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/ mentesaldesnudo

@mentesaldesnudo

www.mentesaldesnudo.com.mx

José Armando Ramírez Portela

Por Dra. Alma Aldana

Mentes

Creativas

“¿POR QUÉ MENTIR?”
de la calle de Xola, dónde vivíamos mi papá y yo. Así que mientras entraban
los albañiles a arreglar el desperfecto, fui a pasar unos días a casa de una
gran amiga de mi padre, Áurea, quien vivía con sus 3 hijos: 2 varones y una
estudiante de medicina, Lulú... Un día llegó otro amigo de Áurea, y preguntó
con insistencia dónde estaba su engrapadora, la respuesta que le dieron fue
que no la encontraban; yo como niña 'bien educada, bajo el precepto de no
mentir, dije con gran naturalidad 'esa la llevamos a empeñar ayer al igual
que otras cosas‘…

Por Arlette Pacheco

Cuando tenía escasos 5 años, se cayó el techo de la sala del departamento

Por supuesto cuando el susodicho se retiró, fui reprendida por 'chismosa', y
francamente a mi corta edad, no comprendía dónde radicaba mi gran error.
Por desgracia al correr de los años, todavía me cuesta trabajo dilucidar, quées y qué no es prudente decir...
Mi padre jamás me enseñó ese concepto...Por supuesto me doy cuenta que a una amiga obesa que me
pregunta que si con un vestido entallado se ve gorda, no debo decírselo, si ya está en una fiesta. No podría
salir corriendo a cambiarse. Pero si aún no ha salido de casa, le diría la cruel verdad, a sabiendas de que
me expongo a perder su amistad. ¿Para qué me pregunta si ya sabe cómo soy? Ya no digamos que me
encuentro al marido de una amiga 'acaramelado' con otra señorita. Si se lo digo a mi amiga y ella se arregla
con el marido, pierdo su amistad. Pero si se lo oculto eso me convierte en 'una mala amiga'. Los hombres
no tienen ese problema. Ellos así se odien se quedan callados y se tapan unos a otros... Al menos son más
leales como género. ¿O me equivoco?

Ha llegado mi consciencia de 'falta de filtro' -como dicen mis hijas- que a mis amistades
cercanas, les informo que si lo que me están contando es de alguna manera un secreto,
me lo digan claramente, y por supuesto jamás lo diré.

Me pongo a pensar, que si alguien cercano a mí-Dios no lo quiera- le detectaran una enfermedad catastrófica, a menos que sea un anciano tan pero tan mayor, tal vez podría ocultárselo. Pero de otra forma pienso
que debería informárselo para que dispusiera de su tiempo a sabiendas de que es corto. En fin que eso de
mentir, parece que es de " buena educación " Entonces por qué nos enseñan de niños a no mentir... ¿Qué
es esa doble moral? ¿Usted qué opina?
@ArlettePacheco
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Desnudo con...México

Dussel Club

Es uno de los mejores clubs nocturnos de la ciudad de México, se destaca
por su música 100% electrónica, ubicado en Saltillo 39 col. Hipódromo
Condesa, sus puertas abren a las 10 de la noche de jueves a sábado y
cuentan con valet parking.

Es

una casa antigua muy al estilo condesa, no hay cadenero pero si
mucha seguridad, te dan el paso siempre y cuando no vayas en fachas, no
tenis, no sandalias en hombres y no gorra.

Son dos pisos, en la parte de abajo cuenta con una barra grande de servicio a clientes y meseros, con 20 mesas, con mucha iluminación laser y
robótica de última tecnología. En la parte de arriba cuenta con 12 mesas,
es un ambiente más tranquilo y acogedor.

Asisten personas de 25 a 40 años de edad, hay cover de $200 pesos para
caballeros y damas es gratis la entrada. El cheque promedio es de $500
pesos por persona, esto quiere decir que es lo que gasta aproximadamente cada persona que asiste al lugar.

El coctel de la casa es Dussel Shot: Servido con Baileys, Kalua, helado
de vainilla, crema batida y chocolate líquido.

Cuenta con Dj’s Residentes e invitados cada viernes.
Clávate a su página: Facebook/DusselDjClub y www.dusselclub.com.mx
donde cada semana te enteraras de sus promos.

Asiste 30 y 31 de Octubre, tendrán muchas promociones y regalos.
¡Diviértete con medida!... Y evita el exceso.

Que tal amigos, no esperen más para probar lo que pueden hacer en sus fiestas de disfraces o bien pídelo en tu bar
predilecto y enséñales lo que te recomendamos para que te lo sirvan.
HOY TOCA EL TURNO AL JAGERMEISTER…

más exportado de Alemania y en la octava marca de bebidas Premium más
vendida en todo el mundo, habiendo llegado a convertirse en uno de los licores
más consumidos en Estados Unidos en las décadas de los 80 y 90. El secreto
del Jägermeister está en su sabor tan especial, en sus 56 botánicos distintos (de
los cuales se conocen hasta 39) y en la singular experiencia que aporta probar
este licor de hierbas.

…Cóctel con fuerte sabor y alto grado de dificultad.

FRANKENSTEIN

I

NGREDIENTES: 1/2oz de vodka, ¼ oz de controy, ¼ oz de midory, 1 ½ 0z de
jager, ¼ 0z granadina, 5oz de boost.

Por Andy Flores (mixólogo)

El Jägermeister (en alemán, “Maestro Cazador”), se ha convertido en el licor

CRISTALERÍA: Vaso Boston de 16oz, Caballito de 1oz, Caballito de 1 ½ oz.
PREPARACION:
Paso 1.- En el caballito de 1 ½ se pone el jager bien frio, se voltea y se pone dentro del vaso Boston a modo de una
perla negra.
Paso 2.- Con el caballito ya en su lugar de tira poco a poco la granadina.
Paso 3.- Se coloca el caballito de 1oz sobre el de 1 ½ oz y se sirve el midory, controy y vodka en una misma cantidad
a medida que entre los tres casi el caballito este lleno.
Paso 4.- Se vierte poco a poco el boost dentro del vaso Boston.
Paso 5.- Se prense el caballito de 1oz y queda listo tu coctel.
Precauciones: Disfrútalo con moderación, Si lo bebes con bebida energetizante puede acelerar tu ritmo cardiaco y
causarte taquicardia, recuerda Evita el Exceso y solo para mayores de 18 años. www.alcoholinformate.org.mx

El nombre de este Coctel viene de su fuerza y sus
componentes que tienen los colores, entre el verde,
negro y purpura, damos así un gran contraste de
color y su sabor.

Hola amigos en esta edición les voy a hablar de un tema muy importante para todos los deportistas y para

los que deben cuidar su salud… ¡Hacer cardio!

El cardio o ejercicio cardiovascular, es una actividad que aumenta la frecuencia

cardíaca y la respiración durante el uso de grandes grupos musculares de forma
repetitiva y rítmica. La etimología de la palabra "card", o "corazón", nos da una
pista de por qué este tipo de ejercicio es tan importante. Al proporcionar entrenamiento que desafía progresivamente tu red de soporte vital interno, el cardio
puede mejorar tanto la función como el desempeño de tu corazón, pulmones y
del sistema circulatorio.

Para

que un ejercicio se determine como cardio, tiene ciertas características
como: Debe durar por lo menos 3 minutos continuos, sin interrupción como por
ejemplo; caminar, trotar, nadar y ciclismo. La intensidad debe ser de baja a media.
Este tipo de ejercicio es ideal para la oxidación de los ácidos grasos.

Si tu objetivo es perder grasa o mejorar tu condición física esta es una buena opción.
Recuerden no necesitan ningún gimnasio solo necesitan motivarse por que el cardio lo podemos hacer

desde la pista de baile, en el parque donde podemos corremos o hasta en la cama… ¡así que a hacer
cardio!

Charlando al

Desnudo con...

¡Qué tal, bienvenidos aquí a Teatro en Corto!

Tú, la Basura y Yo, ha sido un reto como actriz, porque estoy acostumbrada hacer obras en un escenario enorme, a un horario largo de una
hora y media a dos horas por función, aquí no hay un maquillista previo
porque simplemente no te da tiempo como actor, ya que tienes una
puesta en escena por 20 minutos y 5 minutos de intermedio entre cada
función.

Es como un taller para mí, tener una cercanía como nunca las tienes
como personalidad del medio artístico con el público. Es un reto muy
grande porque improvisas, podemos tener un lleno que significa tener 25
personas o tener solo 2 personas y aun así dar función con el mismo
entusiasmo que actúas para 25 o 100 personas, el público puede ver 9
obras diferentes, diferentes géneros, diferentes compañeros actores y pasarla muy agusto.

En esta obra en la que estoy, he actuado con David Ostrosky, Mauricio Islas y Álvaro Sagone, es muy padre
porque son diferentes actuaciones y repito es un taller para mí como actriz.
¡Ha sido para mí una gran experiencia!

Actualmente soy tesorera del ANDI, estoy aprendiendo cosas nuevas con el comité a cargo.
Me ofrecieron una obra de teatro para las fechas de día de muertos que ya les estaré avisando en mis redes
sociales que pasará con ella.
Espero pronto regresar a las novelas para el 2016 en el canal de las estrellas.
Les agradezco hayan venido a visitarnos, este es nuestro último fin de semana de esta obra así que los
esperamos.

Charlando al

Desnudo con...

Magüicha: Que tal amigos, vamos a entrevistar a David Ostrosky, a ver que nos platica respecto a esta
experiencia del Teatro en Corto, en el que muchos actores les queda un buen sabor de boca…

David Ostrosky: Teatro en corto para mi es un aceitador, es un ejercicio bonito, sabroso, a la gente que nos

gusta la tabla, el teatro, la actuación en vivo, dar todo por el todo en escena. El público puede ver a medio
metro al actor, no hay camerinos, existe el tomarse fotos con el público que te quiere, es un excelente ejercicio
actoral.

Esto viene desde España, es una excelente idea que haya llegado a México porque la gente no se comprom-

ete a ir a una obra donde la hora de llegada es puntual y de compromiso absoluto. A mí en lo particular me
gusta mucho la obra de un par de horas, pero si es muy como para las personas llegar a ver que hay, muy similar al cine, donde pueden elegir qué película ver, así es Teatro en Corto, puedes elegir la obra y el horario.

Pueden llegar a ver cómodamente en una noche hasta 6 obras con un costo súper accesible.
El tener la compañía de Arlette es muy cómodo para mí porque no se me hace nada pesado el tener 6 obras
continuas.
Aquí no hay tiempo para ensayar ni para calentar motores ya que es una obra tras otra.

Los esperamos no falten, última semana.
Entrevista por María Luisa Valdés Doria

@DaOstrosky

Reﬂexiones

Con Charly

Pensamos de que la vida será mejor después de terminar una carrera, después de
conseguir un mejor trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo,
después de tener otro; luego nos frustramos porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes, y pensamos que serán más felices cuando crezcan y dejen de
ser niños; después nos desesperamos por que la persona con la que estamos no
nos comprende, entonces pensamos que seremos más felices cuando terminemos
con esa relación y consigamos una nueva pareja; luego decimos que nuestra vida
está completa cuando tengamos un mejor auto, cuando nos vayamos de vacaciones, cuando consigamos un ascenso, cuando nos retiramos; pero el tiempo no
espera por nadie, sólo vive el momento, atesora cada instante, este es tu momento;
no cuando termines una carrera, o cuando te enamores, o cuando encuentres un
mejor trabajo, o te suban el sueldo, o cuando tengas
hijos, o cuando pierdas esos kilos de más, o hasta el
viernes, o el año que entra, o hasta que te mueras; debes
entender que no hay mejor momento que justamente
este momento, este es tu momento para trabajar como si
no fuera necesario el dinero, momento para amar como si
nunca hubieras sufrido y te hubieran herido, momento
para bailar como si nadie te estuviera viendo, momento
de vivir como si fuera el último día de tu existencia… ¡Hoy
solo vive el momento de ser tú!

Charlando
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al

Magüicha
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con...

Déjeme le cuento… Como un delincuente, así es como sacaron a Javier Alarcón de TelePor María Luisa Valdés Doria

visa, y es que una de las realidades es que el ex director de televisa deportes se quedó
con mucho dinero se dice, que fue robando poco a poco ¡y ahora lo investigan por un
faltante de 10 millones de pesos!, y esto aunado a que se peleó con un ejecutivo de la
empresa, y por si fuera poco, la prepotencia del señor no ayudó en nada... Pero todo esto
que se está viviendo en Televisa no es nuevo y es que han estado haciendo auditoria en
varios departamentos de la televisora de san ángel y se han dado cuenta que varios
directivos se han quedado con dinero que no han podido comprobar e internamente han
habido varios cambios, como le digo directivos y contadores ¡se han tenido que ir por
fraude!, ¿y sabe qué?, ya se habían tardado porque hay mucho aviador, ¡en varias
producciones cobraban que los hermanos, los primos, papás, las esposas e hijos que
nunca trabajaron ahí!... Bueno también se da hasta en empresas gubernamentales, eso
me han dicho…
Regresando a Alarcón le cuento que en la recepción de televisa Chapultepec, en la de televisa san ángel y santa fe hay fotos de Javier y dice ¡estrictamente prohibida su entrada a la
empresa! Y como para adornar esta salida, en redes sociales varios periodistas de deportes
han aplaudido la salida de Javier Alarcón, por ejemplo: Fernando Schwartz dijo que por fin se
hizo justicia, al igual que Carlos Reynoso quien festejó esta salida, y a quienes también corrieron fue a Raúl Orvañanos, Heriberto Murrieta, Miguel Gurwitz e Ignacio el fantasma Suárez,
Liliana Amorós, y varios reporteros más, de los que sabemos... Bien dicen, hay que portarse
bien en esta vida, ¡porque todo se paga en vida! Y sin querer me avente la calaverita…

Por este medio quiero agradecer a usted público, a Dios , a cadena 3 y grupo imagen por estos años de no lo
cuentes, si desaparece Cadena 3, una televisora que durante 8 años demostró que se puede hacer una televisión
diferente, que con poco presupuesto y poca gente se puede llevar información, entretenimiento, diversión, buenas
historias y buenos programas a todos los mexicanos, algo totalmente histórico, se apaga el switch, pero deja unbuen
sabor de boca al público, no salen solamente los programas, ojo, se acaba la televisora, más de 300 personas nos
quedamos sin trabajo y nada que ver de que no tenía rating, ni que no había ventas, noooooo,
al contrario, técnicamente tiene que acabar porque canal 28 es un canal análogo, y por ley
se tiene que convertir en HD, para mediados de 2016, da inicio la nueva cadena, todo renovado y ya con presupuesto para hacer una televisión en alta definición... ¡Gracias!, gracias a
técnicos, maquillistas, productores, iluminadores, camarógrafos, microfonistas, editores,
secretarias, intendentes, seguridad, redactores, mesa de asignación, reporteros, ¡gracias a
cada uno de ustedes por su entrega y aguante!
¡No leemos la siguiente quincena que va a estar más que buena!

