
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

“Aquí ponemos y 

asentamos en la forma que 

hallamos la laguna 

grande, como atijerada: 

Sus olas como plata y 

brillantes como el oro, tan 

fragante y oloroso, donde 

fundamos nuestro pueblo 

de Tlatelulco…” 

 

Abuelo 

Cuauhtemoc 
	



	

	

Una carta, una dedicatoria 

Por: Anahí G.Z 

“El cuerpo es, parafraseando a Levinas, un testimonio de la 
existencia imborrable.” 

José Alberto Sánchez 

 

Todo inició como una maraña de ideas apenas bosquejadas al fondo 
de una libreta roja. Los conceptos pataleaban para escapar con lo 
inteligible, para sortear  las piedras de lo abstracto y materializarse. 

Cuando lo impreciso se volvió claro, ustedes llegaron con los ojos 
hambrientos, con el azogue de sus palabras. Fueron espejo y llama: 
espacio de revelaciones donde el Otro importaba, donde Marx 
jugueteó. 

Las horas oscilaron entre los ramajes teórico-poéticos; la 
combinación exaltó a la realidad con sus orillas punzantes, llagadas 
por lo diario.  

Para Castellanos lo cotidiano se mezclaba entre lágrimas y orfandad, 
siempre a oscuras. Ustedes también exploraron esa cotidianidad, 
cada cual a su manera; elevaron la granada en sus gargantas para 
sumergirse en el salitre de los días. Aullaron. 

 

 

 No importó el nombre, la edad, la procedencia, la cicatriz… A todxs  
les vi temer para luego reconocerse en su voz.  

 

 

Se asumieron perennes entre  los retratos de Foucault, Bolívar 
Echeverría, Liuba Kogan, Lacan, Sabina Spielrein y otros tantos que 
con sus ramajes circundaron un espacio donde los lazos germinaron 
más allá del cemento. 

Son resistencia, zona de memorias para nombrar lo que el secreto 
busca lapidar: ustedes, total territorio de rebeldía, de libertad.  

 

Posdata 

Con tus palabras siempre hondas, danzas los cabellos al salir del mar, 
Adriana. Te sobran Vanessa los fuegos, el flujo para hacer temblar la 
tierra entera. Es tu misterio la mano incauta, contienes el soplo de tus 
versos al río, al aire, al golpe, Abraham. Tú, Yadira, la palabra 
húmeda, provocas espasmos, delirio en quien te escucha recitar. Ve-
ro-ni-ca,  marchas con las manos llenas: tiendes tus letras, cobijas a 
quien te mira. Lucia siempre cálida, esbozas el territorio de lo onírico. 
Poesía vertiginosa y genuina es la que naces con tu alquimia, Itzel.  

 

Yetlanezi, eres el cuerpo eléctrico de Whitman y el ajedrez de 
Rosario.  Tu potencia soslaya  barreras, Aline, correlato de tu tono 
entre luces. Dylan,  el matiz suave y el texto riguroso de quien se 
atreve a dudar del privilegio, a levantar el rostro y mirar:  

 

¿Cuántas historias guardas en tu silencio, compañero? 

 
 
 



MANO 
 
 
 
 
Una mano entrecruzada con el universo se rompe como agua. 
Pétalos se desvanecen en la terrosidad de la lengua, en los 
dedos con ampollas de saliva y nata. 

Selección natural: vida o muerte. 

Las manos se reproducen y buscan heredar los colores del 
destino, los hilachos que se enredan para mantener la rojedad 
de la vida en todas sus protuberancias. 

Selección natural: ¿Vida o muerte? 

Porque las curvaturas de una mano son las de un cuerpo 
entero, las de un labio inflamado, las de hollar simple y 
discretamente las fotografías de la gente que ya no está. 

Secreto máximo: la gente nunca está. 

Manos que salen de mi boca. 

Manos fantasma. 

Mano perdida. 

Mano como sostén del peso entero. 

Mano como garra en las pelucas del cáncer. 

 

 

 

El aire no se hace de pronto respirable, aunque la mano sea 
araña y teja los falsos nudos de una respiración casi apagada. 

Tesis: las falanges respiran por mí. 

 

Los tejidos de la mano son autónomos: abren sus fauces para 
tragar movimientos de epilepsia forzada. Mano toca. Mano 
sube. Mano en la lengua que es fosa nasal aspirando bajo el 
agua. Mano se duerme sobre el sexo. 

 

Antítesis: la mano es parte y no totalidad. 

Pero mi mano es lo acabado. 

Otra vez las hojas en mis labios, de nuevo las manos se 
adueñan de cada grieta corporal.  

Mano infinita con túneles carpianos. 

Síntesis mínima: una mano cualquiera. 

 

Metacarpianos vueltos árbol, altos en su corteza maltratada.  

 ¿Cuántos  son los destinos que se guardan en las verrugas de 
una palma? 

 

 

 

 



 

 

 

La mano y sus líneas como arruga de sábana cayendo hacia lo 
bajo: masa estriada, eternidad en el muñón desnudo. 

Mi mano es total. 

Las articulaciones se alzan sobre la nada, rompen los candados 
de la piel, llenan con puntos erógenos el contorno de una boca 
y sus costras a punto de caer. 

 

Mano sube por la nariz y se vuelve olfato.  

Mano pasa entre los muslos y puebla los espacios. 

La mano crea, me salva de este abandono. 

 

Anahí G.Z

 

 

Podría conocerte en el transitar de la vida 

Podría verte en el transporte, en la calle o en el parque 

Y no te reconocería 

Podría mirarte sin mirar 

  

Pero el podría se ha desvanecido 

Como se desvaneció el disfraz que usas 

Ropa que oculta una belleza sublime 

Una belleza que me invita a bailar 

 

A desnudarme 

A reconocer en ti 

Una diferencia 

 

Por años me enseñaron que el cuerpo es malo 

Que no se toca y no se mira 

Unos minutos te han bastado para enseñarme 

Que el cuerpo es una puerta al alma 

 

 



 

  

 

Un alma que desconozco Y quizás no conoceré 

Un alma con una historia 

 

Una bella historia 

Contada en un cuerpo 

Que da señales de vida 

A través de su cabello 

De sus senos 

De su pequeño ombligo 

 

Del pubis desnudo 

Y de esas largas piernas 

 

 

Que terminan en unos pies 

Que juegan con las perlas una virgen viva 

Que camina entre nosotros 

  

  

 

Género, se enseña 

 

 

En la cultura que naces 

Te enseñan a soñar 

Te enseñan a pensar 

Te enseñan a vestir 

Te enseñan moral 

  

¿Dónde está la moral? 

Escondida tras una cortina 

Que se abre y cierra a conveniencia 

  

Ser fémina dice mamá 

Es ser mamá 

Ser fémina dice papá 

Es pertenecer 

Pertenecer a un alguien 

Que te va a proteger 

 

 



 

 

 

Ser fémina es cuestión de suerte 

Suerte de permanecer 

O suerte de cuestionar 

Salir y enfrentar un mundo 

Donde el chingón es el varón 

Donde la mujer es una puta 

Y es ella misma 

Quien te atacará por ser mujer 

Por mirarte diferente 

Fémina es ser más que un molde 

Vestido y maquillado 

Es un cuerpo sentí-pensante 

Que transforma su condición 

Que deja atrás lo que le enseñaron 

Y enseña a transformar 

A sentir,  amar y avanzar 

 

Verónica Aguilar

 

Es tu miedo 

Tienes miedo,  

es tu miedo a sentirte incómodo  

por no caer en la normalidad, 

por romper un límite que se te ha trazado, 

es tu miedo a romper las cadenas que mantienen tu falsa 
comodidad. 

Es tu miedo a ser el incorrecto, 

el anormal, el extraño, el OTRO. 

Es tu miedo el que te ciega,  

el que te impide verte en los espejos hacia los que no debes 
mirar 

para no conflictuarte. 

Tú, que no quieres ser señalado, expuesto, 

cuestionado, 

no te das cuenta que también eres un espejo roto. 

Que el incorrecto, el anormal, el extraño, el otro, 

el otro eres TÚ. 

 

 



 

ELLA 

 

 

Ella es naturaleza, 

ríos azules, caminos curveados, 

montañas de claros colores, 

un cuerpo, un mundo 

habitado por un corazón palpitante, 

un territorio prohibido. 

 

Ella es esencia etérea 

dentro de un cuerpo tangible, 

sensible. 

 

Los limites de su cuerpo finito se extienden  

hasta donde su piel percibe, 

hasta donde sus manos tocan, 

hasta donde sus piernas corren. 

 

 

 

 

Pero su razón y sentir desbordan  

mas allá de cualquier frontera, 

mas allá de cualquier limitación impuesta 

que le dice que la obscuridad es un lugar prohibido, 

pero que su luz en algún momento debería apagarse. 

 

Ella es resistencia, 

resiste al rebosar un cuerpo  

que debería estar vacío, 

ella resiste en cada sonrisa a un extraño, 

resiste en cada palabra de aliento, 

resiste cada vez que piensa y actúa por alguien, 

resiste cada vez que recita un poema 

desnudando su corazón.  

 

Lucia Vil lalba 

 



 

 

Muerte 

 

Eran sus orillas, 

 

el principio del naufragio. 

Te sentí, mar, arrastrarme, 

Sin tregua, sin preguntas. 

Se trataba de ti, de tus mareas. 

Miraba a lo lejos, 

Era el faro injusto. 

Miraba y no entendía. 

Permanecí en la arena y 

de vez en vez,  

Deje que la ola me cubriera. 

Me ahogué. 

La ola no sabe que estoy muerta. 

 

 

 

 

Habitación. 

 

Se vino abajo, 

Después de una madrugada de borrachera.  

Las vigas de madera. 

Sabanas ásperas. 

El baño descuidado. 

Y la luz rojiza, 

Debajo del portal,  

piel. 

-Intenta entrar- 

 

Del otro lado de la habitación, 

La luz nos ciega y el bullicio nos ensordece. 

 

 



 

 

No quiero salir, 

No quiero cruzar el portal. 

Volver con ellos. 

Quiero ser lunar, 

El ultimo vello adherido a mi cuerpo  

 

 

 

Aquí puede ser siempre de noche. 

Mis pies no quieren sostenerme. 

Somos amor, refugio. 

Y afuera está ardiendo. 

 

Yadira Quevedo Torres

 

 

Soy mujer. 

 

La mujer sola, la mujer irresponsable, la mujer que inventa compañía.  

La mujer con miedo, la mujer que camina de noche, la mujer sola, la 

mujer que piensa cómo se va a vestir y las calles y la hora.  

 

La mujer que se asusta cuando ve a más de tres hombres juntos, 

cuando ve a dos, cuando ve a uno, cuando ve la calle muy vacía, 

cuando ve la calle muy oscura. 

La mujer que no quiere ser carne de cañón.  

La mujer contradictoria. 

La mujer que sale a bailar sola, la mujer que saca a bailar, la mujer 

que sale sin un hombre. 

La mujer hija de, hermana de.  

La mujer sin esposo.  

 

 

 

 



 

 

La mujer que se fue,  

la mujer que se va cuando le piden que regrese y la que regresa sin 

que se lo pidan. 

La mujer que camina armada, la mujer con gas pimienta en el llavero, 

la mujer con la cuchilla en el bolsillo.  

La mujer con los dedos en el seguro del auto por si tiene que saltar. 

La mujer que no cubre su pelo en la calle ni sus piernas en la playa. 

La mujer que quiso salir, la que se fue.  

La mujer que tuvo miedo de volver, la que volvió, la que 

permaneció… paralizada por el miedo. 

La mujer que se volvió a ir. 

La mujer que se seguirá yendo las veces que quiera. 

La mujer de frontera, la mujer entre fronteras.  

Soy la mujer que baila, que la sangra, la que reza, la que se trenza el 

pelo para contener el dolor, la que llora para liberarlo. 

Soy la que habla, la que pregunta, la que nombra.  

Soy la mujer garganta, 

La mujer palabra.

 

 

El cuerpo de frontera, 

Territorio desnudo habitado por cicatrices, arrugas y manchas de sol. 

Relatos habitando cuerpos… los que me contaron, los que te 
contaron, los que me dijeron cómo (no) soy, cómo debo ser: 

Los que te dijeron cómo me debes mirar, dónde fijar los ojos… si en 
los míos o más abajo. 

Ahí permanecí… sabiéndome observada, sintiéndome observada, 
observándome observada. 

Son otros los que miran. 

Miradas que son puente, 

Miradas que son checkpoint, 

Miradas comunidad, 

Miradas que piden visa, 

Miradas que expiran. 

 

Miradas de las que tengo que salir para volver a entrar. 

Miradas a las que no quiero regresar. 

Miradas que son casa. 

 

 



 

 

 

Un cuerpo que usé sin habitar,  

Un cuerpo que olvidé que era mío. 

Cuerpo que me pertenece pero al que no le pertenezco. 

 

Cuerpo cifrado en números:  

1,76 metros; 67 kilos… 

Deseando más estatura, menos peso. 

La inconformidad, el deseo de lo que no. 

Todo lo que falta, todo lo que sobra. 

 

Cuerpo que me sostiene hace 27 años y contando. 

El que tuvo frío, el que transpiró de la misma forma por razones 
distintas. 

 

El que lloró… el que llora cada vez más. 

El que llora lágrimas, 

El que destila sangre. 

 

 

 

 

 

Los pies bailando… salsa colombiana, marimba de chonta del 
Pacífico, típica panameña, calypso, son jarocho. 

Los pies que me llevan, me traen, me regresan,  

Los pies agrietados, con zonas más oscuras, sin arco,  

Con rutas sinuosas, tan particulares… tan mías. 

 

Con esas cicatrices… en la canilla, en el dorso de mi mano derecha, 
en el antebrazo izquierdo. Todas por acercarme demasiado, porque 
no escuché otros lenguajes, otros cuerpos… porque la proxemia era 
un territorio de frontera. 

 

Y las manchas de sol/ 

Las marcas de sal… 

Porque sigo olvidando la crema como un ritual, 

Olvidé alejarme de la chimenea, 

Sigo olvidando que ya no tengo 16 años. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tengo un cuerpo que se sigue acostumbrando a este espacio… 

Que sigue siendo nuevo. 

Labios que todavía no se acostumbran a este clima, 

El pelo un poco más lacio que esa versión mía que salió del mar. 

 

Tengo un cuerpo con el que sigo negociando… 

Una relación que seguimos explorando, 

Un territorio en el que sigo registrando biografía, memoria, palabra. 

 

 

 

Adriana Zea 

 

 

CIUDAD PROMESA 

 

 

 

Un lugar en el mismo viejo lugar  

  Un cuerpo se pasea en una libertad torcida, 

condicionado por la negación a esa posibilidad que no se 

conoce a sí misma.                

                 Y el cuerpo anda 

Tambaleado       

    ya  

 

 Apestosa  ciudad  promesa,  que tan bien guardas las 

cuentas de tu calendario, que broten tus piedras floridas , 

 en tranquilidad  reunidas 

para celebrar el encuentro. 

 

 



 

 

 

FATAL FASTIDIO 

 

 

¿Eres tú, desquicie? O es esa fatal y fragante peste, 

lo que nos reúne hoy día en la ciudad promesa. 

 

Como si tuviera el tiempo.  

Ya no hay tiempo 

Ya no hay alivio,  

solo deseo de no terminal fatal, 

 sediento. 

 

Vigorosa  voluntad  pausada y  ese par de   impulsos juveniles , 

violentando la quietud del aire. 

 

Abraham

 

 

One look 

 

One look 

Your value your place your worth 

An open book 

Do you belong here? 

Is this your place 

Or do we cast you out 

Incite in you deep fear 

A punishment for an existence 

I cannot experience 

Cut off what makes you the other 

For the crime of daring to be something different, 

A bother 

But deep hatred 

 

 

 

 



 

Towards you it’s directed 

My skin though bleeds easily is 

A stronger shield from knives bullets and hate 

Than a measly 

Bulletproof vest on you 

I wish I wish I could 

Extend this invisible shield so powerful 

It stops the villains in their soul 

But that would only give them peace 

Your skin 

Your hair 

Your body 

Their rage 

It shows whose really weak 

So scared they keep you in a cage 

I wish I could give you the key 

But that is not my place 

I can only bring love 

Which one can hope to hate, it will replace 

 

 

Delicate resil ient flesh 

 

This body occupies so many spaces 

Both here and yesteryear 

Evident in faces 

Growing younger and nearer 

to a deep grave fear 

Ripe, overripe and turned back to the past 

We are all too aware of our deep-seeded dread 

that nothing lasts 

Creating imprints of immortality 

in pages and memories 

Casts 

of us to ourselves in the future 

Stories of our tears and our laughs 

Delicate resilient flesh 

Now deteriorates through a screen, 

a thin mesh 

Which reforms you to… 

 



 

 

What? 

 

What do you want to be? 

Who do you want them to see? 

Create, destroy, remake, dissolve 

 

Am I living forever 

or dying in loops 

Only my soul 

remains fragmented 

Pieces 

spread throughout the ether 

Of memories and numbers 

Stories and lies 

Brain, heart, lungs, and eyes 

Looking for ways to survive 

 

Dylan Ingwersen

 

 

La carrera 

 

La juventud y la inocencia corren. Corren por alcanzar la 
plenitud de la vida. Una vida en laque tus logros son lo más 
importante, o eso nos dicen. Pero los logros no son 
solomateriales. También son logros las vidas que tocas, las 
personas que te marcan. 

 

O como aquellas tardes de domingo que de niños 
compartimos con nuestros abuelos, hoy 

ausentes; 

o como el aprendizaje acumulado; 

o como todo lo que pasa a nuestro alrededor, en el mundo; 

o como todas las vidas no humanas; 

o como los sentimientos; 

o como las experiencias. 

 

Y como todo en lo que piensas mientras te encuentras sentado 
en una banca mientras una pequeña corretea a su abuelo. 



 

La calma que agoniza 

 

Una pluma frágil, una pluma metálica; 

Una pluma que nunca cae, 

Una pluma que brilla 

La siento. Su textura rosa mi hombro cuando su respiración 
está en mi cuello. 

Entonces se juntan. Largos hilos dorados la rodean; 

Y siento la calma. Siento el infinito que en un segundo me 
arrastra al dolor. 

En ese segundo es mío; se adentra en tonalidades púrpuras 
mientras un suspiro se ahoga. 

Y un fino movimiento en los labios lo oculta. Oculta el deseo 
de un beso jamás logrado. 

Vicisitudes. El viento. Un pestañeo, una sonrisa y un escape. 

Y entonces huyes, las tonalidades púrpuras desaparecen y el 
dolor viene. 

 

 

Aline Nicolas

 

 

La jaula de los locos 

 

 

Todos asumían que se amaban. 

¿Cómo era posible aquel dolor de inframundo, 

inhumano, aquel vacío sufriente? 

Los amantes se cuidan. Pero ellos sencillamente, 

eran dos locos dispuestos a morir o matar. 

Los amantes no temen. Pero ellos vieron al mundo llorar. 

Aquella habitación estaba llena de sangre, niebla, rabia, odio y 
muerte. 

 

El miedo que esta vez ella experimentó la rompió, 

la destruyó al grado de inundar la alcoba de llanto. 

Un llanto que no provino de sus ojos. 

 

 

 

 



 

Era ocasionado por ese insensato sacrilegio. 

Las lágrimas salían de su cuerpo alborotado, 

de sus entrañas, el llanto brotaba de sus dedos, 

de toda su piel, de cada grieta de su ser. 

Del quebrantamiento feroz que él provoco en su vulva, en la 
coyuntura de sus labios, en las líneas de su cuerpo petrificado 

por tal brutalidad. 

Gemido ruin, placentero, cobarde, perdido, indeseado 

 

Quejido que bañó de repudio las piernas de la muerte, que la 
hizo perder el poder sobre sí misma, otorgando a él, un 
dominio fugaz sobre su cuerpo, sobre esos pechos donde se 
resguardaban los sonidos de mil almas, de otros cuerpos que 
también quedaron sin voz, sin luz, sin vida. 

 

Sollozo que desembocó en grito, estruendo que la volvió 
ciega, amorfa, encadenada como presa, 

enjaulada cual salvaje, asfixiada de coraje. 

Está por demás decir que aquel momento inevitablemente la 
dejó sin tregua, desencantada, 

abismalmente lejos de la libertad.

 

 

Historia de un viaje 

 

 

Este cuerpo fue… 

Naufragio en corriente intranquila, 

dolor de lo ajeno, 

sufrir de la marca de una endémica novela. 

 

Ruptura del mundo narrado por multifónicas voces. 

Átomo fugaz, 

palabra viva, 

sonido acallado, 

 

 

 Entelequia con profundas grietas. 

 Este cuerpo existió… 

 

 



 

 

En el pálido espacio donde el satélite 

de la noche pierde toda tonalidad 

y las voces de lucha su eufonía. 

Empedrada cicatriz de la mente humana. 

Infinito vacío de la mirada desnuda 

cual convención ritual de la risa. 

Derrotero adormecido e invencible, 

atadura mítica e histórica. 

Este cuerpo militó… 

En el movimiento viajero de un océano con mareas de 
resistencia. 

 

Culto político de guerra, 

desierto de la crueldad intolerable, 

búsqueda incipiente de la libertad 

éxodo del encuentro con otros cuerpos. 

 

Ramírez Martínez Itzel 

 

RUPTURA DE LA RAZÓN 

 

Verte como ser total. 

Descubrir tus formas en una sola, 

entendiéndote como otredad 

compleja y desconocida 

pero no, no por completo… 

Concibo irreal la imposibilidad de reconocer 

algunos de mis elementos en los tuyos 

aunque me parezcas distante. 

Se abre el portal de lo que hasta ahora 

parecía imaginario 

pero que siempre fue real. 

Hay una ruptura de la razón, 

esa incrustada en la piel, en la mirada 

y en los labios para que sólo existiera 

un recorrido al atravesarlos. 

Te reconozco, mujer completa. 

 



 

LA MUERTE DEL MUTISMO 

Nos dicen que la serpiente 

salida de nuestros vientres está muerta. 

No siempre con palabras, 

a veces la nada es respuesta precisa 

cuando una de nosotras no vuelve. 

Ese silencio sofocante nos ha sedado 

para no sentir ardiendo ni gimiendo. 

Enmudece estos cuerpos sensibles, 

algunos transformados en seda blanca 

y otros pensándose inexistentes… 

Sin ser incluso para sí. 

Pero nada es tan fuerte como el fuego y el viento, 

como la rabia, el amor y la sangre 

emanadas de nuestras vulvas. 

Ni siquiera necesitamos el odio 

porque no extirparán de nuestras memorias 

a la serpiente que da vida y muerte. 

Vanesa Soto Moreno 

 

¿Quién es? 

Y si cada uno de sus lunares fueran una historia 

Cada uno de sus cabellos una batalla ganada, seguramente ha 
ganado guerras completas. 

Es una silueta que camina cuando avanzo 

Un silbido de comodidad, de libertad 

Cada paso es un golpe, en un asfalto lleno de incertidumbre. 

Pero... ¿Quién es? 

Su mirada perdida, su sonrisa tímida 

La estrechez de sus manos perdidas, queriendo encontrarse 

Las extremidades largas de sus piernas tenues 

Y los pequeños momentos donde se pierde 

El desliz de las miradas en sus pechos 

Unas clavículas marcadas y el marco de la nostalgia 

La comodidad, el recipiente, la sonrisa, las palabras 

La definición, los momentos, sus cabellos, sus manos 

La tremenda obscuridad que habita un cuerpo 

Conforma un todo, conforma un nada 

¿Quiénes somos? 

 



 

Momentos 

Existía un camino 

Diferente para ambos, nos cruzamos de pronto y no coincidimos del 
todo, 

De hecho no coincidimos en nada. 

Lo intentamos, tratamos de tocarnos, no sólo palparnos 

Si no trascender, tocar nuestra Alma 

Alcanzamos momentos juntos, unidos como uno solo. 

Sabíamos que era demasiado 

Sabíamos que nada de esto estaba funcionando y lo dejamos 

Nos esforzamos en coincidir de nuevo 

Aferrados siempre a los recuerdos 

Esos recuerdos que por momentos hicieron que nos tomáramos de 
las manos 

Unas manos entrelazadas que guardaban besos que nunca se dieron 

Podía sentir tu mirada perdida en la Riviera de mi boca 

Pidiendo a gritos que te besara con palabras 

Después pude sentir un silencio 

Pude sentir tu ansiedad, tus miedos 

Y también pude sentir tu ausencia clavada en mi regazo. 

Yetlanezi Madai Piceno Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilación y edición editorial:  Abraham Vázquez  

Tallerista encargada: Anahí G.Z  

 

 

 

 

 

 

	


