13 capítulos y logramos hacer más de 500 programas, 
viajamos a todos los continentes, estuvimos en Europa, América, Asia y 
en África, exactamente 1 mes en África (8 países en África), 1 mes en 
China, si a eso buscamos records de un programa, ni Azteca ni la otra 
Televisora ha logrado eso.
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Y por ello estoy muy orgulloso, gane 2 premios de locu-
ción de Difícil de Creer, 2 premios por contenido y sobre 
todo el reconocimiento del público que me sigue 
queriendo y me sigue diciendo ¡Ay va el de Difícil de 
Creer! O me piden que les grabe ringtones con la frase, 
ese es el mayor reconocimiento. Por qué se fue… Porque 
cumplió un ciclo, curiosamente el programa sigue al aire.

¡Sabemos que estas escribiendo tu libro Difícil de Creer! 
¿Cuándo sale la publicación?
SS –El libro tocara temas <Difíciles de Creer>, no tiene 
una fecha, no está establecido en el contrato, no está 
establecido ni siquiera en mi cabeza jajajaja… (risas), 
me encantaría terminarlo este año por una situación de 
que no quiero alargar lo que es un trabajo de mucho 
tiempo y de mucha dedicación, quiero que sea por un 
compromiso que tengo con la editorial y sobre todo 
porque sabemos que a finales de año o a principios de 
cada año son las ferias del libro, yo espero, deseo al 
menos que este impreso en octubre, pero me está 
costando trabajo por el tiempo.

De todas las historias que has encontrado en el camino, 
¿Cuál es la que más te ha impactado y por qué?
SS –Todas las historias de difícil de creer son impactantes, 
siempre les he platicado que lo difícil de Difícil de Creer, 
lo complicado, es elegir el tema, no investigar sobre el 
tema porque tienes un abanico o un menú muy amplio 
de temas que todos tienen algo interesante yo no creo 
en fantasmas pero me gusta hablar de fantasmas, es 
decir, yo no creo que existan, pero todas las historias 
porque se cuentan alrededor de ellos son entretenidísi-
mas, me gusta hacerlo, cada historia de fantasmas es 
espectacular, por ejemplo el hundimiento del Titanic, no 
puede ser que el peor catástrofe naviero que ya 
cumplió más de 100 años lo sigamos teniendo tan a la 
mano y tan fresco en la cabeza, pero sin duda la que me 
toco el corazón es cuando viajamos a África por motivo 
del mundial del futbol de Sudáfrica 2010 el viaje lo 
comenzamos por Egipto, fuimos bajando por Tanzania, 
Zambia, Botsuana, Zanzíbar, Sudáfrica, de ahí regresa-
mos hacia Marruecos y el viaje terminaría en Túnez, la 
producción si llego ahí pero yo termine en Marruecos y 
me regrese a México.Cuando llegamos a Ruanda fuimos 
en búsqueda de los Gorilas de montaña, cuando tu 
llegas ahí, te dicen cómo comportarte porque vas a 
estas a escasos pasos de un gorila que te puede matar

literal, y no hay defensa nada más que hacerte sumiso y 
bolita, ni siquiera intentar correr, mientras no explicaban 
eso antes de subir a la montaña y yo les conté que 
alguna de las anécdotas más dolorosas y al mismo 
tiempo cariñosas que tengo de mi vida, es que fui a ver 
Gorilas en la Niebla con mi papá y saliendo le pregunte 
que si el daría la vida por mi como el gorila de la pelícu-
la, y me contesto sí, pero creo que saque de onda a mi 
papá porque ahora que soy papá comprendo que si un 
niño te habla de la muerte y la vida son preguntas difíci-
les de contestar y de esquivar también, pero años 
después de que mi papá enferma de leucemia donde 
está por 2 meses de agonía en el hospital, en algún 
momento me dice –antes de irme quiero que te quede 
claro algo, ¿te acuerdas cuando me preguntaste que si 
daría por ti la vida como un gorila?, quiero que te quede 
muy claro que daría la vida por ti una y otra vez.- Esa 
anécdota se las platique antes de subir la montaña y 
cuando termine me di cuenta de que todo el mundo 
estaba muy sentimental y algunos llorando sobre la 
anécdota, tomamos un camino, para encontrarte a un 
gorila tardamos como una hora, hay varias familias de 
gorilas en ese bosque, allá un parque es toda la monta-
ña, se puede uno tardar entre una a tres o cuatro horas 
en encontrarte con un gorila, encontramos una familia de 
22 gorilas y comenzamos a grabar, se nos acercaban 
algunas hembras y las crías, el macho alfa a lo lejos, yo 
poco a poco me fui acercando poco a poco, literal, me 
quede como a unos 9 pasos de él, y le estaba dando 
la espalda mientras grababa, ya grabando todo lo que 
teníamos que grabar pregunte si necesitaban algo más, 
y me contesta un compañero ¿Por qué no cuentas la 
anécdota que nos contaste hace rato? Y conté lo 
mismo como se los acabo de relatar, cuando termine de 
platicarlo, vi detrás de cámaras y todos estaban lloran-
do, e igual termine yo, al final de cuentas una anécdota 
personal que empezó de niño lleva un clímax dramático 
con la muerte de mi papá pero tuvo un desenlace 
bonito cuando yo sin imaginarlo nunca en mi vida llegue 
hasta Ruanda, estar frente a un gorila que para mí era el 
ejemplo de quien da la vida por sus hijos como mi papá 
(Nuestra intención no era entristecer a Sergio pero salió 
a flote el gran sentimiento por su papá, gracias Sergio 

por abrir tu corazón con nosotros).

¿Cómo marco tu vida la relación con tu papá?
SS -Siempre fue cómplice, la relación con mis papás...
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... siempre fue buena, pero mi mamá siempre fue muy dura y era la parte estricta de la casa, mi mamá me tuvo 
cuando tenía ella 17 años y mi papá 18, les toco ser papás en condiciones muy complicadas, sin dinero, sin 
experiencia de vida, sin preparación, mi papá tuvo que dejar la carrera de economía y mi mamá apenas le 
alcanzo para ser secretaria bilingüe, no lo digo en un tono peyorativo, lo digo en una situación de que uno 
siempre quiere tener más posibilidades de instrucción, fue para lo que le alcanzo en dinero y en tiempo, mi 
mamá tenía la consigna de nunca quería ser pobre porque era muy pobre, se dedicaron a trabajar los 2 
durísimo, pero ya que iban obteniendo una mejor calidad de vida, mi mamá es una mujer muy exitosa que 
hizo un patrimonio importante a fuerza de horas extras, pero llegaba devastada, cansada, harta, y con un 
temperamento fuerte como el que tengo yo también, siempre hubo muchos roces con mi mamá no porque 
ella fuera mala eh, no estoy quejándome de mi mamá sino que estoy describiendo una situación que pasa 
en muchas casas aúnque mi papá era alcahuete, cómplice de todo tipo, mi papá era un tipo muy optimista, 
muy relajado, eso me hizo estar más cerca de él, si me preguntaban en esa época quien era mi favorito de 
inmediato te diría que mi papá, ya después de adulto comprendo lo que soy hoy que es por mi mamá, por

la disciplina y por el ejemplo que medio mi mamá, hasta la fecha me sigue apoyando en muchos sentidos de mi vida, de 
niño no lo valoras, valoras al que te da el dulce, asi somos. Eso fue lo que marco mi razón con papá, la complicidad, el 
optimismo, la admiración; el hecho de preguntarle algo a mi papá y que siempre lo contestaba ¡se me hacía fantástico!... 
Y lo que yo pensaba que mi papá era muy inteligente y si lo era, estudio en la UNAM tenía una gran cultura, dejo econo-
mía, pero tenía gran cultura, eso me acerco mucho a estar muy bien con mi papá, es lo menos importante pero también 
va incluido el que mi papá era muy joven, estuvo conmigo en mis últimos años de universidad hasta que se murió, fuimos 
a muchos concierto s de rock juntos, compartíamos el mismo estilo de música, en mi casa se oía a Rigó Tovar, a los Beatles, 
a los Doors, a los Rolling Stones, todo el rock de los 60’s, yo soy fanático de los Beatles porque desde los 6 años los he 
escuchado y desde entonces se me las canciones de ellos por mi papá, cuando yo ya soy joven, me gusta el rock mexi-
cano como Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, de verdad era experto en la materia, estudiaba mucho, quería 
tener un programa de radio de rock mexicano, me fui a conciertos con mi papá de rock, como ver a Paul McCartney 
cuando vino a México, o a ver Caifanes. También jugábamos futbol soccer al llano y él era el mayor, todo eso fue 

marcando un apego importante hacia mi padre.
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Ahora que pasaron los años desde su deceso, ¿qué dudas han surgido en ti como padre y en que le 
hubieras pedido consejo?

SS -No tengo ninguna duda no me pasa por el rollo de pedirle un consejo porque incluso a mi mamá 
tampoco se lo pido, Omar Ochoa que fue productor de Difícil de Creer, cuando supo que estábamos 
esperando a Franco me dijo -Te voy a dar un consejo como papá, no escuches los consejos, porque 
todo mundo te va a dar sus consejos y cada quien vive su historia, vas a ir aprendiendo; y ha sido el mejor 
consejo que alguien me ha dado respecto a la paternidad, si te podría decir, que si algo le puedo recla-
mar a la vida, porque la vida ha sido muy generosa conmigo, es que mi papá no esté presente en mi vida 
en este momento, no porque me ayude a solucionar un tema con Franco o con Mía, sino porque me 
encantaría verlo feliz con sus nietos porque yo sé qué tan feliz hubiera sido con sus nietos, él no tuvo otro 
hijo ya que yo soy hijo único, el era niñero, le gustaban las niñas también, era un buen tío, un buen padrino, 
esa parte me duele y me da mucha rabia, mi papá se fue muy joven, mi papá debió haber tenido unos -

42 máximo 43 años y si me da coraje, es aparte en algún tiempo cuando estuve viviendo en Tabasco, un jefe aparte se 
parecía en el físico a mi papá,  me acuerdo que hicimos una manifestación de algo y fuimos las familias y el iba abrazan-
do a su hijo de 18 años, no sabes qué envidia me dio eso y esa fotografía la tengo presente porque además se fue en 
el momento en donde más lo pude haber yo disfrutado, porque de adolescente eres cabrón mala onda con los papás, 
por tu inmadurez y ya cuando estaba en la etapa de universitario platicábamos como más adultos e incluso siempre era 
realista y capitalista, y teníamos esos debates y ahora sí tendría esos argumentos para yo platicar con él, finalmente mis 
niños no tienen abuelo o más bien abuelos varones, mi hija ha sido hija única donde no ha tenido abuelos  hombres y 
mis hijos no conocen a lo que es tener un abuelo hombre, más allá de pedirle un consejo, es esa rabia de que me hace 
falta tenerlo al lado de mis hijos y que se dé cuenta de todo por lo que he trabajado, que tiene un hijo muy exitoso, muy 
feliz y soy una buena persona, me da dolor y mucha rabia.

¿Qué no harías como padre que el tuyo si hizo?
SS -No aceptar que tienes un problema en la escuela por ejemplo, cuando yo estaba en la preparatoria, el contexto 
es  que mis papás trabajaron mucho para darme mucho, pero yo no vengo de una familia acomodada, yo vengo de la 
colonia Peralvillo, crecí en Aragón, mi abuelo fue tapicero,  mis tíos taxistas, mi papá trabajó limpiando baños, vendiendo 
libros y como mesero,  mi mamá secretaría bla bla bla, todo lo que tenemos o todo lo que llegamos a tener, ha sido a 
fuerza de trabajo, lo  que más les preocupaba a mis papás era que yo tuviera una buena educación a sus posibilidades, 
me fueron metiendo a escuelas particulares, y cada grado en una de mejor nivel  académico,  y cuando llegué a la 
preparatoria entre a la universidad La Salle, había puros hombres y con un nivel socioeconómico de todo tipo. Muchos 
de mis compañeros tienen un nivel socioeconómico muy lejos del que yo pueda alcanzar y ahí me distraje un poquito de 
la vanidad,  el ego,  me dio un coche mi papá,  la ropa,  la influencia de los cuates,  y eso con las hormonas de la adoles-
cencia, si me volví un poco rebelde y empecé a descuidar la escuela, sobre todo en cuarto de prepa, en estadística 
que soy malísimo con los números y comencé a reprobar esa materia, mi papá se enteró hasta que ya era imposible ocul-
tarle las calificaciones y le mandaron llamar a la preparatoria, nunca en la vida habían llamado a alguien de mis papás 
porque nunca  me porté mal, e hicimos la complicidad de no decirle a mi mamá pero tarde o temprano mi mamá se enteró 
y creo que es el peor dolor que le he podido infringir a mi mamá el mentirle, eso yo no haría con Franco  ni con Mía,  sí 
Franco va mal en la escuela algún día o Mía o tienen algún problema que implique un conflicto familiar, porque las únicas 
peleas que llegue a tener con mi mamá fueron por calificaciones de ahí en fuera yo jamás me he peleado con mi mamá 
de nada más que por la escuela, y la verdad es que sí fui un buen estudiante.  Y si le rompí el corazón a mi mamá, se 
sintió traicionada y aunque uno a la distancia puede decir ¡bueno no es tan grave! todos lo hacemos, pero yo sí vi cómo 
le rompí el corazón a mi mamá por no decirle la verdad y por haberle ocultado algo que al final de cuentas le iba a 
llegar a ella.  Hoy trató de tener una relación amorosa con mis niños, aunque aún están chiquitos, pero ellos saben que 
no importa lo que hagan, yo siempre los voy a apoyar, yo siempre los voy a defender.  Nunca hay que ocultar el proble-
ma, en mi casa siempre se habla de hablar con la verdad en todos los sentidos, no les hablo como adultos en su plenitud, 
pero sí con un lenguaje maduro.
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¿Hasta ahora has resuelto las dudas de tus hijos?
SS -¡Ay la llevo! Pero si estoy muy orgulloso de que Franco tiene un nivel académico mucho mayor del que yo 
tenía a su edad, también Mía aunque ella es más chica,  va en preescolar y los temas de Mia siguen siendo 
de muy niños, y de Franco el otro día me dijo papá que me puedes decir de los pandas le contesté como 
todos –comen bambú y provienen de China e incluso todos ellos le pertenecen a China son prestados-, 
pero yo nunca había hecho esa pregunta o un día me dijo –oye papá Tú sabes que si no hubiera gravedad 
estuviéramos flotando todos, y yo a esa edad la verdad ni sabía que era la gravedad y no lo había podido 
explicar cómo él lo explicó, su nivel de inglés tiene mejor vocabulario que el mío, yo tuve un pésimo inglés es 
un tema con el que batalló toda mi vida, tuve una muy mala educación en el inglés pero era para lo que 
nos alcanzaba, y a tu pregunta ahí la llevó, pero también ya me despoje de esa situación que también me 
fue colocando lo de Difícil de Creer, de que a fuerza yo debía saberlo todo y la verdad es que no sé todo, 
nadie sabe todo, pero en mi caso soy un gran investigador de verdad y además soy muy curioso, ya me 

quité la pena decir –no sé  y digo no sé,  y si no sé algo con Franco de inmediato lo in-     

vestigo pero la gran mayoría de cosas que me ha pregun-
tado se la he contestado.

¿Qué cambio de tí al ser papá?
SS -Estoy más relajado tengo, de mejor humor, soy un tipo 
con temperamento fuerte, disfruto la vida mucho más y mis 
preocupaciones también cambiaron, es decir valoró el 
tiempo y hoy día a lo que más valoró es tener tiempo libre, 
no me quejo por el trabajo que tengo, porque necesito el 
trabajo que tengo, y necesito la cantidad de trabajos que 
hago ahora en los medios de comunicación, asi como son 
crueles en el salario y son crueles en la caducidad de la 
chamba, es un medio muy competido y tengo muchos 
trabajos, no me quejo, no creo en Dios tampoco, pero si los 
que creen en Dios piensan en decir Diosito no hay bronca 
échame lo que sea y lo voy a hacer, y hoy valoró como 
nada el tiempo libre que tengo trabajo de domingo a 
viernes y trato de no hacer nada los sábados, pero hay 
veces que si me cae chamba los sábados siempre la tomo 
pero esta parte de llegar a la casa, verlos despiertos, esa 
partecita la valoro porque me lo han enseñado los niños y 
también ponerme en los zapatos del otro, porque no sé 
qué pasa cuando eres papá y al menos en mi caso com-
prendo los problemas de los demás de distinta forma, es 
como si viera el lugar de ver qué fulanito es tal,  pienso que 
fulanito es el hijo de alguien más y que a nadie le gustaría 
que maltrataran a su hijo, entonces yo era mucho más rudo 
en llamar la atención a alguien en la oficina y desde hace 
7 años sigo diciendo las cosas, pero ya no lastimó, cuidó 
lo más posible mis palabras y no lastimar a la gente, 
porque pienso que a esa gente que le estoy hablando es 
el hijo de alguien más y a mí no me gustaría que a mi hijo lo 
lastimaran.

¿Qué tipo de padre crees que eres?
SS –Entre exigente y barco, soy más exigente pero si me 
comparó con mi esposa soy un barco,  soy exigente en la 
educación académica y soy un poquito barco en la 
educación de casa y soy más relajado en casa, si andan 
descalzos que anden descalzos, y Laura no lo permite 
pero también he aprendido que hay límites y que la disci-
plina es una forma de amar porque eso se va a reflejar, a 
nadie nos gustan los niños que son de sangre pesada y a 
nadie nos gusta los niños que son de adultos de sangre 
pesada, y sí trató de poner límites y si lo logro soy más 
exigente en su formación académica y ligeramente más 

relajado es su formación en casa.

¿Qué legado les dejas a tus hijos?
SS –Soy un tipo muy trabajador, optimista, soy un tipo 
deportista que eso les va a costar trabajo a los dos 
porque son un poco flojos, y creo que son las principales 
cosas haría que supieran y que soy muy apasionado, que 
si es el blanco es el blanco y el negro es el negro, pero 
que no nos quedemos a media tinta, eso a mí me gustaría 
inculcarles, lo que quieran hacer que lo hagan neta com-
pasión, que vayan por todas las canicas. Creo que esas 
ganas de hacer las cosas y esa entrega en alguna situa-
ción te lleva tarde o temprano al éxito, en otras palabras 
mi mamá me decía –si vas a ser barrendero sé el mejor 
barrendero de todos–,  y toda la vida mi madre me inculcó 
ser el mejor, yo sí les puedo decir que en la universidad a 
lo mejor no tuve el promedio más alto pero si tuve un gran 
promedio de 9.6, hubo otras compañeras que tuvieron 
mejor promedio que yo,  te puedo decir que  de mí gene-
ración soy el mejor, soy el más talentoso, el más creativo, y 

eso lo veo y me lo creo.
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...HOY PADRE

SERGIO SEPÚLVEDA
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Sergio Sepúlveda
Y también creo que Venga La Alegría es mejor programa que 

Hoy, y estoy convencido, todos los días salgo a ganar con eso, 
cuando salió Difícil de Creer lo demostramos y cuando perde-

mos no importa porque sí me da coraje, pero al día siguiente, 
en el siguiente partido o en el siguiente proyecto, nos vamos a 

reponer, pero el miedo a perder que no sea el impedimento o el 
miedo a no entregarte, al contrario, debes de ir por todas las 

canicas todos los días.

casarnos bien, fiesta y todo o te cambió la camioneta, nos 
casamos o nos vamos de viaje, o la otra de sí trae mala suerte; 
no creo en la mala o la buena suerte, lo digo de una forma 
sencilla, muchos nos han dicho –¡no se casen! porque si se casan 
y se acaba, yo la verdad creo que Laura me va a tener que 
aguantar hasta que esté yo bien viejito y ella también, porque 
yo no tengo ojos para otra persona, en este medio hay mujeres 
guapísimas, las fans también guapas y muchas de ellas se avien-
tan con todo, pero ya encontré al amor de mi vida desde hace 
12 años y no hay ojos más bonitos que los de ella, no hay mujer 
que sonría tan bonito como ella, y aparte cuando ella se 
convierte en mamá ya no es nada más Laura, sino es Laura que 
está en un pedestal muy grande y yo jamás haría algo que 
pusiera en peligro la felicidad de mis hijos y eso aunado al amor 
que le tengo, no tengo miedo a que nos casemos o no, sino la 
practicidad de qué tal que nos cae la mala suerte y luego en el 
tema de que si ya nos aguantamos más de 10 años ahora hasta 
que cumplamos 15, ya en el 15 aniversario nos casamos y así 
hemos sido pateando el balón.  Yo creo que a ella le haría feliz 
casarse y a mí me mueve un poco lo económico por todo lo que 
hay que pagar y hay unos gastos de seguros médicos elevadísi-
mos, porque no recibo aguinaldo, no tengo seguro social y es un 
estrés muy fuerte para mí, y entonces todos dicen que hagamos 
un desayuno y la verdad se me hace también muy pinche, como 
para algo tan especial y el día que me casé ¡me voy a casar 
chingón! Porque además en mi primer matrimonio no me casé por 
la iglesia, entonces me puedo casar por la iglesia, aunque no 
creo en la iglesia tampoco.

¿Por qué no casarte?
SS –Estuve casado y casi nadie me ha preguntado eso, y poca gente sabe que estuve casado. Esta es mi segunda vida 
en pareja, no hablo de mi antiguo matrimonio por respeto a mi actual mujer, a Laura y respeto a mi  anterior pareja, en su 
momento fui muy feliz con ella y me casé a los 24 años, se acabó el amor y nos divorciamos, no tuve hijos con ella ni nada, 
y después conocí a Laura, y con Laura tengo 12 años,  le di un anillo de compromiso para casarnos, y tengo 2 respuestas 
por no casarnos qué tiene que ver con la practicidad:1) Estoy pagando una hipoteca, 2) la colegiatura es durísima y 3) 
siempre se ha cruzado el tema económico,  o en qué nos aventamos con el departamento o nos casamos, y pensando en



24

w
w
w
.m

e
n
te

s
a
ld

e
s
n
u
d
o
.c
o
m

.m
x

M
es

 d
e 

Pa
pá

¿Por qué Cartas de Papá?
SS –Se llama cartas de papá por un error de Soy Sergio Sepúlveda arroba gmail.com, es un mail público, 
pero entonces yo estaba pensando en hacer mi proyecto de Cartas de Papá que es una columna y fue una 
sección que hice en Venga la Alegría con motivo de que se acercaba el nacimiento de Franco, y después, 
mucho tiempo después lo escribí para Martha Debayle en la revista de BB Mundo, pero entonces siempre 
he querido hacer un libro y una  compilación y publicarlas e invitar a la gente a escribirle a sus hijos, estas 
cartas es una herencia para sus hijos para cuando ya estemos muertos, ya que estemos viejos y que ellos 
hayan pasado su pubertad, cuando tengan veintitantos años y tenga la crisis o alguna vez piensan que su 
papá los amo,  vayan a la página y busquen la carta de cuánto los amaba a su papá, esa es la idea de 
mi libro o por eso las escribo,   las estoy haciendo en YouTube,  en mi canal de Soy Sergio Sepúlveda e inclu-
so tengo videos de curiosidades, de cosas y de Cartas de Papá, pero entonces cuando yo estaba hacien-
do el canal de YouTube mi mail por alguna extraña razón se cambió y yo quería ponerle al canal Cartas de 

Papá, y en el momento de querer cambiarlo sigue siendo Soy Sergio Sepúlveda, lo cual a la fecha no sé 

cómo cambiarlo a Cartas de Papá porque es una bronca, y mucha gente me escribe para pedir informes de una conferen-
cia, y yo les contestó, entonces ya les aparece como cartas de papá y todo se me va a spam, y seguramente he perdido 
muchas chambas por eso jajajaja (risas),  no he tenido tiempo de que alguien me explique cómo cambiarlo porque es algo 
muy sencillo, pero no he tenido tiempo y no es que se llame Cartas de Papá porque fue una pendejada.

Sergio nos deja un mensaje para que valoremos a nuestros 
papás:
SS –Siempre he pensado que los papás ocupamos un 
horroroso segundo lugar, dicen que detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer, lo cual se me hace terrible la 
frase y también se me hace terrible el cliché de que no es 
atrás sino al lado eso me choca,  esas formalidades y a 
nadie les beneficia, no me gusta,  pero tomando el cliché 
yo lo cambió por detrás de una gran mamá o detrás de la 
mamá siempre está el papá,  ocupamos un honroso segun-
do lugar en el clan, en la tribu, en la familia, en la familia 
emergente, en la familia de transición, en la familia tradicio-
nal, lo cual me da mucho gusto la verdad, porque mi mamá 
es lo más importante de la vida, nos dio la vida, se la rifa en 
el parto, fue dolorosísimo, las desveladas, también cuando 
estás amamantando, mamá está en primera división y papá 
en la liga del ascenso, así de sencillo, pero ya que estamos 
en el pedir acuérdense de su papá de vez en cuando.  

Yo ya no tengo el mío y es dolorosísimo quedarte con un te 
amo, y mira que tuve un año, que cuando mi padre estaba 
enfermo, todos los jueves nos íbamos al cine, fue la época 
cuando salió Forrest Gump, y es mi película favorita no sé 
cuántas veces la fui a ver con mi papá y después en video, 
la he visto como 10 veces, el epitafio de la tumba de mi 
papá tiene una frase incluso de la película. A mi papá le 
dije todo, no me guardé nada y sin embargo sigo pensan-
do qué le debo varios te amo, y no es que papá sea más 
importante y no es que papá sea mejor, la más importante...

y la mejor es mamá, que nadie se confunda, pero acuérda-
te algún día al menos de que papá está ahí y que a lo 
mejor a papá le cuesta más trabajo expresar un sentimiento, 
pero no te confundas de que papá también daría la vida 
por ti como un gorila así de sencillo (El sentimiento de 
Sergio movieron los de quienes estuvimos presentes en la 

entrevista).

Y a todos los papás sólo me queda decirles que aguanten, 
aguanten vara, porque esto está dictado por la naturale-
za. Es más, hasta por la antropología para que no se sienta 
mal, tenía un profesor en la universidad que me daba antro-
pología filosófica y se llama Ignacio Rivero, armó unos 
buenos debates y uno de los que más recuerdo él dijo “las 
mamás aman a sus hijos desde que están en el vientre y los 
papás aprenden amarlos hasta que se sienten orgullosos”.

Y él decía, a la mamá le mueve el amor y a los papás, ósea 
a los hombres, les mueve el ego, yo decía no estoy de 
acuerdo, y hoy que tengo casi 45 años, que tengo dos 
niños, les puedo decir que tenía toda la razón. No se 
confundan, no es que yo no haya amado a Franco y a Mía 
desde que salieron de la panza de su mamá, sino que la 
conexión es distinta y el ego te mueve como hombre y 
entonces el sentirte orgulloso de tu hijo no necesariamente 
quiere decir que hasta que le pegué bien al balón te vas a 
sentir orgulloso de él o de tu varón, o hasta que me ame o 
diga papá me voy a sentir orgulloso, no, no es eso, con un 
pequeño logro de ellos y eso es amor a primera vista y yo 

recuerdo 2 anécdotas muy cortita que les voy a decir:  
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Julio 2017
             uando nació Franco algo pasó como si algo me hubiera invadido me vio y me invadió y por fin llegó 
el amor a mi vida, me sentí muy orgulloso de que venía de una posición muy rara y fue una parte del ego 
cuando dije este es mi hijo, y la otra también con Franco, ustedes saben que de niños desde chiquititos ven 
como sombras y en algún momento yo cargue Franco súper chiquito y luego empiezo a pasear con él por el 
departamento y lo lleve a la cocina, le iba hablándole, tenía tal vez 1 o 2  meses, no recuerdo muy bien y 
nunca lo habíamos llevado a su habitación porque durmió con nosotros 3 meses en la misma recámara y lo 
lleve a su recámara decorada, entramos a su cuarto y no me acuerdo que le dije, pero sí recuerdo perfecto 
que fijó sus ojos en mis ojos y yo pensando que veía sombras todavía y yo dije es la primera vez que por fin 
me vio y me sentí muy orgulloso, no hizo nada,  sólo verme, reiteró alguna vez acuérdense de papá, no impor-
ta que esté serio, él nos ama da la vida por ustedes, y a los papás siéntanse orgullosos de sus hijos de cual-
quier cosa, y celebren cualquier cosa, porque ustedes lo saben, los que tienen hijos mayores, los que tienen 
hijos menores como los míos, se va muy rápido el tiempo y siempre he dicho que lo aprendí, que cuando 

comienza a caminar en ese momento ya se fue de tus brazos para siempre y los vuelves a abrazar

C

pero ya es más difícil, mejor disfruten los todos los días el 
día del padre si ya está en el calendario celébrenlo ¡está 
poca madre! pero también tengo un punto de vista 
respecto a eso, escriban su carta de papá y encuentren 
todos los días del padre que puedan ser a lo largo del 
año, para mí el Día del Padre es cuando nació Franco, el 
Día del Padre es cuando me vio por primera vez, el Día del 
Padre es cuando Mía balbuceó papá por primera vez y 
todas esas memorias las recuerdo, para mí todas esas 
fechas pudieron haber sido el día del padre.

La verdad cuando siempre doy entrevistas y 
aparte me gusta, soy muy chillón y no me lo 
guardo tampoco, pero sobre todo agradezco en 
que se tomen el tiempo de venir y de preguntar lo 
que sea, yo siempre he pensado que no soy quién 
para que alguien se interese en mi vida o en lo 
que yo hago y me siento muy honrado en que me 
hagan una entrevista. Se los agradezco mucho a 
Mentes al Desnudo, a Gina en especial, que aparte 
de trabajar en una revista que es un trabajo duro 
y complicado, competitivo y si en algo yo puedo 
ayudarte para dar a conocer más tú de revista 
cuenta conmigo y aquí andamos en el camino.

GB –Me siento muy honrada y agradecida con 
Sergio por abrir sus sentimientos con nosotros, 
en una entrevista planeada para que fuera de 
15 minutos y nos diera un tiempo de más de 
una hora, además de que, para mí personal-
mente fue una de las entrevistas más emotiva y 
que más he disfrutado.

SS –Y mucha gente me ha preguntado de 
porque digo Difícil de Creer y lo curioso es 
que cuando empezó el programa, tengo 
como 100 capítulos que me guardaron en 
un DVD y si revisas de los primeros progra-
mas, tenía una voz súper acartonada y no 
decía así sino algo muy simple, pero yo siem-
pre he pensado y con mis ganas de ser 
siempre locutor, de que hay que tener un 
sello y todos los grandes locutores, los gran-
des conductores que han traspasado, lo 
tenía como Paco Malgesto ¡Ande Usted!  o 
como Raúl Velasco de ¡Aún hay más! (ha-
ciendo los gestos como los hacían y 
decían, ve la entrevista en video), o ¡Un 
mundo nos vigila!, y siempre he pensado en 
buscar un estilo o al menos siempre lo he 
buscado y poco a poco lo fui trabajando 
con la locución, hasta que un día me salió y 
entonces dije ¡Difícil de creer!, me han imita-
do y me imitan mal, porque les digo que no 
saben dónde va el acento o dónde va la 
respiración y tiene su teoría de la frase de 
Difícil de Creer, pero lo más padre que 
puedo decirles es que es un placer estar 
con ustedes esta charla y me deja conten-
to, y que tengan un día, y una tarde, un año 

y una vida ¡Difícil de Creer!
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ACUÉRDATE ALGÚN 
DÍA AL MENOS DE QUE 
PAPÁ ESTÁ AHÍ, Y QUE 
A LO MEJOR A PAPÁ 
LE CUESTA MÁS TRA-
BAJO EXPRESAR UN 
SENT IMIENTO, PERO 
NO TE CONFUNDAS DE 
QUE PAPÁ TAMBIÉN 
DARÍA LA V IDA POR T I 
COMO UN GORILA, ASÍ 

DE SENCILLO.
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Por Martha González y Octavio Morales
Sexo Mente & Algo Más... Dale alas a tu intimidad.

La infertilidad es un tema ya por demás 
polémico, no solo porque se trate de 
dejar la progenie que  llegará a hablar 
de ti en el futro con tus descendientes, 
sino que tiene que ver con el concepto 
que conlleva el ser hombre que puede 
desposar a una mujer y demás embara-
zarla, como una muestra de tu virilidad 
como hombre y del poder que ejercerá 

en esa familia que pretendes fundar.
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                s lo más natural y normal que pueda existir en los anhelos de todo aquel que se jacte de ser hombre, 
de dejar su huella, de propagar el apellido, y la supremacía del linaje que perpetuara su sangre. Algunos 
hombres se pueden vanagloriar del poder tener la gran suerte de engendrar a sus vástagos, tanto que al 
nacer el o la bebé notifican a todo mundo que ya se es padre y los puros o los chocolates se regalan por 

doquier. 

Algunos más siguen pensando que ellos solo aportaran lo principal para que se dé lo tan esperado e incluso 
se pueden cruzar de brazos pensando que toda la tarea es de la mujer, siendo ella la que tiene que batallar 
con la elección del sexo. Pero afortunadamente hoy día sabemos tras comprobación científica que es el 

hombre quien define esto último.    

Pero regresemos al punto de nuestro tema de hoy; que pasa cuando toda esa ilusión de ver nacer de tu 
sangre y de la persona que amas a un nuevo ser. 
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E

Entras en una serie de conflictos en los cuales 
cuestionas y pones en tela de juicio a tu matri-
monio, a tu pareja, a tu hombría y lo que es 
peor a tu existencia misma.

Enfrentar a la familia de ambas partes con sus 
comentarios de que para cuando se agranda 
la familia, de que ya es tiempo, no vayan a 
tener nietos en lugar de hijos, que no les están 
echando ganas al asunto, y una serie de 
insinuaciones que son dagas al amor propio y 
que cada vez son más difíciles de esquivar; al 
grado de volverse discusiones entre tú y tu 
pareja. Las culpas suelen flotar en rededor de 
ella, que ellas es la que no puede, la que algo 
tendrá, la que se tiene que ir a revisar al 
médico, aplazando lo que quizás desde el 
principio ambos ya venían temiendo que 
fueras Tú, el hombre de la casa el que tiene 
esos fallos en su organismo.

Y que más allá de aceptar la situación y 
buscar ayuda profesional y seria, se presenta 
la negación, merodeando cada vez que el 
tema se presenta. Es importante que demos el 
salto siendo  más maduros y colocar nuestra 
hombría en las decisiones, acudiendo a los 
recursos   que estén al alcance, siempre la 
asesoría profesional resultara eficaz para 
saber qué rumbo tomar sin dañar a segundas 
ni terceras partes. Actualmente ya hay nuevos 
métodos y alternativas de fertilidad masculina 
que te pueden apoyar a lograr esos sueños 
de ser un feliz padre. 
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Sexuality

             e pueden presentar diversos factores que impidan la fertilización entre otros pueden ser: alguna 
disfunción en los órganos sexuales internos o externos, la calidad o cantidad del semen no es la suficiente, 
la ingesta de algún medicamento que debilita a los espermas, se vive alguna discapacidad, la edad o 
alguna adicción a las drogas puedan ser atenuantes para impedir tu paternidad. 

Pero más allá de especular que maldición haz sufrido para ver tus sueños realizados; recurre a los profesiona-
les que junto con ellos podrán encontrar cuales son los orígenes de la situación y que alternativas existan 
para ti y tu pareja. Lo cual además de ponerte en acción lograra que se dé una unión y mejor comunicación, 
no todo están malo como parece.

S
@SexMenteyMas

@SexoMenteyMas

Afortunadamente vivimos nuevos 
tiempos en los que el cuestiona-
miento de la virilidad esta 
mucho más allá de si puedes 
engendrar o no, va más a la 
calidad de vida que le pueden 
brindar a tu mujer, de respetarla , 
amarla, y tener la confianza 
para que ambos puedan saber 
que caminos pueden tomar. 
Acompañándose en esa mara-
villosa aventura de ser padres. 
No te dejes llevar por ideas 
retrogradas de si sirves o no 
como hombre, tu valía como tal 
se encuentra mucho más allá de 
tu desempeño en la cama o la 
cantidad de espermas que 
puedes tener en una eyacula-
ción. Comunícate, infórmate, 
solicita ayuda que los apoyos 
llegaran; si te mantienes sufrien-
do la experiencia en silencio 
traumatizando cada vez a ti y a 
tu pareja se logrará menos que 
si abres tu mente, también te 
darás cuenta que no eres el 
primero ni el único, y que otros 
hombres como tú ya están 
tomando cartas en el asunto; 
¿qué será eso de la insemina-
ción in vitro?, ¿la inseminación 
artificial?, ¿por qué no se lo pre-

guntas a tu médico?



INFORMES Y CITAS PERSONALIZADAS
diana.e.villalobos@gmail.com

@DianaVillalobosMkp
@dianavillalobosmkp

55 59 17 31 23

EL VERTE Y SENTIRTE BIEN NUNCA FUE TAN FÁCIL COMO AHORA, CONTRÁTAME Y SERÉ TU ESPECIALISTA DE CABECERA, 
CUANDO Y DONDE ME REQUIERAS PARA TU ARREGLO Y ASESORAMIENTO PERSONAL.
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Palacio de Bellas Artes

Por Andrés Flores L.
@AndrewPhotoStudio



A TRAVÉS DEL TIEMPO

                   oy en recorriendo México vamos a recomendar un lugar lleno de magia y misterio, se trata del Pala-
cio de Bellas Artes. 
Nos fuimos a recorrer el palacio de bellas artes y en lo personal quede maravillado y sorprendido de tanta 
belleza, un poco triste he de confesar ya que en muchas ocasiones he pasado de largo sin dar importancia 
a este gran palacio, por fuera es enorme y majestuoso, pero por dentro es aún más impactante con todos 
los hermosos murales y la decoración tan bien cuidada.

El recorrido puede durar tanto como quieras dándote con el gusto de admirar todo.

Cuenta con un pequeño restaurante por si quieres a completar la experiencia de estar en este mágico lugar 
en donde, tantas grandes personalidades han estado.
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Aquí de decimos algunos datos y un poco de historia de este lugar. Espero que si se encuentran en la Ciudad de México 
no duden en visitarlo y si se encuentran algo más alejado seguro que vale el esfuerzo en que vengan a visitarlo y cono-

cer este Palacio de Bellas Artes. 

Tiene como antecedente al edificio que albergaba al antiguo Teatro Nacional, considerado el más importante en su 
género en la vida artística y cultural de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. Al iniciarse el siglo XX, como 
parte del programa de obras arquitectónicas con las que se estaba embelleciendo a la Ciudad de México, se pensó 
primero en renovarlo, pero se optó por demolerlo para construir otro, acorde al crecimiento urbano y cultural de la 
Ciudad. La ubicación del nuevo teatro fue objeto de un minucioso estudio tanto por parte de las autoridades como por 
su arquitecto, el italiano Adamo Boari. Finalmente, en 1901 ya se había decidido que se situaría a un costado de la 

Alameda Central.

La historia de la construcción del nuevo Teatro Nacional, llama-
do después Palacio de Bellas Artes, es compleja y tiene una 
dinámica singular; dos épocas importantes de la historia de 
nuestro país la definen: el régimen de Porfirio Díaz y la Revolución 
Mexicana. Los trabajos iniciaron en 1904 con el objetivo de 
terminarlo en cuatro años; sin embargo, problemas presupuesta-
les y técnicos fueron demorando su conclusión. Tras el estallido 
de la Revolución en 1910 y el agravamiento de la situación 
económica en el país, Adamo Boari regresa a Europa en 1916. 
Se había concluido, hasta esa fecha, casi todo el exterior, 
excepto el recubrimiento de la cúpula. La idea generalizada de 
que el Teatro Nacional, en el periodo que va de 1917 a 1929, 
estuvo en completo abandono es difícil de sostener, pues hubo 
gran interés para que se terminara, tanto de algunos gobiernos 
posrevolucionarios como del público en general. Además, el 
edificio se usaba muy frecuentemente para celebrar actos 
importantes de la vida citadina. A partir de 1930, bajo la presi-
dencia de Pascual Ortiz Rubio, el arquitecto Federico E. Maris-
cal fue el encargado del proyecto de la conclusión del Teatro 
Nacional; sin embargo, no es sino hasta 1932, con el apoyo del 
secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, que la obra fue revitali-
zada con las instrucciones precisas de concebir un edificio. 



33

w
w
w
.m

e
n
te

s
a
ld

e
s
n
u
d
o
.c
o
m

.m
x

Recorriendo M
X

          Asiento de una institución nacional de carácter artístico", que albergara varios museos, de ahí que por 
primera vez en 30 años se cambiara el nombre del edificio, de Teatro Nacional al de Palacio de Bellas Artes. 
Debido a la fuerte inversión que se requería para acabar el recinto, éste debía responder a una necesidad 
social y ser de utilidad pública. El Palacio de Bellas Artes fue concluido por el arquitecto Mariscal el 10 de 
marzo de 1934.

De 2008 a 2010 se llevó a cabo la mayor intervención hecha a su teatro y sala de espectáculos, en la que 
se renovaron plataformas, tramoya, escenario, foso, iluminación, acústica, cabinas y butaquería. Se han reali-
zado otras rehabilitaciones en el recinto, entre las que destacan en 1993, la construcción del estaciona-
miento subterráneo; un año después la remodelación de las salas de exhibición del Museo del Palacio de 
Bellas Artes; y de 2000 a 2004, la restauración de sus cúpulas.

El museo fue inaugurado bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas, el 29 de noviembre de 1934, primer

museo de arte en México, es decir, el primer recinto cultural dedicado a exhibir objetos artísticos para su contemplación. 
En su acervo se incluían piezas desde el siglo XVI hasta los murales de 1934 de Diego Rivera y José Clemente Orozco, 
así como una sala de escultura mesoamericana, otra de estampa mexicana y un Museo de Arte Popular, que albergaba 

la colección de Roberto Montenegro.

En 1947 aprovechando la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el museógrafo y promotor cultural Fernando 
Gamboa y los pintores Julio Castellanos y Julio Prieto, modificaron el proyecto en el Museo Nacional de Artes Plásticas. A 
su vez incorporó un amplio panorama de arte mexicano, un nutrido programa educativo y un vasto plan de publicacio-

nes que promovía a distintos niveles la riqueza artística nacional.

A partir de 1968 se conocen las salas de exhibición del Palacio como Museo del Palacio de Bellas Artes, que no sola-
mente fue el primer museo dedicado a la producción plástica, sino también fue el origen indiscutible del sistema de 
museos de arte en México. Desde entonces, el museo se ha encargado de constituir la principal plataforma de acción y 

espacio de exhibición de artistas nacionales e internacionales.

De la enorme colección que albergó durante la primera mitad de su historia, el Museo del Palacio de Bellas Artes actual-
mente exhibe de forma permanente 17 obras murales, de siete artistas nacionales ejecutadas entre 1928 y 1963, mantie-

ne un intenso programa de exposiciones temporales, así como una gran cantidad de actividades para todo público.

Ya para terminar les recuerdo que no pueden dejar de visitar este lugar. Les aseguro no se arrepentirán y de paso descu-
brir lo hermoso que es México. 

“
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FESTEJANDO CON CERVEZA

Benediktiner

Es una cerveza con un sabor suave y refrescante, ideal 
para acompañar una buena carne o solo para pasar 

un momento agradable.

Elaborada con trigo, un aroma dulce y suave.

Puede no ser glamorosa la cerveza, pero de verdad es 
una gran bebida.

Si quieres consentir a papá y no cuentas con mucho 
presupuesto él te agradecerá una buena cerveza 

para festejar su día.

Por Andrés Flores L.
@AndrewPhotoStudio

@HomeBarMx
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En este festejo del día del padre les recomendaremos algo muy simple, pero con tanta tradición e historia 
que es difícil de creer. 

A continuación, unos datos curiosos y algo de historia de la CERVEZA.

1. Existen más de 500 tipos de cerveza en el mundo. Bélgica es el país con el mayor número de marcas de 
cerveza en todo el planeta. 

2. Al servir la cerveza en un tarro, debe realizarse en un ángulo de 45 grados de inclinación para que la 
espuma no sea demasiada y lograr una textura perfecta. 

3. Se cree que la cerveza oscura contiene un mayor grado de alcohol que la cerveza clara, pero lo único 
que las hace diferente es el color y tiempo de tueste en la cebada. 

4. Cenosillicaphobia es el miedo o fobia a tener un vaso de cerveza vacío.
5. La primera receta para fabricar la cerveza se remonta al año 6000 a.C.

6. Para una mayor comodidad, las primeras latas de cerveza fueron producidas en 1935 y así los consumidores no nece-
sitaban salir a beberla a una cantina o taberna.
7. Como buenas consumidoras, las mujeres fueron las primeras profesionales en la fabricación de cerveza. 
8.  La cerveza sirvió como experimento durante la Guerra Fría. Se arrojaban bombas nucleares sobre cerveza para anali-
zar su comportamiento en caso de desastres, pero al notar que salía intacta se podía beber sin problema. 
9. La cerveza más cara vale 1,000 dólares y sólo se vende en un bar de Londres.
10. La cerveza mexicana es el número uno en exportación dentro del ámbito mundial. De acuerdo con Datos de Cerve-
ceros de México, la cerveza mexicana llega a más de 180 países siendo que Estados Unidos es el principal consumidor 
de cerveza mexicana, seguido de Brasil y China. 
11. Los vikingos creían que al morir en el cielo los esperaba una cabra gigante que de sus ubres brotaba una fuente 
interminable de cerveza.
12. Durante la época medieval la cerveza era recetada como un medicamento. La recetaban para curar la gripa, dolor 
de cabeza o dolores musculares. 
13. En México, la industria de la cerveza genera más de 55 mil empleos directos y otros 2.5 millones de empleos indirec-
tos, entre los que se encuentran agricultores, transportistas, distribuidores y puntos de venta.
14. Según un estudio realizado por New England Journal of Medicine, la cerveza te hace más inteligente. Dicho estudio 
demostró que las mujeres que bebían moderadamente tenían mejores funciones cognitivas que aquellas que no lo 
hacían.
15. El record mundial al beber un litro de cerveza en 1.3 segundos.
16. En la India, la edad mínima para poder comprar una cerveza es de 25 años. 
17. Beer House ofrece la más grande variedad de cervezas artesanales en México que llega directamente hasta la 
puerta de tu casa. 
18. La cerveza contiene muchos minerales importantes para sobrevivir y se encuentra compuesta principalmente de agua 
natural. 
19. Las cervezas artesanales se producen de manera limitada y solo utilizan ingredientes orgánicos de la más alta 
calidad para no alterar ninguno de sus componentes. 
20. La cervecería más antigua del mundo se encuentra en Baviera, un poblado localizado al sur de Alemania, y tiene 
casi 10 siglos de existencia. Su nombre es: Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan.

Después de esos datos que probablemente no conocías te recomendare una de mis cervezas favori-
tas.
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MÁS QUE UN SMARTPHONE

        ara este día del padre me gustaría hablar de teléfonos celulares de gama alta, en concreto dos de 
los que hoy día son los más deseados. Hablare del Samsung Galaxy 8plus y el iPhone 7 plus.

Estos dos celulares son el sueño de muchos ya sea por sus increíbles cámaras para foto o video, o por su 
increíble diseño y muchas cosas más, son el regalo indicado para papá. 

Les dejamos a continuación algunos datos interesantes de estos teléfonos:

Comencemos con el IPhone 7 plus.
- Las dimensiones del iPhone 7 Plus son 77.9 mm de ancho, 158.2 mm de alto y 7.3 mm de grosor, con un peso 
de 188 gramos.

P

- El iPhone 7 Plus es resistente al agua (IP67), está fabrica-
do en aluminio serie 7000 y ha eliminado el conector mini 
Jack para los auriculares, así que cuenta con un único 
puerto lightning.

- El nuevo iPhone está disponible en los colores plata, oro, 
rosa metálico, negro mate y negro pearl.

- El Apple iPhone 7 Plus cuenta con una pantalla Retina 
HD de 5,5 pulgadas con resolución 1.920x1.080px, en un 
panel que trabaja con tecnología IPS LCD. Alcanza una 
densidad de píxeles de 401 ppp y presume de tecnolo-
gía 3D Touch.

- El Apple iPhone 7 Plus funciona con un chip Fusion A10 
de cuatro núcleos, dos de alto rendimiento y dos de alta 
eficiencia.

- Puedes comprar el iPhone 7 Plus con 32, 128 o 256 GB 
de almacenamiento interno, sin que exista la posibilidad 
de ampliar memoria con una tarjeta micro SD.

- El iPhone 7 Plus de Apple cuenta con iOS como sistema 
operativo y en su lanzamiento trabaja de serie con la 
versión iOS 10, es decir, incorpora todas las novedades a 
nivel de software como el rediseño del apartado de las 
notificaciones o la mejora del asistente de voz Siri.

- El iPhone 7 Plus tiene una cámara dual en la parte trase-
ra: un sensor de 12 megapíxeles con gran angular (apertu-
ra f/1.8) y otro también de 12 megapíxeles (apertura f/2.8) 
con teleobjetivo para conseguir fotos únicas con su 
efecto profundidad de campo.

- Además, la cámara del iPhone 7 Plus tiene flash Quad 
LED y una lente de seis elementos para conseguir mejores 
fotos en condiciones de luz adversas.

- Por la otra parte la cámara frontal del iPhone 7 Plus 
-FaceTime HD- tiene 7 megapíxeles y dispone de Retina 
Flash para ajustar la captura a la luz ambiental.

- El iPhone 7 Plus puede grabar vídeo en 4K con el sensor 
principal y dispone de opciones para grabar a cámara 
lenta en 1080p/720p y en modo time lapse.

Por Andrés Flores L.
@AndrewPhotoStudio
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Y POR OTRA PARTE EL SAMSUNG S8 PLUS...

- Las dimensiones del Samsung Galaxy S8 Plus son: 73.4 mm de ancho, 159.5 mm de alto y 8.1 mm de grosor 
en su perfil, mientras que su peso es de 173 g. El móvil destaca por su diseño sin marcos alrededor de la 

pantalla y la eliminación del botón Home físico.

- El Galaxy S8+ es un smartphone unibody fabricado en aluminio de alta calidad recubierto por una capa 
de cristal con protección Corning Gorilla Glass 5 tanto en la parte frontal como en la trasera, contra peque-

ños golpes, caídas y arañazos.

- Además, el nuevo S8 Plus cuenta certificación IP68, es decir, es resistente al agua hasta 1 metro de profun-
didad durante un máximo de 30 minutos y también dispone de protección frente al polvo, la suciedad y la 

arena.

- El Samsung Galaxy S8 Plus tiene un tamaño de pantalla 
de 6.2 pulgadas, con una resolución de 2960x1440 
píxeles. La pantalla es de tipo Super AMOLED y tiene una 
densidad de píxeles de 529 ppp. 

- La pantalla tiene un formato más panorámico para ver 
series y películas, con un radio de 18,5:9. Además, la 
pantalla del Galaxy S8+ incorpora tecnología HDR.

- El Samsung Galaxy S8 Plus cuenta con 4 GB de memoria 
RAM y 64 GB para almacenamiento de apps, vídeos, 
fotos y datos en general. Completando sus características 
técnicas, en sus tripas encontraremos un eficiente procesa-
dor de ocho núcleos a 2.35 GHz de velocidad. La memo-
ria de almacenamiento se puede ampliar vía micro SD.

El sistema operativo del Samsung Galaxy S8+ es Android 
7.0. Además, cuenta con la capa de personalización 
TouchWiz UI, propia de Samsung. 

Como apps preinstaladas importantes, destacamos: Sam-
sung Pay, Bixby, Samsung Connect.

La cámara principal, o trasera, del Galaxy S8 Plus tiene 
una resolución de 12 megapíxeles. Cuenta además con 
Flash LED Dual. En cuanto a vídeo, es capaz de grabar a 
resolución UHD 4K. En cuanto a la cámara frontal, para 
selfies o videoconferencia, la resolución es de 8 mega-

píxeles.

Todos estos datos son solo un poco de lo que estos dos 
teléfonos son capases de hacer.

Sin duda alguna el mejor regalo para papá o para ti. 

En lo personal yo recomendaría más el Samsung 
S8+ ya que tengo uno y esta genial…



w
w
w
.m

e
n
te

s
a
ld

e
s
n
u
d
o
.c
o
m

.m
x

Sh
ow

 T
re

nd

38

LOS MEJORES FUTBOLISTAS 2017

                sto de hablar de futbol como que no es mi estilo, pero quiero opinar al respecto de estos deportis-
tas y celebridades que hoy día diariamente dan de que hablar, y vaya que hay que hablar de ellos sobre 
su desempeño en el campo asi como en su vida diaria ostentosa.

Hace un año según la FIFA el número uno era Messi, a lo que yo estaba sorprendida, disculpen fanáticos de 
Messi, pero lo he visto jugar y de verdad no es tan bueno como se decía, para mi desde hace unos 3 años 
ha sido Ronaldo y no es por lo galán quiero aclarar, su manera de desenvolverse en el campo y su humildad 
han hecho que destaque en este 2017, en este año está en primer lugar según la FIFA, ha aprovechado el 
lugar que tiene en todos los ámbitos, como profesional y empresario.

Es considerado con frecuencia el mejor y más completo futbolista y goleador del mundo e incluso de la his- 

E

toria, por un elevado número de personas y prensa vinculadas al deporte, 
así como también una de las figuras más mediáticas de la actualidad. Hasta 
ahora ha ganado cuatro Botas de Oro, ser el segundo futbolista en la histo-
ria que ha ganado más veces el Balón de Oro, dos Balones de Oro y dos 
FIFA Balones de Oro, el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del 
mundo, ser el máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Portu-
gal y ser el máximo goleador histórico de la Champions League, etc.

Ha estado involucrado en varias recaudaciones para asociaciones y 
apoyo en devastaciones naturales que tienen que ver con niños, si vemos y 
criticamos su estilo de vida ostentosa también podemos agradecer el 
apoyo y ayuda donde él se involucra humilde y económicamente. 

Y como padre trata de darle buen ejemplo a su hijo, lo felicitamos por la llegada a su vida de unos gemelos que segura-
mente ya los vieron en su cuenta de Instagrams y actualmente su novia la top model de España, Georgina Rodríguez se 
encuentra embarazada del cuarto hijo de Cristiano, la que probablemente sea la futura esposa Dos Santos Aveiro.

Hablemos un poco de Messi, ha sido premiado como uno de los mejores está en segundo lugar, futbolistas a nivel 
mundial, pero según la FIFA en el segundo lugar. Fue parte de los equipos menores del Barcelona entre 2000 y 2005. A 
principios de la temporada, la prensa lo señaló como un serio aspirante a ser el jugador revelación del año, después de 
ganar el Balón de Oro y la Bota de Oro en el Mundial sub-20. En la segunda mitad de 2005, la prensa española habla-
ba de un duelo entre Messi y el joven brasileño Robinho, fichado este último por el Real Madrid ese mismo año, y conside-
rados por aquel entonces, las futuras estrellas de La Liga. Ambos fueron titulares en el primer enfrentamiento de Messi con 
el F.C. Barcelona ante el equipo blanco, que ganó el equipo catalán por 0-3, recordado por los aplausos del estadio 
Santiago Bernabéu a los jugadores azulgrana tras los dos goles de Ronaldinho. 

Messi comenzó el 2017, jugando el 5 de enero con el F.C. Barcelona ante el 
Athletic Club, por el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey 
en el estadio San Mamés. El partido terminó 2-1 a favor del equipo vasco, y 
el único tanto para el Barcelona, lo hizo el argentino de falta directa. La 
renovación del contrato, el club solo aceptó hasta junio de 2018 a lo 
contrario de Neymar o Suárez que renovaron hasta 2021, al parecer le ha 
afectado en su vida profesional el problema fiscal que presento en el 2016, 
ya que fue sometido su padre a pena de 21 meses de cárcel por delito fiscal, 
por acciones de "extrema gravedad" según el Tribunal. Esperamos esto no 

sea una barrera para que avancen los éxitos de Messi.
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            l 27 de mayo, tras caer eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por la Juventus y 
acabar como subcampeón de La Liga, el F.C. Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey 
2016-2017. El partido terminó con un resultado final de 3-1 ante el Deportivo Alavés con un gol y asistencia 
de Messi, el argentino alcanzó así los treinta títulos oficiales con el Barca, y acabó la temporada como 
máximo goleador de la Copa, Pichichi de La Liga, siendo este el cuarto de su carrera igualando a Puskas, 
además de Bota de Oro por cuarta vez en su carrera profesional. Sin duda es un excelente hijo por siempre 

apoyar a su padre en cualquier situación asi como siempre darles tiempo de calidad a sus pequeños.

Neymar es quien ocupa el lugar número 3 de la FIFA, directamente de São Paulo, Brasil. A los 14 años viajo 
a España para entrar al Real Madrid, en ese momento tenían estrellas como Ronaldo, Zidane y Robinho. 
Neymar se unió en 2003 al Santos, y después de estar en las categorías inferiores, fue promocionado al 

primer equipo. 

E

Hizo su debut con el Santos en 2009, en el 
que rápidamente se hizo su descubrimiento, 
convirtiéndose en un jugador fijo del primer 
equipo. Su hambre de éxito fue tan grande 
que ha sido parte del F. C. Barcelona durante 
5 temporadas. Por su buena actuación en la 
pasada temporada, Neymar fue finalista para 
obtener el FIFA Balón de Oro 2015, junto con 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quedando, 
así como 3er. lugar de la ceremonia con un 
7,86% de los votos. Neymar fue elegido como 
uno de los integrantes del Mejor Equipo del 
Año junto con Manuel Neuer, Marcelo, Thiago 
Silva, Sergio Ramos, Daniel Alves, Luka Modrić, 
Paul Pogba, Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo y 
Lionel Messi. Finalmente, el Barcelona de 
Neymar terminó la temporada ganando dos 

títulos más, la Liga y la Copa del Rey.

Neymar sin duda tiene aún mucho para dar, es 
un chico cristiano y devoto a su religión, es 
contratado continuamente por varios patroci-
nadores para que preste su imagen ya que su 
reputación ha sido constante desde sus 17 
años y desde entonces tiene contratos vigen-

tes hasta el 2022.

Sin duda los 3 mejores futbolistas les han costado 
toda una vida estar donde hoy día están y no hay 
duda lo que dice el dicho, cada quien tiene lo que 
se merece, sabemos de antemano que no es fácil 
llegar a las ligas europeas y si sueñas con tenerlo 

debes lograrlo.



° NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: Para aquellos papás solteros que han perdido a su 
pareja en malas situaciones, es una buena opción para verla juntos, padre e hijos.

Valentín (Eugenio Derbez) es un mujeriego que constantemente lleva mujeres diferentes a su 
apartamento de soltero en Acapulco, una de ellas es una turista norteamericana llamada 
Julie Weston a quien como lo ha hecho con muchas otras le jura amor eterno para lograr que 
acepte acostarse con él. Veinte meses después, Julie llega con una sorpresa que no espera-
ba: es padre y fingiendo que va a pagar el taxi le encarga la bebé y abandona a su hija 

con Valentín.

Decidido a devolver a su hija Maggie, la bebé, a su madre en Los Ángeles. Gracias a una 
foto descubre que ella trabajaba como profesora de aeróbica en un hotel, por lo que cruza ilegalmente la frontera y 
llega al lugar. Allí los trabajadores le explican que ella fue despedida al descubrirse que llevaba gente a la suite para 
tener sexo ya que se trata de una mujer en extremo promiscua, sin embargo como Valentín no comprende el inglés 
erróneamente piensa que le dicen que ella está en ese cuarto por lo que deja a Maggie cerca de la piscina del hotel 
y sube a buscarla; así conoce a Frank, un director de cine que busca un doble de riesgo para sus películas; cuando 
Maggie cae a la piscina Valentín a pesar del miedo se arroja desde el balcón del último piso para rescatarla; al ver esto, 
Frank le ofrece el trabajo para poder mantener a Maggie ya que no puede regresar a México con ella. Valentín, quien 

ha comprendido al ver a la bebé en peligro que la quiere y desea cuidarla, acepta este trabajo para estar con ella.
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PELÍCULAS PARA VER CON PAPÁ

                n este mes dedícale un poco más de tu tiempo con tu papi viendo algunas películas que segura-
mente a ambos les gustara, hay para todos los gustos y géneros, entre ellas las siguientes:

° ENTRENANDO A PAPA: Si tu hija es pequeña aun y tú eres un deportista sin duda te gustara esta peli, pero 
si tu experiencia es similar podrías identificarte.
Joe Kingman (Dwayne Johnson) es un jugador de fútbol americano que se la pasa de fiesta en fiesta en su 
vida surreal.
Es año nuevo y lo festeja, pero no sabe que al día siguiente recibirá un regalo muy peculiar, aparecerá una 
niña de 8 años asegurando ser su hija. Esta vive en su casa con todos los lujos posibles, pero su padre no 
acierta a ejercer como tal. Transcurre la cinta bajo muchas travesuras, pero con un trasfondo dramático.

E
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TV Shows
° LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA: Si eres de esos papás que no cumplen su palabra trata de cambiarlo, es 
una buena recomendación para que la veas, los hijos suelen ser un poco rencorosos sino estas en sus 
momentos más importantes, cuando esperan a que sus papás cumplan sus promesas y sean los héroes de su 
vida.

John Cale (Channing Tatum) se esfuerza por desarrollar una mejor relación con su hija Emily (Joey King), quien 
tiene un fuerte entusiasmo por la política. Tiene la esperanza de impresionarla por conseguir un puesto de 
trabajo en el Servicio Secreto, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando la entrevista se lleva a cabo 
por Carol Finnerty (Maggie Gyllenhaal), una antigua amiga de la universidad que cree que él es incompe-
tente debido a la falta de respeto por la autoridad y el seguimiento. Después de mentirle a Emily sobre el 
resultado de la entrevista, ella y Cale se unen a una visita a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, El Presidente 
de los Estados Unidos, James Sawyer (Jamie Foxx) propone un tratado de paz controversial entre los países 
aliados para retirar sus fuerzas militares del Medio Oriente.

° EN BUSCA DE LA FELICIDAD: Un clásico que, por supuesto 
no puede faltar, ¿Qué padre no ha hecho todo por sus 
hijos?, sin duda es una historia que la mayoría de padres la 
han experimentado, reconozcamos el amor paternal y el 
amor a nuestros hijos que eso hará que ellos hagan la 

diferencia en este mundo.

Chris Gardner (Will Smith) invierte sus ahorros de toda la vida 
en escáneres de densidad ósea portátiles que intenta 
demostrar y vender a los médicos. La inversión resulta ser un 
fracaso, que deja en bancarrota a la familia y, como resulta-
do, su esposa Linda (Thandie Newton) lo deja y se muda a 
New York. Su hijo Christopher (Jaden Smith) se queda con su 
padre. Intentando vender uno de los escáneres en el centro, 

Chris conoce a Jay Twistlancias son la única manera de conseguir un trabajo de pago, por el cual él y otros 19 competi-
dores pelean, Chris desarrolla un número de maneras de hacer ventas telefónicas más eficientemente. También consigue 
clientes potenciales y valiosos, desafiando el protocolo. Un cliente potencial amistoso lleva a él y a su hijo a un partido 
de fútbol americano de San Francisco. A pesar de sus problemas, Chris nunca revela su estado de desamparado a sus 
compañeros de trabajo, incluso yendo tan lejos como para dar uno de sus jefes cinco dólares por un taxi, una suma que 
no puede afrontar.

Al finalizar la pasantía, Chris se reúne con sus directivos. Su trabajo ha dado sus frutos y se le ofrece el puesto. Luchando 
por contener sus lágrimas, se apresura a la guardería de su hijo y lo abraza. Ellos caminan por la calle, bromeando entre 
sí mientras pasa un hombre con un traje de negocios (el verdadero Chris Gardner).

El epílogo revela que Chris finalmente creó su 
propia empresa multimillonaria de corredores de 
bolsa.

Cadda una de estas historias te dejará con un 
mensaje toalmente diferente y tal vez, sólo tal vez 
te sientas identificado con alguna de ellas.

Por Gina Benitez



EVENTS VIP

Hacemos

Tu Evento Inolvidable,

Ajustándonos a Tu

Presupuesto.

@HomeBarMx

@HomeBarMx

@homebar�

62.77.33.24 / 55.50.68.97.12


