
 



Editorial 

Comienza el mes de marzo y la primavera se avecina, el tiempo de paz y tranquilidad, cuando las 

flores abren sus pétalos y la suave luz del sol baña a todos los seres vivientes que se levantan de 

sus madrigueras y nidos para festejar. 

 Es también el mes de las mujeres, cuando celebramos a esas grandes personas sin las 

cuales no podríamos estar aquí. Gente sacrificada que ha logrado mucho a través del tiempo, 

mostrándonos que no son el sexo débil, sino que por el contrario, son más fuertes de lo que 

cualquier hombre pudiera ser. ¡Felicidades a todas las mujeres! 

 También recordamos este mes el aniversario luctuoso de cientos de Templarios, hace casi 

700 años, donde murió el héroe mártir Jacques Bernard DeMolay acompañado por Guy de 

Auvergnie, su fiel compañero. Recordémoslos como ejemplos de caballerosidad, compañerismo y 

fidelidad, y sigamos su ejemplo siempre. 

 Este mes cumplió años nuestro Hermano Héctor Manuel Lujambio Valle, que alcanzó la 

edad de 21 años, llegando a los años meridianos de la mayoría de edad, le deseamos muchas 

felicidades y que siga creciendo día con día. 

 Existen grandes alegrías y felicitaciones este marzo, la primera porque estamos a unos 

cuantos pasos del Congreso Nacional DeMolay-Rainbow, y en segunda, pero no menos 

importante, por la gran y creciente colaboración de los Hermanos que este mes se esmeraron 

más.  

 Felicitamos a la H. Natalí García López por su texto sobre el sufragio efectivo de las 

mujeres, a Laura Angélica Ladrón de Guevara Serrano por los poemas, a Larisa Fernández Cruz por 

su aporte respecto al VIH en las mujeres. También felicitamos a nuestro H. Iván Fernández Cruz 

por su texto sobre la serotonina que nos hace tan felices y al H. Jorge Arturo Rodríguez Luna por 

Un poco de historia donde narra la historia de la Toyota. 

 Y como siempre, un gran agradecimiento a Angélica Godínez García por sus secciones 

Actívate y Webeando que siempre nos dan ese toque deportivo y de entretenimiento, a Miguel 

Ángel Montes Rojas por su constante Para Escuchar y a Josué García López por su portada, que 

este mes refleja lo que es la mujer: ya no sólo un símbolo de belleza y sensualidad, sino una 

persona que afortunadamente se ha integrado en el mundo laboral.  

 Finalmente agradezco a todos los lectores por seguirnos la pista y los invitamos a que 

manden sus comentarios y sugerencias. Cuídense todos y pasen una feliz primavera. 

 

El Editor. H.M.L.V. 



Los Líderes del mañana… ¡Hoy! 

       LA ORDEN DEMOLAY 
 
Una fraternidad juvenil para caballeros de 12 a 21 años de edad, en la 
que se trata de encaminar a los jóvenes para que sean líderes, pero más 
que eso, para hacerlos mejores ciudadanos, mejores hijos y mejores 
hombres, proveyendo una formación integral con la enseñanza familiar 
y escolar. 
 
Todo DeMolay se maneja con las Siete Virtudes Cardinales: Amor Filial, 
Reverencia por las Cosas Sagradas, Cortesía, Compañerismo, Fidelidad, 
Pureza y Patriotismo. 
 
Entre nuestras actividades realizamos torneos, conferencias, pláticas, 
campamentos, ayuda comunitaria, eventos recreativos, estudios 
filosóficos y mucho más. 
 

                           http://sites.google.com/site/demolaymexico/  
 
 
 
LA ORDEN RAINBOW GIRLS 
 
Una fraternidad juvenil para damas de 12 a 21 años de edad, 
en la que se trata de formarlas de manera integral con lo 
aprendido en casa y la escuela, para que sean mejores seres 
humanos y sepan desenvolverse en sociedad. 
 
Las Rainbow Girls se guían por Siete Virtudes simbolizadas por 
los siete colores del arcoíris: Amor, Religión (Espiritualidad), 
Naturaleza, Inmortalidad, Fidelidad, Patriotismo, Servicio. 
 
Entre nuestras actividades realizamos torneos, conferencias, 
pláticas, campamentos, ayuda comunitaria, eventos recreativos, estudios filosóficos y 
mucho más. 
 

                           www.ninasdelarcoirismexico.blogspot.com  
 
Si tienes la inquietud de saber mejor de que se tratan estas Organizaciones o te interesa 
ingresar, manda tu mail a demolaymexico@gmail.com o a ninasdelarcoiris@gmail.com y 
con gusto te brindaremos la información que necesitas.   

http://sites.google.com/site/demolaymexico/
http://www.ninasdelarcoirismexico.blogspot.com/
mailto:demolaymexico@gmail.com
mailto:ninasdelarcoiris@gmail.com


Sobre Los Líderes del mañana… ¡Hoy! 

VISITAS DE BRASIL 

El pasado 27 de febrero el Capítulo DeMolay México y la Asamblea de 
Rainbow Girls México recibió la visita de Luan Paulo Demetrio, un 
Hermano de Brasil que vino a visitar nuestro país por cuestiones 
escolares pero que se dio un tiempo para visitar a sus Hermanos 
mexicanos. 

Los DeMolay y las Rainbow disfrutaron mucho la compañía del Hermano 
Luan y pasaron un rato de calidad con él, además de agradecerle con un 
reconocimiento otorgado por el Capítulo DeMolay México No 1. Gracias 
por la visita Hermano, esperamos nuevamente tu presencia en nuestros     
Capítulos. 

 

 

 

 

 

 



CEREMONIA DE MAYORÍA DE EDAD 

La Orden DeMolay es una organización para jóvenes de 12 a 
21 años de edad, al llegar a esa edad, el DeMolay pasa a ser 
adulto y se le realiza una Ceremonia de Mayoría de Edad, 
donde se le “despide” de la Orden. En esta ocasión el turno 
les tocó a los Hermanos Iván Fernández Cruz y a Héctor 
Manuel Lujambio Valle, que recibieron la Mayoría de Edad 
de forma emotiva por sus demás Hermanos. 

 

CUMPLEAÑOS DE HÉCTOR MANUEL 

Ése mismo 27 de febrero se hizo una pequeña 
celebración para el Hermano Héctor Manuel Lujambio 
Valle que cumpliría años unos días más tarde, el 2 de 
marzo. Sus papás llevaron papas, refrescos y un par de 
pasteles de queso con zarzamora para que festejara 
junto a sus Hermanos y Hermanas. El Hermano Héctor 
la pasó de maravilla, no sólo ese día sino el resto de la 
semana junto a su familia y amigos y les agradece 
infinitamente por la gracia de tenerlos en su vida. 
¡Felicidades por sus 21 años!  

 

 

VISITA A LOS COLUMPIOS  

El pasado 6 de marzo el Capítulo DeMolay México No 
1 fue a “Los Columpios” un parque boscoso que se 
ubica en Santa María, de camino al D.F. por la 
carretera libre. Ahí los Hermanos convivieron con el 
invitado del H. Gonzalo, Alam, pasando un rato muy 
agradable. 

 

 

DÍA RECREATIVO RAINBOW 

Las Rainbow Girls de la Asamblea México 

No 1 dedicaron este sábado 13 a nadar y a 

jugar, teniendo un día de completa 

diversión y esparcimiento. Bien por ustedes 

Hermanas. 

 



Palabras Inmortales: Las mujeres 

En este mes recordamos a la mujer como el ser maravilloso que es. Nuestras madres, hermanas, 
tías, abuelitas, esposas, novias y amigas, todas fantásticas, y sin las cuales, no podríamos existir. En 
esta sección ponemos frases que enaltecen a las damas como las joyas que son y otras que las 
invitan en su buen humor, pero ciertamente vemos como sin ellas no somos nada. 

 
“Cada hombre lleva un fantasma de mujer, no en la imaginación que entonces sería fácil de 
expulsarle; sino circulando en su sangre, y cada mujer un fantasma más o menos concreto de 
hombre”. 

Gregorio Marañon (1887-1960) Médico y escritor español. 
 

“Cómo tener confianza de una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Una mujer capaz de 
decir esto es capaz de decirlo todo”. 

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés. 
 

“Si falta la diplomacia, recurrid a la mujer”. 
Carlo Goldoni (1707-1793) Dramaturgo italiano. 

 
“Sin la mujer, la vida es pura prosa”. 

Rubén Darío (1867-1916) Poeta y periodista nicaragüense. 
  
“Fragilidad tiene nombre de mujer”. 
“A mayor talento, en la mujer, mayor indocilidad”. 

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico. 
 
“Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer”. 

Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. 
 

“La mujer es algo mientras que el hombre no es nada”. 
Tucídides (460 AC-396 AC) Historiador ateniense. 

 
“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del 
hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa”. 

Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. 
 

“Ella camina silenciosamente, pero, bajo ese aspecto tranquilo, es todo furia, pura energía 
eléctrica. La mujer común es tan común como una tormenta”. 

Judy Grahn (1940-?) Poeta norteamericana. 
 

“Dos especies de lágrimas tienen los ojos de la mujer: de verdadero dolor y de despecho”. 
Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC) Filósofo y matemático griego. 

 
 



“En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una 
realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con 
menos luces”. 

Gabriel García Márquez (1927-?) Escritor colombiano. 
 
“Hasta que el marido no entiende absolutamente todas las palabras que su mujer no ha dicho, no 
estará realmente casado”. 

Alfred Hitchcock (1899-1980) Director de cine británico. 
 

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de 
llevar un país”. 

Margaret Thatcher (1925-?) Ex-primer ministro de Inglaterra. 
 
“El que ha conocido sólo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido 
mil”. 

Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso. 
 
“El amor del hombre es algo aparte en su vida, mientras que el de la mujer es su existencia 
entera”. 

Lord Byron (1788-1824) Poeta británico. 
 
“Cualquier mujer que aspire a comportarse como un hombre, seguro que carece de ambición”. 

Dorothy Parker (1893-1967) Escritora y crítica estadounidense. 
 
“El testimonio de las mujeres es ver lo de fuera desde dentro. Si hay una característica que pueda 
diferenciar el discurso de la mujer, es ese encuadre”. 

Carmen Martín Gaite (1925-?) Novelista española 
 
“Por muy poderosa que se vea el arma de la belleza, desgraciada la mujer que sólo a este recurso 
debe el triunfo alcanzado sobre un hombre”. 

Severo Catalina (1832-1871) Periodista y escritor español. 
 

“Nunca he engañado a mi mujer. No es ningún mérito: la amo”. 
Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés. 

 
“Si das con una buena mujer serás feliz; y si no te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el 
hombre”. 

Pitigrilli (1893-1975) Escritor italiano. 
 
“Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer no será humana”. 

Henrik Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego. 
 
“El verdadero paraíso no esta en el cielo, sino en la boca de la mujer amada”. 

Théophile Gautier (1811-1872) Poeta, crítico y novelista francés. 
 
“Un hombre de noble corazón irá muy lejos, guiado por la palabra gentil de una mujer”. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 
 



Un poco de lo etéreo 

 
La Mujer (Félix Pagés) 

 
 

De las cosas que hizo Dios...la más bella 
que los ojos humanos hayan podido ver... 
más linda que el sol, la luna y las estrellas 
para mí, de todo lo más bello es la mujer. 

 
Más bella que la hermosa primavera 
o un día de otoño de bello amanecer 

no hay en el mundo belleza más entera 
que la belleza que existe en la mujer. 

 
No hay en el mundo tesoros, ni grandeza 

ni encantos ni fuerzas ni hay poder 
no hizo nada más bello la naturaleza 

que el cuerpo escultural de una mujer. 
 

Más bella que el alba al despertar el día 
en que Dios nos regala un nuevo amanecer, 

nada hay más hermoso que la policromía 
que abundante reboza en la mujer. 

 
Más bella que el esplendor de un valle!! 
en la dulce penumbra de un anochecer... 

no se engalana más hermosa una calle 
que cuando por ella camina una mujer. 

 
No hay nada terrenal ni en el paraíso 

que más bella que ella pueda ser... 
pues si la gloria existe...Dios la hizo 
con la cara... y el cuerpo de mujer. 



La Scapigliata (Leonardo Da Vinci) 



Heroínas: Sor Juana Inés  

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (1651-1695) nació 

en San Miguel de Nepantla, actual Ciudad de México. Escritora 

mexicana. Fue la mayor figura de las letras hispanoamericanas 

del siglo XVII. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres 

años, y a los ocho escribió su primera loa.  

Admirada por su talento y precocidad, a los catorce fue 

dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio 

Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de 

Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su 

erudición y habilidad versificadora.  

Durante esta época ya escribía poemas cortesanos y la asombrosa inteligencia de 

la jovencita maravillaba a todos, al grado que el virrey decidió reunir a cuarenta sabios 

para que la interrogaran, y a todos contestó con inteligencia y conocimiento. De esta 

manera terminó llamando la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, 

quien, al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en religión. 

Pese a la fama de que gozaba, en 1667, ingresó en un convento de las carmelitas 

descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó, 

ya que por la rigidez extrema de la Orden tuvo problemas de salud. Dos años más tarde 

entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada, 

y tenía una celda de dos pisos y sirvientas, esta vez definitivamente.  

Dada su escasa vocación religiosa, parece que sor Juana Inés de 

la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus 

aficiones intelectuales: «Vivir sola... no tener ocupación alguna 

obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de 

comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros», escribió. 

Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e 

intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador 

del poeta cordobés, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del 

nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su 

esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió 

una profunda amistad. 



En su celda también llevó a cabo experimentos 

científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras 

musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes 

géneros, desde la poesía y el teatro, en los que se aprecia la 

influencia de Góngora y Calderón, hasta opúsculos filosóficos y 

estudios musicales.  

Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le 

reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos, lo que 

junto con el frecuente contacto con las más altas 

personalidades de la época debido a su gran fama intelectual, 

desencadenó las iras de éste, principalmente después de que 

Sor Juana fuese elegida para realizar un Arco Triunfal en honor 

a los recién llegados virreyes, quienes le dispensaron 

inmediatamente su favor. Bajo la protección de la entonces 

virreina, marquesa de la Laguna, decidió rechazarlo como 

confesor. 

Esta amistad con las virreinas queda plasmada en poemas al uso de la época, esto 

ha llevado a que algunos lectores del siglo XX pretendan encontrar en ellos "tendencias 

homosexuales". A las dos que coincidieron temporalmente con ella les escribió poemas 

bastante encendidos, y a una le dedicó un retrato y un anillo.  

Fue precisamente la condesa de Paredes quien se 

llevó las obras de Sor Juana a España y financió la edición de 

sus obras. Aunque no existen pruebas contundentes que la 

revelen con tales tendencias, pudiera ser más la admiración 

de las virreinas por una mujer tan “liberal” y adelantada para 

su época. 

En 1690, Manuel Fernández de la Cruz, obispo de 

Puebla, había hecho publicar la Carta atenagórica, en la que 

sor Juana hacía una dura crítica al sermón del Mandato del 

jesuita portugués António Vieira sobre las «finezas de Cristo», 

acompañada de una Carta de sor Filotea de la Cruz, en la que, 

aun reconociendo el talento de la autora, le recomendaba 

que se dedicara a la vida monástica, más acorde con su 

condición de monja y mujer, que a la reflexión teológica, 

ejercicio reservado a los hombres. 



A pesar de la contundencia de su respuesta, en la que daba cuenta de su vida y 

reivindicaba el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es 

lícito, sino muy provechoso», la crítica del obispo la afectó profundamente.  

Algunos dicen que fue tanta su tristeza por la subestima de las mujeres que sor 

Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a 

beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa, otros que desarrolló una 

mística muy profunda que la llevo a realizar tales acciones; aunque hay quien sostiene que 

realizó estas acciones por órdenes de las altas jerarquías de la Iglesia que no deseaban 

mujeres “ilustradas” y sí monjas dedicadas. 

Murió mientras ayudaba a sus compañeras 

enfermas durante la epidemia de cólera que asoló 

México en el año 1695. La poesía del Barroco alcanzó 

con ella su momento culminante, y al mismo tiempo 

introdujo elementos analíticos y reflexivos que 

anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. 

Sor Juana Inés de la Cruz, es de esas mujeres 

que nos han demostrado lo tan valiosas que son, y que 

ha luchado por tener derechos igualitarios. Un ejemplo 

digno de seguir por todos y una persona merecedora 

de nuestra admiración y respeto.  

 

 

 

Obras completas de Sor Juana en: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana


HOMBRES NECIOS (SOR JUANA) 
 
Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 
 
Si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿Por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
 
Combatís su resistencia, 
y luego con gravedad 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
 
Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Tais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
 
¿Qué humor puede ser más raro 
que el que falta de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 
 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
 
Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata 
y si os admite, es liviana. 
 
Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel 
a una culpáis por cruel 
y a otra por fácil culpáis. 

 
¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata ofende 
y la que es fácil enfada? 
 
Mas entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos enhorabuena. 
 
Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 
 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada, 
la que cae de rogada 
o el que ruega de caído? 
 
¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar? 
 
Pues ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
 
Dejad de solicitar 
y después con más razón 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
 
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo. 

 

 

 



Poesías a lo más bello 

 

La mujer es... (Sergio Rodríguez) 

Y Dios las hizo, 
para ser compañeras del hombre, 
a su propia imagen, con ilusión,  
con una costilla del hombre,  
no para ser su compañera. . .  
para ser su bendición.  
 
Todas las mujeres son idénticas,  
dotadas con un alto grado de inteligencia,  
con autonomía de pensamiento. . . autenticas,  
con un sexto sentido que hace la diferencia.  
 
Son belleza incomparable,  
algunas físicamente, otras intelectualmente,  
pero en ambos casos, perfección interminable,  
que nos envuelven entre sus sueños, dulcemente.  
 
Tienen la sangre fría,  
para defender con su vida a un ser querido,  
tienen en su mirada la luz del día,  
tienen el poder de levantar a un guerrero ya 
vencido.  
 

Son madres, Son amigas, son amantes, 
creadas con la mágica ternura del amor, 
son el apoyo de caballeros triunfantes' 
son en un mundo hermoso... simplemente lo 
mejor. 
 
Son fuego, son pasión, son fantasía, 
son hechizo que penetra por las venas, 
son fuente inagotable de alegría, 
el bálsamo que cura nuestras penas. 

 
Son musa de inspiración, 
son las notas musicales de una canción, 
son el más bello poema de la creación. 
Son seres que merecen devoción. 
 
Son admiración, son seducción, 
son verdad y compañeras en el dolor, 
son el ser perfecto de la creación, 
la pureza misma del amor. 
 
Pido para todas las mujeres del mundo 
que Dios les dé siempre 
su bendición y protección, 
gracias muchas gracias 
por ser ustedes lo que son.

 

 

 



Para ti, mujer trabajadora  (Pavanetti Gútierrez) 

Para ti, mujer abnegada, mujer trabajadora 
Para ti mujer, va hoy esta flor y mi canción 
Para ti, dulce, tenaz y sacrificada luchadora 
Para ti, todo mi respeto y toda mi admiración 

Los diarios nos mencionan a mujeres famosas 
Nombres grabados a fuego y oro en la historia 
Cantan loas a sus logros, a sus grandes cosas 
Nos hablan de sus virtudes y de sus memorias 

Pero yo quiero cantarte a ti, silenciosa luchadora 
Que te levantas la primera, al atisbar los rayos del sol 
Mujer de mil nombres, de mil caras, de mil horas 
Compañera en la lucha y con tiempo aun para el amor 

A ti, que día tras día vas al hospital, a la oficina 
Al campo, a la fábrica, a la calle, al mundo a remar 
A ti, que aunque llegas a casa extenuada, rendida 
Todavía guardas una sonrisa y reservas para amar 

Me viene este canto de lo más profundo de la vida 
Acumulado estaba el homenaje a tan maravilloso ser 
Muchos versos había escrito, pero a ti te lo debía 
Madre, hermana, esposa, hija, compañera... mujer. 

La mujer esencial (Beatriz Rivera) 

Porque eres mucho más que la belleza            
 y mucho más que un cuerpo                           
con una llamarda de gozo entre los flancos.    
 Porque eres más que un vientre para el hijo  
 y mucho más que la ilusión de un hombre      
que preñe tus silencios                             
y marque con su aliento tu camino.                   
                                                     
Porque eres la mujer, el equilibrio,                 
la sensatez, la calma, la cordura.                   
Porque en tus manos guardas bendiciones,    
hay paz en tus palabras                             
y estás hecha  de aromas y ternura,                 
rompe ya tus espejos, renuncia a ser fetiche      
y al metro con que miden tu figura                   
y amamanta la historia con tus pechos de 
harina, recobrando tu luz y tu estatura.            
         

¡Vuelve a ser la mujer!                             
Vuelve a ser ese fuego                               
donde arden el amor y la decencia,                   
vuelve a ser tierra firme                           
generosa y fecunda,                                 
vuelve a ser aire puro                               
que agite alas y brazos,                             
vuelve a ser agua limpia                             
sin marcas ni amargura.                             
                                                     
¡Vuelve a ser la mujer!                             
Ya no escuches más cantos de sirenas,               
recupera tu esencia, tu destino,                     
te lo suplica un mundo que agoniza,                 
te lo reclama el hombre con su voz de 
martillo, antes de que se muera la 
esperanza, antes de que ya todo esté 
perdido.            

 
Laura Angélica Ladrón de Guevara Serrano. 

Digna Consejera de la Asamblea Rainbow Girls México No 1. 



Serotonina:  
La sustancia de la felicidad 

Nuestro cuerpo produce sustancias que pueden alterar nuestro estado de 

ánimo de un momento a otro. Una de estas sustancias es la serotonina, la 

cual es un neurotransmisor  que se encuentra en nuestro cerebro e influye, 

entre otros aspectos, con el sueño, el sexo o el dolor.  

La serotonina interviene en otros conocidos neurotransmisores como la dopamina y la 

noradrenalina, que están relacionados con la angustia, ansiedad, miedo, agresividad, así como los 

problemas alimenticios. Hay estudios que han demostrado que la falta de serotonina produce 

depresión, por lo que tiene una relación directa con el estado de ánimo.  

En otros estudios se ha visto que una mutación en el gen que hace que se 

produzca serotonina, conlleva a la duplicación del riesgo de suicidio de quienes tiene 

esa mutación. Sin embargo, los estudios son dudosos y se cree que deben ser varios 

factores genéticos los que se relacionen con el suicidio. 

Lo que sí se ha observado es que el comportamiento humano depende de la 

cantidad de luz que el cuerpo recibe por día. De esta manera se produce durante las 

estaciones menos soleadas (otoño e invierno) un aumento de la depresión y falta de 

estímulo sexual. 

 Cuando llega la primavera y el verano, la serotonina se condiciona a la luz 

que recibe del organismo, lo que conlleva un aumento progresivo del bienestar y la 

felicidad con mayor estímulo sexual, producto de las concentraciones de este 

neurotransmisor en el cerebro. 

Se podría decir que la serotonina es la "hormona del placer" además de ser la "hormona 

del humor". Veamos esto mediante un claro ejemplo. Para que se produzca la eyaculación u 

orgasmo, el hipotálamo libera oxitocina a través de la hipófisis (hormona que se segrega en la 

neurohipófisis y que también es responsable de las contracciones durante el parto). Después de 

eyacular, aumenta considerablemente la cantidad de serotonina en el cerebro provocando un 

estado de placer y tranquilidad 

Ahora bien, los alimentos con serotonina coinciden con los que nos 

apetecen cuando estamos de “bajón”, y que por lo general son los 

carbohidratos. Estos carbohidratos son los que nos “dan el levantón”. Los 

alimentos que mantienen altos los niveles de serotonina son el chocolate, la 

harina, el pan, la pasta o el arroz. Estos alimentos no deberían faltar en 

ninguna alimentación, salvo dieta estricta, en cuyo caso, habría que saber 



combinarlos. ¿Será por esto por lo que las personas que hacen dieta, en 

general, tienden a estar tristes? 

Los niveles de serotonina en el cuerpo suelen ir descendiendo 

progresivamente a lo largo del día, eso sí, también depende de cada 

persona. Ese descenso hace que necesitemos alimentos con serotonina, 

para buscar esa “felicidad“, ese buen estado de ánimo.  

Creo que es un error eliminar de forma radical los alimentos 

con serotonina de las dietas, pese a que sean alimentos que engorden, 

como el mencionado pan o el chocolate. Pero claro, hay otros factores 

que pueden influir, como el sobrepeso o la obesidad. En salud, todo es 

bastante complicado, ya que lo que es bueno por un lado, es menos 

bueno por otro. 

La conclusión que podemos sacar de esto, es que es importante una buena alimentación 

para estar de buen humor, y los alimentos con serotonina pueden ayudarnos y hacernos muy 

felices.  

 

 

 

Bioquímico y Biólogo Molecular 

Iván Fernández Cruz. PMC. 

Secretario del Capítulo DeMolay México No 1. 



Para Escuchar  

Johann Sebastian Bach - Variaciones Goldberg: La cuestión del instrumento.  

 – Primera Parte 

En su sección Para Escuchar, volveré a presentar un artículo en dos 

partes, en estos dos meses escribiré sobre una de las obras para teclado 

más difíciles y famosas de la historia de la música occidental: “Aria con 

variaciones diversas para clave con dos manuales” popularmente 

conocida como las “Variaciones Goldberg”.  

Estas variaciones fueron compuestas y completadas por Bach en 

1742, cuando era Kantor (esto quiere decir, el responsable por los coros y 

la música coral) en Leipzig, para que el clavecinista del conde Hermann 

Carl von Keyserlingk, Johann Gottlieb Goldberg,  las tocara para 

entretenerlo durante sus noches de insomnio. La obra aparece en el 

catálogo de Bach como BWV 988. 

Habiendo dicho esto, comencemos: 

Para los que hablen inglés: Glenn Gould, Pianista canadiense de gran renombre como 

intérprete pianístico de de Bach comenta un poco de sus razones el porqué es el piano un 

instrumento apropiado para la música de nuestro compositor alemán. 

http://www.youtube.com/watch?v=FxcmwdfCMfY  

Glenn Gould grabo las dos versiones más famosas que existen de esta obra en piano, la 

primera en 1955 y la segunda en 1981. Escucharemos a Gould más adelante. Mucho se debate 

sobre “el derecho” de quien debería de tocar Bach, en las piezas de teclado básicamente: Piano o 

Clavecín. Su servidor ha tocado Bach tanto en diversos pianos como en diversos clavecines y la 

conclusión a la que he llegado es que el instrumento tiene mucho que ver en la interpretación que 

pueda salir.  

Hay una cita de Jordi Savall que me ha quedado muy grabada 

desde que la escuché, y es: “para saber cómo tocar un instrumento, la 

clave, está en su música”. En este caso yo apelo a lo contrario: para 

interpretar una música, sí influye el instrumento.  

¿Qué diferencia puede haber entre el piano y el clavecín, siendo 

ambos teclados? La diferencia es brutal. El toque es diferente, la fuerza 

con la que se presionan las teclas, las posibilidades dinámicas (que tan 

http://www.youtube.com/watch?v=FxcmwdfCMfY


fuerte o quedo es el sonido, que tanto se articula; que tan largas o cortas son 

las notas) hay mucha diferencia entre uno y otro. 

Comentemos sobre las diferentes interpretaciones y posturas que hay, 
espero les resulte divertido. 

Las “Variaciones de Goldberg” son una pieza básicamente dividida en 32 partes  

Las primeras 16 son: 

- 1 aria – el tema principal 

- 5 grupos de tres variaciones: cada grupo tiene una danza, una tocata 
(una obra rápida y virtuosa) y un canon. 

La segunda parte son: 

- Otros 5 grupos similares a los de la primera parte 

- La repetición del Aria que comenzó todo. 

Escuchemos el Aria en dos versiones, una a piano y otra a clavecín. 

Piano: Daniel Barenboim 

http://www.youtube.com/watch?v=AcXXkcZ2jWM 

Clavecín: Gary Cooper 

http://www.youtube.com/watch?v=agz9bTiqXQA  

 

Barenboim es un músico educado dentro de la gran tradición que nos heredó el romántico 

siglo XIX. Es muy normal esperar del maestro Barenboim un sonido cantado, redondo y lo más 

pianístico posible. En algún momento leí en una entrevista que su aproximación a esta música la 

hizo teniendo muy en mente la sonoridad “orquestal” de Bach asumiendo que existiera. 

Cooper por otro lado, es un músico educado en la tradición de la música con instrumentos 

originales, como organista y clavecinista, así como director musical de diversos ensambles. Como 

especialista en música barroca ha presentado gran parte de la obra para clave de Bach, como “El 

Clave Bien Temperado” o las “Variaciones de Goldberg” (completas, por supuesto), así como los 

conciertos de teclado.  

Otro Pianista, otro clavecinista.  

Clavecín - Trevor Pinnock  

Variaciones 16 a 20 - http://www.youtube.com/watch?v=ge4obG1AJTQ  

 

Variaciones 21 a 24  - http://www.youtube.com/watch?v=aytutwe7nWA 

 

Piano - Andras Schiff – a partir de la variación 18 hasta el fin.  
http://www.youtube.com/watch?v=S2lCUrwjrk4 

http://www.youtube.com/watch?v=AcXXkcZ2jWM
http://www.youtube.com/watch?v=agz9bTiqXQA
http://www.youtube.com/watch?v=ge4obG1AJTQ
http://www.youtube.com/watch?v=aytutwe7nWA
http://www.youtube.com/watch?v=S2lCUrwjrk4


Otro… 

Piano - Glenn Gould – Variacion 15 – 19 – versión de 1981  

http://www.youtube.com/watch?v=thk_Xap-Isw 

 

Clavecín - Pierre Hantai – Variación 15 – 21 

http://www.youtube.com/watch?v=bvvHtO8QztM 

 

Amigos, en el siguiente número comentare un poco sobre estas 

interpretaciones y les presentaré aun más versiones, que no sólo abarcan a 

los instrumentos de tecla ya comentados. Por el momento los exhorto a 

escuchar esta obra genial en cualquiera de sus presentaciones. Seleccionen 

a su favorito y escuchen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Montes Rojas 
Maestro Consejero del Capítulo DeMolay México No1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=thk_Xap-Isw
http://www.youtube.com/watch?v=bvvHtO8QztM


Algunas grandes mujeres de la historia  

 

Cleopatra VII 

(69 A.C.-30 A.C.) Reina de Egipto. Política, filósofa y hechicera egipcia, de 

ascendencia griega. La mujer más poderosa y rica del mundo antiguo, 

sedujo a Julio César y Marco Antonio respectivamente para mantener su 

poder. Una de las mujeres más astutas en el marco de la historia, quien 

orgullosa, murió envenenándose a sí misma para no sufrir la humillación 

de ser derrotada por Octavio.  

 

 

Isabel I 

(1533-1603) Reina de Inglaterra. Hija de Enrique VIII con Ana Bolena, a 

quien vio morir a sus tres años. Fue conocida como la Reina Virgen, ya que 

se negó rotundamente a contraer matrimonio. Hizo la separación de la 

Iglesia de Inglaterra de la de Roma, logró gobernar un país separado por 

las creencias religiosas e impulsó las artes y la cultura. Dominó el trono 

inglés por un período de 44 años. 

 

 

Juana de Arco 

(1412-1431) La Doncella de Orleans. Fue una heroína militar y santa 

francesa. Cuando niña escuchó la voz de Dios quien la ordenó a asistir a 

diferentes iglesias y posteriormente a dirigir el ataque a Orleans, 

ocupada por los ingleses. Fue efectivamente una líder militar, 

cuestionada, pero efectiva. Fue atrapada por los borgoñones y vendida 

a los ingleses, quienes la acusaron de brujería. La inquisición la 

consideró culpable y murió en la hoguera. Fue una mujer valiente, 

astuta y con gran Fe en Dios. 



Marie Curie 

(1867-1934) Química y física polaca, posteriormente nacionalizada 

francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona 

en recibir dos premios Nobel y la primera mujer en ser profesora en la 

Universidad de París. Fue una gran científica, cuya tenacidad e inteligencia 

la caracterizó hasta el final de su vida. 

 

 

Madre Teresa de Calcuta 

(1910-1997) Misionera yugoslava, nacionalizada india. Fue una 

mujer abnegada y que se entregó en cuerpo y alma al servicio de 

los más pobres y necesitados. Fundó la orden de las “Misioneras de 

la Caridad” y fue merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1979. 

Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Una mujer sencilla, con 

gran entrega al servicio a la comunidad y una inmensa Fe. 

 

 

Eva Perón 

(1919-1952) Primera dama de Argentina. Líder política. Como primera 

dama fue gran impulsora del partido de su marido Juan Domingo 

Perón, a quién ayudó hasta el final de su vida. Se lanzó como 

vicepresidenta y promovió los derechos de los trabajadores y de las 

mujeres, sobre todo el sufragio efectivo femenino. Creó la Fundación 

Eva Perón que distribuía libros, alimentos, ropa y juguetes a las 

familias necesitadas de Argentina. Murió de cáncer. Una mujer 

incansable, astuta y que velaba por el bien de su pueblo. 

 

Héctor Manuel Lujambio Valle. PMC. 
Capellán del Capítulo DeMolay México No 1. 

 



¡Actívate! Balón en el agua: 
Waterpolo 

El Waterpolo es un juego de acción por equipos. Que se desarrolla 

dentro del agua, y que requiere del control del balón y del control del 

medio acuático.  

Un equipo se enfrenta al otro en rectángulo de 30 por 20 

metros, gana el equipo que más goles consigue; para conseguir un gol el 

balón tiene que pasar por la portería de 3 metros de largo por 90 

centímetros de alto.  

El balón, esférico y pequeño, sólo se puede usar con una mano o partes del cuerpo, 

exceptuando el portero que la puede tomar con las dos manos, tampoco se puede usar el puño 

cerrado (exceptuando nuevamente el portero). En este juego participan trece jugadores por 

equipo, dentro del agua solo puede haber un máximo de siete, seis jugadores de campo y un 

portero.  

Los jugadores de waterpolo tienen dos formas tácticas básicas, defensa y ataque. Tanto en 

la defensa como en el ataque existen multitud de variantes técnicas que suelen cambiar a lo largo 

de partido. En este juego saber llevar a favor o en contra la inferioridad de jugadores (cuando un 

jugador es expulsado temporalmente) es muy importante.  

El juego está compuesto por cuatro tiempos de siete minutos reales, es decir que solo 

pasa el tiempo cuando se está jugando, los descansos son de dos minutos.  

Es un juego duro donde los haya, de contactó y de forma física. Tiene todas las dificultades 

técnicas de los juegos por equipos con balón y las especialidades físicas y técnicas de la natación.  

Aunque el waterpolo tiene una clara similitud con algunos aspectos de la natación, las 

técnicas de desplazamiento de los jugados y no digamos del portero son notablemente distintas a 

las de un nadador.  

Como en el balonmano o en el fútbol el portero tiene un rol de juego 

muy distinto a sus compañeros, sus entrenamientos y sus cualidades 

físicas tienen que ser distintas. En el waterpolo el portero es una 

pieza fundamental del equipo. 

 

 

 



Reglas de juego  

 Ningún jugador, a excepción del portero, puede tomar la pelota con dos manos. En el caso 
que esto se produzca, se pitará falta en contra.  

 Un jugador puede marcar gol con cualquier parte del cuerpo exceptuando el puño 
cerrado. En este caso el jugador sería expulsado. Sólo se le permite usar el puño cerrado al 
portero, siempre y cuando sea para defender su portería.  

 Hasta que el jugador no suelte pelota de la mano, el árbitro no pitará falta.  
 Si un jugador impide el movimiento del jugador contrario, este será expulsado.  
 Un jugador puede acumular dos expulsiones; la tercera es definitiva.  
 Cuando un equipo se queda con un jugador de menos, tienen que pasar veinte segundos 

para que éste jugador o, en su defecto, el jugador de refresco pueda ingresar en el campo 
de juego.  

 Si se hunde la pelota o un jugador rival te la hunde se pitará falta en contra.  
 Se prohíbe salpicar agua a los ojos de un jugador. Si este hecho se realiza, se pitará 

expulsión.  
 Cada entrenador puede solicitar dos tiempos muertos en todo el partido, cada uno de 

ellos, de un minuto de duración.  
 Puedes robar el balón, sin agarrar al jugador contrario, si no te expulsaran.  
 La falta deberá de ser sacada inmediatamente, pasando a un compañero o elevando el 

balón al aire siempre que se separe de la palma de la mano.  
 Puedes pasar las veces que quieras a tus compañeros, hasta que se agoten los 30 

segundos que tendrás que lanzar el balón a portería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angélica Godínez García. 
Hermana Fe de la Asamblea Rainbow Girls México No 1. 

 



Aniversario 696 de la muerte de 
Jacques DeMolay 
Los Capítulos DeMolay de México y del mundo entero recordarán este 18 de marzo el Aniversario 

696 de la muerte del Santo Patrono de nuestra causa, el héroe mártir Jacques Bernard DeMolay, 

quien fue condenado injustamente a  morir en la hoguera acompañado por Guy de Auvergnie y 

cientos de compañeros más. 

 Recordémosle como un ejemplo de virtud y caballerosidad y sigámosle en la senda que 

marcó por medio de las Siete Virtudes a las que nos hemos consagrado: Amor filial, Reverencia y 

Respeto por las Cosas Sagradas, Cortesía, Compañerismo, Fidelidad, Pureza y Pariotismo. 

 Este jueves 18 vistamos con orgullo nuestra playera DeMolay o 

cualquier distintivo que tengamos para conmemorar a Jacques DeMolay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para Ver 
El Quinto Elemento 

Luc Besson nos trae El Quinto Elemento (The Fifth Element), en donde las 

fuerzas del mal amenazan la vida. Sólo los cuatro elementos alineados 

alrededor de un quinto podrán traer la luz que destruirá al mal. 

Para lograrlo, el taxista y exmilitar Korben Dallas tendrá que proteger a Leeloo, 

el Quinto Elemento, de las adversidades y peligrosy traer de vuelta a la Tierra 

las piedras de los 4 elementos para destruir al mal que se aproxima para 

destruir la vida. En tanto que Zurg, un poderoso empresario se empeña en 

encontrar las piedras para destruirlas, el padre Cornellius y Rudy Rod, una 

estrella de la radio, ayudarán a Korben en su travesía. 

Un excelente filme que mezcla el humor con la acción y que cuenta una buena 

historia. Calificación: 9. 

Título: El Quinto Elemento (The Fifth Element).   Director: Luc Besson 
Compañía: Gaumont Entertainment.    País y año: Francia, 1997. 
Reparto: Mila Jovovich, Bruce Willis, Gary Oldman.  Duración: 126 minutos. 
 

La Mensajera  

Juana de Arco (The Messenger: the story of Joan of Arc) de Luc Besson 

nos narra otra historia de una mujer poderosa, la de Juana de Arco, la 

santa y líder militar francesa que defendió a capa y espada su nación de 

los invasores ingleses. La joven que escuchó la voz de Dios y que fue 

emboscada en una escaramuza por los enemigos borgoñones. 

 La historia de una santa que tenía visiones o la de una bruja loca 

que alucinaba voces, esta es la cuestión que nos plantea el filme, pero 

ciertamente, nos muestra a una mujer fuerte, valiente, gran estratega y 

llena de fe en Dios, que la acompañó hasta el fin de sus días en la 

hoguera. Calificación: 8.5. 

Título: Juana de Arco (The Messenger: the story of Joan of Arc)  
Director: Luc Besson  Compañía: Gaumont Entertainment. 
País y año: Francia, 1999. Reparto: Mila Jovovich, John Malkovich,  
Duración: 148 minutos.                              Faye Dunaway, Dustin 
Hoffman. 

 



El sufragio femenino en México, un 
triunfo para la mujer 

El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las 
mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto fue el 
resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás y que aquí explico. 
Durante la Revolución mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante, no sólo como 
acompañantes de los hombres y realizando sus tareas tradicionales (lavar, cocinar y cuidar a sus 
hijos, entre otras), sino que también tuvieron actividades militares. 
 

 Se dedicaron a difundir ideas revolucionarias, fueron espías, 
correos y enfermeras, consiguieron ayuda para la población 
civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes. 
Realmente fue una contribución activa e importante. 
Tradicionalmente se ha dicho que las que participaron, lo 
hicieron para ayudar a sus hijos y esposos, que su lucha fue 
callada y desinteresada, pero es muy probable que ellas 
hayan sentido que su situación mejoraría en el momento que 
las cosas cambiaran en el país. 
 
 A fines de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de 
Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el 
que solicitó los derechos políticos para las mujeres 
argumentando lo siguiente:  

 
“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si 
ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos. Las leyes se 
aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la 
independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por 
si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, 
la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le 
concede ninguna de las que goza el varón”. 

 Eran argumentos coherentes con el liberalismo político del constitucionalismo que, en las 
Adiciones al Plan de Guadalupe de 1914, se había comprometido a: “asegurar a todos los 
habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley”.  Sin 
embargo, al redactarse la Constitución de 1917 nos encontramos con que, al discutirse la petición, 
se decidió -sin mucha discusión- negar a las mujeres los derechos políticos argumentando: “*...+ en 
el estado en que se encuentra nuestra sociedad [...] las mujeres no sienten la necesidad de 
participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en 
este sentido”. 

 Y a pesar de que había habido una incorporación masiva de las mujeres a la lucha armada, 
al redactar la Constitución declaraban: “El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las 
condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que 



éstos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer 
la selección autoriza la negativa”. En estos argumentos vemos que los 
legisladores encadenaron los intereses de las mujeres al hogar y a la 
familia, y también afirmaron que a ellas no les interesaba tener 
derechos políticos al decir que había: “falta de todo movimiento 
colectivo en ese sentido”. 

 Sin embargo, nos podemos percatar que era a ellos –a los 
congresistas varones–, a  quienes no les interesaba que las mujeres 
obtuvieran el derecho a votar ya que temían que se rompiera la 
“unidad familiar”, un argumento que 35 años después esgrimieron 
algunos diputados que también estaban en contra de la medida. 
Temían que con “el avance de la civilización”, las mujeres se 
interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y sus familias y los 
abandonaran, por eso había que mantenerlas fuera del juego democrático.  

Por un lado, les negaron el derecho al sufragio, y por otro, no hubo una propuesta 
consistente para sacarlas del círculo restringido del hogar y educarlas políticamente. Esta postura 
generará un déficit histórico respecto a la educación cívica de las mujeres y se reflejará en el 
futuro comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político. 

En cuanto a la afirmación de que sólo a las mujeres “excepcionales” en algún 
momento se les podría otorgar este derecho, es interesante hacer notar que en este 
sentido, los constituyentes emplearon argumentos diferentes cuando discutieron los 
derechos políticos de los hombres y los de las mujeres.  

En el momento en que se decidió que los hombres analfabetas tuvieran 
derecho al voto, el argumento fue que “razones de política impiden que la doctrina 
pueda llevarse a cabo”: puesto que el sufragio universal fue lema de la Revolución, 
los constitucionalistas no podían arriesgarse a que sus enemigos los acusaran de 
faltar a uno de los principios del movimiento revolucionario. Sin embargo, para el 
caso de las mujeres, no se tomaron en cuenta las “razones de política” antes 
señaladas. 

 De esta forma, la negación del sufragio femenino basada en la supuesta incapacidad de 
las mujeres para el ejercicio ciudadano, fue una argumentación parcial que no consideró que parte 
de la población masculina tampoco tenía una educación cívica suficiente como para ejercer la 
ciudadanía con plena conciencia. Así, el Artículo 34 de la Constitución quedó redactado de la 
siguiente forma: “Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo 
son y II. Tener un modo honesto de vivir”. 

  El 23 de enero de 1917, el artículo se redactó en masculino; las mujeres fueron omitidas, 
es decir, no fueron tomadas en cuenta en la redacción. Tres días después, el día 26, en la sesión 
del Congreso constituyente, Félix Palavicini advertía del peligro que implicaba esta omisión: “El 
dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico; esta misma 
redacción tenía la adición que existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy, y yo deseo 



que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se 
organicen para votar y ser votadas”. 

Y tenía razón, porque justamente de esto se valió Hermila Galindo para 
postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar de que se dijo que había 
obtenido la mayoría de los votos, el Colegio Electoral no se lo reconoció. Después de 
la promulgación de la Constitución, durante los  años veinte hubo algunos intentos de 
otorgar a las mujeres el derecho al sufragio.  

En este sentido, entre 1923 y 1925 en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas se 
concedió la igualdad política para las mujeres para votar y ser votadas, lo que hizo que 
varias se convirtieran en diputadas. Sin embargo, esta experiencia duró poco, sólo el 
tiempo que estuvieron en el poder los gobernantes que las postularon. 

El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la 
Constitución y de esta manera Miguel Alemán se presentó con una imagen de modernidad, con 
una imagen democrática porque con esta medida, se fortalecía el sistema federal y además se les 
daba un lugar a las mujeres en la vida política del país. Por otro lado, México entraba al grupo de 
las naciones avanzadas y democráticas en donde las mujeres ya eran ciudadanas. Sin embargo, se 
mostró tímido al no otorgar el voto en el ámbito federal. 

 
El primer paso estaba dado y las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida 

política de los municipios y en general en todos los aspectos de la vida pública. Una de ellas, 
Amalia Castillo Ledón, comenzó a destacar mucho no sólo al interior del país sino también en el 
extranjero: primero se convirtió en vicepresidenta y después en presidenta de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, organismo que, entre otras cosas, luchaba por obtener el voto de las 
mujeres de América Latina. 
 

Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque se habían abierto algunos espacios y 
las mujeres se habían integrado a ellos, el hecho de que un número reducido de mexicanas 
accedieran a tales instancias, no significaba que no siguieran subordinadas como género y con 
muy pocas posibilidades de integrarse masivamente a la vida pública, como lo revelan los datos 
del censo de esa época.  

 
Cuando Adolfo Ruiz Cortines fue elegido candidato por el PRI para el 

próximo periodo presidencial, las mujeres priístas –encabezadas por Margarita 
García Flores, dirigente femenil del partido—, organizaron una asamblea en la 
que le solicitaron la igualdad de derechos políticos para las mujeres. Fue una 
reunión enorme realizada en el parque deportivo 18 de Marzo, a la que 
asistieron, según las fuentes, más de veinte mil mujeres.  

 Por otro lado, por esos mismos meses (primer semestre de 1952) la 
señora Amalia Castillo Ledón vino a México para: “… trabajar en la unificación 
de las mujeres del país, que me ha encomendado tanto el presidente Alemán, 
como el señor Ruiz Cortines”. Entre enero y marzo de 1952, la señora Castillo 
Ledón sostuvo una entrevista con el entonces candidato a la presidencia en la 
que él le pidió que le entregara un documento firmado por miles de mujeres en 



donde solicitaran el derecho a voto, afirmándole que él quería otorgarlo pero necesitaba que 
fueran ellas las que se lo pidieran. 

Para realizar esta tarea, doña Amalia creó la Alianza de Mujeres de México bajo la 
protección de Ruiz Cortines y del aún presidente Miguel Alemán; esto era fundamental y es seguro 
que por eso tuvo el éxito que no tuvieron los otros organismos creados años antes con la misma 
finalidad. La Alianza logró su objetivo y le entregó al candidato el documento solicitado con 
quinientas mil firmas. 

En aquella asamblea organizada por las mujeres priístas en abril de 1952, Adolfo Ruiz 
Cortines marcó su posición con respecto a las mujeres. Consideró que debían participar en política 
no por un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con 
abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas tales como la educación y la 
asistencia social. 

Así participarían en las campañas de 
alfabetización, contra la carestía de la vida, por el  
incremento de la producción y la resolución de 
problemas como habitación, alimentación, vestido, 
medicinas, es decir, todo lo que solucionaban 
cotidianamente las madres, las esposas y las amas 
de casa mexicanas. Obviamente, aquellas mujeres 
que no cumplían con los papeles tradicionales, 
quedarían fuera de las actividades políticas que el 
partido oficial les había reservado. Las mujeres sólo 
eran importantes porque alentaban a sus 
compañeros en el vivir diario y por su papel 
materno.  
  

Su importancia radicaba, entonces, en ser madres y esposas abnegadas y morales, 
cualidades que eran, para Ruiz Cortines, las “femeninas” por excelencia; para él era invisible la 
participación de las mujeres en las luchas obreras y campesinas. Jamás se refería, por ejemplo, a la 
participación femenil durante el cardenismo. El ámbito político era de los varones, ellas sólo 
ayudarían. Él estaba dispuesto a otorgarles el voto, reforzando los valores más tradicionales 
respecto a ellas porque se trataba de que las mujeres participaran en la vida nacional pero 
mediante una “política femenina”, encauzada por el partido oficial. Sin embargo es importante 
mencionar que los contendientes de Ruiz Cortines también plantearon la posibilidad de otorgar el 
derecho al sufragio para las mujeres, aunque había algunas diferencias de enfoque. 

 El 1º de diciembre de 1952, al tomar posesión de la presidencia, 
Adolfo Ruiz Cortines declaró: “… ya promuevo ante Vuestra Soberanía las 
reformas legales pertinentes para que la mujer disfrute de los mismos 
derechos políticos que el hombre.” Con la concesión del derecho al voto, 
daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y, al 
mismo tiempo, no afectaba al sistema, pues ellas seguirían bajo el control 
político e ideológico del partido oficial, además las dejaría circunscritas a 
actividades pertenecientes al ámbito doméstico. 



Otorgar el sufragio a las mujeres, le permitía ganar popularidad no sólo entre las mujeres, 
sino entre el pueblo en general, ya que había prometido solucionar los asuntos no resueltos en 
regímenes anteriores, y éste era uno de ellos.  Por otro lado, esto distraería de alguna manera la 
atención del pueblo sobre el encarecimiento del costo de la vida registrado en esos momentos, y 
mantendría la estabilidad del país, resquebrajada después del violento sometimiento de los 
partidarios de Miguel Henríquez Guzmán. 

 La medida también contribuiría a crear la imagen progresista que se proponía otorgar a su 
régimen, dar la sensación de que se iniciaba una nueva era para México. Obtendría así, una 
victoria política. A su vez, era importante entrar al concierto de las naciones modernas donde las 
mujeres tenían ya los derechos políticos. Obviamente, la presión internacional había influido para 
que el nuevo presidente se decidiera a dar el derecho al voto a las mujeres. 

Pero lo fundamental fue que, con el reconocimiento de los derechos políticos a las 
mujeres, se atrajo a un mayor número de votantes y, de esta manera, el gobierno creó una 
plataforma de apoyo para la consolidación del sistema y la legitimación de su poder. Las mujeres, 
agradecidas, podían convertirse en incondicionales del régimen, lo cual era importante porque en 
las elecciones de 1952, la oposición había alcanzado un porcentaje alto en las votaciones: el PRI 
necesitaba fortalecerse. 

Las mujeres entraron legalmente a formar 
parte de la vida pública con una conducta  pasiva 
frente a la política de México. Se les dio el voto en 
un contexto en donde no había libertades 
democráticas, con lo cual se liquidó toda 
posibilidad de un ejercicio democrático dentro del 
juego político. En un contexto en el que no había 
voces disidentes que cuestionaran la función de 
las mujeres como esencialmente familiar y 
privada, éstas obtuvieron el voto. 

 

 

Fuente: Tuñón Pablos Enriqueta, “Hace 55 años se decretó en México el derecho al sufragio 

femenino” (2002) Sitio web: http://ciudadania-express.com/2008/10/17/la-historia-del-voto-

femenino-en-mexico/ 

 

 

 

 

Natalí García López. PDC. 

Líder Instructora de la Asamblea de Rainbow Girls México No 1. 
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Salud: Mujeres y el VIH  

¿Qué síntomas experimentan las mujeres con 

VIH? 

Los síntomas de las mujeres VIH positivas de los países en vías 

de desarrollo son notablemente similares a los de las 

estadounidenses, aunque más intensos. El cansancio, el dolor y 

las molestias abdominales suelen ser más pronunciados en las 

regiones donde las mujeres no tienen acceso a medicamentos 

sin receta y donde la enfermedad empieza a avanzar desde 

etapas más tempranas y progresa a mayor velocidad. 

 

Los síntomas pueden clasificarse en físicos o psicológicos; no obstante, a menudo los dos 

tipos se superponen. Por ejemplo, la depresión en la enfermedad por el VIH es un síntoma 

psicológico. Sin embargo, los expertos sugieren que la química cerebral y los neurotransmisores 

están relacionados con la depresión, por lo que esta afección puede considerarse como un 

síntoma tanto psicológico como físico.  

 

La ansiedad y los trastornos del sueño son otros ejemplos de síntomas con 

facetas psicológicas y físicas. En las mujeres VIH positivas, los síntomas psicológicos 

(que en algunos casos se superponen a los físicos) suelen ser ansiedad, depresión, 

insomnio o problemas de sueño y cambios en la imagen corporal. Los síntomas físicos 

pueden incluir diarrea, náuseas o vómitos, tos, fiebre, dolor, neuropatía, pérdida de 

peso, lipodistrofia o cambios en la distribución adiposa, erupciones u otros problemas 

de piel y trastornos ginecológicos. 

 

Sitios Web Para la Evaluación y el Tratamiento de los Síntomas en Mujeres 

Con el VIH 

 www.anacnet.org  
 www.hivinsite.org  
 www.thebody.com/quality.html  
 www.thebody.com/Forums/AIDS/SideEffects/index.html  
 www.aidsnursingucsf.org  
 https://statepiaps.jhsph.edu/wihs  

 

Larisa Fernández Cruz.  

Hermana Caridad de la Asamblea Rainbow Girls México No 1. 

 

http://www.anacnet.org/
http://www.hivinsite.org/
http://www.thebody.com/quality.html
http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SideEffects/index.html
http://www.aidsnursingucsf.org/
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Un poco de historia… 

 

La Toyota Motors Corporation fue fundada en septiembre de 1933 

cuando Toyoda Automatic Loom creó una nueva división dedicada a 

la producción de autos bajo la dirección del hijo del fundador, 

Kiichiro Toyoda.  

Poco después, la división produjo su primer motor tipo A en 1934, que fue usada en el 

primer modelo A1 en mayo de 1935 y el camión G1 en agosto de 1935. La producción del modelo 

AA comenzó en 1936. Aunque el grupo Toyota es más conocido hoy en día por sus autos, aún está 

en los negocios textiles y siguen fabricando telares automáticos, que no están completamente 

computarizados, y máquinas de coser eléctricas que están disponibles mundialmente.  

Toyota Motor Co. fue establecida como una empresa 

independiente en 1937. Aunque el apellido de la familia fundadora es 

Toyoda, el nombre de la empresa se cambió para significar la vida 

laboral de los fundadores de la vida familiar, simplificar la 

pronunciación, y para dar a la empresa un comienzo feliz. Toyota está 

considerado más afortunado que Toyoda en Japón, donde se considera 

al ocho como un número de la suerte, y ocho es el número de trazos 

necesarios para escribir Toyota en Katakana.  

Durante la Guerra del Pacífico la empresa se dedicó a la producción de camiones para el 

Ejército Imperial Japonés. A causa de la severa escasez en Japón, los camiones militares fueron 

fabricados lo más simple posible. Por ejemplo, los camiones tenían sólo una luz en el centro del 

capó. La guerra acabó poco antes de un bombardeo aliado programado en las fábricas de Toyota 

en Aichi.  

La producción de autos comerciales comenzó en 1947 con el 

modelo SA. En 1950 una empresa de ventas separada Toyota Motor 

Sales Co. fue creada (que duró hasta julio de 1982). En abril de 1956 la 

cadena comerciante Toyopet fue establecida. El siguiente año, el 

Toyota Crown se convirtió en el primer auto japonés exportado a los 

Estados Unidos y las divisiones de Toyota estadounidenses (Toyota 

Motor Sales Inc.) y brasileñas (Toyota do Brazil S.A.) fueron 

establecidas.  

Toyota comenzó a expandirse en los años 1960 con una nueva instalación de investigación 

y desarrollo, en Tailandia una división fue establecida, el modelo diezmillonésimo fue producido, 

un Premio Deming y asociaciones con Hino Motors y Daihatsu fueron también establecidas. Al 



final de la década, Toyota había establecido una presencia mundial, ya que la empresa había 

exportado su millonésima unidad.  

La expansión continuó a lo largo de los años 1970. Se le otorgó a la empresa su primer 

Control de Calidad japonés a principios de la década y se estableció una presencia en 

automovilismo. 

 

¡ÚLTIMAS NOTICIAS! 
http://www.youtube.com/watch?v=5dqBnDGlIvw 

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, entonó ayer un mea culpa 

ante el Congreso de Estados Unidos por los problemas que 

ocasionaron la llamada a revisión de 8,5 millones de vehículos y 

prometió que la empresa trabajará para "recuperar la confianza" 

de los consumidores."En los últimos meses, nuestros clientes han 

comenzado a sentir incertidumbre por la seguridad de los 

vehículos de Toyota y tomo plena responsabilidad por eso (...) 

francamente, temo que el ritmo en el que hemos crecido pudo 

haber sido demasiado rápido", dijo Toyoda.  

"Tienen mi compromiso personal de que Toyota trabajará vigorosamente y sin cesar para 

restablecer la confianza de nuestros clientes", prometió el empresario ante el Comité de 

Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Bajo juramento, Toyoda 

leyó en inglés las tres páginas de testimonio ante el Comité, el más esperado en esta serie de 

audiencias sobre los problemas de la multinacional japonesa y la respuesta del Gobierno federal. 

El presidente de Toyota aceptó "plena responsabilidad" por las quejas que han generado 

los problemas de aceleración en ciertos modelos y delineó algunas de las medidas para mejorar la 

seguridad y calidad de los coches. Durante la sesión de preguntas, Toyoda se apoyó en la ayuda de 

una intérprete japonesa para asegurar que su empresa "ha compartido plenamente" toda la 

información que tiene sobre el origen y causa de los defectos. 

 

 

 

 

 

Jorge Arturo Rodríguez Luna 

Primer Diácono del Capítulo DeMolay México No 1. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5dqBnDGlIvw


Para Leer 

La Isis sin Velo 

Escrita por la célebre Helena Petrovna Blavatsky, Isis sin Velo es uno de 

los libros clave y base de la corriente del pensamiento conocida como 

Teosofía, que propone la unidad y convergencia entre las diversas 

religiones, filosofías y descubrimientos científicos como vías para una 

Verdad Superior.  

H.P. Blavatsky fue reconocida como una mujer inteligente, sagaz y 

entregada a combatir el yugo del materialismo burdo y el fanatismo 

religioso; en su obra, nos enseña varios conocimientos antiguos, aunados 

a críticas de la época y hechos notables que podrían considerarse 

“sobrenaturales”. Un excelente libro para el amante de la filosofía y el 

estudioso de las religiones y fenómenos inusuales. Calificación: 10. 

Isis sin Velo, en 2 tomos (I y II, III y IV), Helena Petrovna Blavatsky, Primera Edición, 

Berbera Editores, México 2005.  

 

Silenciando a los corderos 

El silencio de los corderos de Thomas Harris nos propone una historia 

policiaca de misterio y horror cuyo protagonismo recae en una heroína. 

La joven Clarice Starling es estudiante del FBI y es enviada en una misión 

especial a entrevistar al Dr. Lecter, un antropófago de gran inteligencia y 

cultura, quien la ayudará a atrapar al asesino conocido como Buffalo Bill, 

un psicópata que roba las pieles de sus víctimas para hacerse un traje 

“especial”. 

 Clarice tendrá que hacer uso de toda su inteligencia para no caer 

en las redes intelectuales del Dr. Lecter y poder atrapar al perverso 

asesino que ha secuestrado a la hija de una senadora. Una excelente 

novela, que nos muestra a una mujer excepcional. Calificación: 10. 

El silencio de los corderos, Thomas Harris, Primera Edición, Editorial Debolsillo, Barcelona, 

España, 2003. 



Webeando… 

Alicia en el país de las maravillas rompe 

record en su semana de presentación. 

Los reportes semanales de la taquilla en los Estados 

Unidos mencionan a Alicia en el país de las maravillas 

como la película más taquillera en su arranque en los 

últimos tres años, recaudando 40 millones tan solo el 

día de su estreno (Viernes 5 de marzo). Se estima que 

durante este fin de semana el filme recaudó más de los 

100 millones de dólares, rompiendo el record de la película 300 del 2006. 

Gran parte de este éxito se debe a que esta película también está en 3D, lo que vuelve más 

atractiva la experiencia cinematográfica, aunado a la creatividad característica del director 

Tim Burton, esta película comienza con el pie derecho por lo menos en las taquillas.  

Las redes sociales han jugado su rol en el éxito de esta película ya que tan solo en lo que va 

de la semana, este título se ha convertido en una de las búsquedas más solicitadas por los 

cibernautas.  

 

Facebook: ¿Una idea robada? 

Facebook puede ser resultado de una idea robada, o al 

menos eso dicen los hermanos Winklevoss. 

Tyler y Cameron Winklevoss, son unos gemelos 

millonarios de 28 años, competidores olìmpicos de remo. 

Pelearon un litigio con Mark Zuckberber, el dueño 

de Facebook. Coincidieron en Harvard con el fundador de 

la red social, y aseguran que Zuckerberg les robó la idea 

principal que resultó en la red social más grande del 

mundo, Facebook. 

Esta es su versión: 

En el 2003 los gemelos crearon Harvard Connection, una web que une a los estudiantes 

universitarios. Necesitaban un programador y acudieron a Mark Zuckerberg y según el 

testimonio de los gemelos, le dijeron: “Te confiamos las ideas del sitio web Harvard 

Connection, con todo el diseño, empresa y proyecto”.  Zuckerberg aceptó trabajar con ellos, 

pero nunca terminó el diseño, en lugar creó Facebook. 

http://www.arrobamx.com/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-rompe-record-en-su-semana-de-presentacion/
http://www.arrobamx.com/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-rompe-record-en-su-semana-de-presentacion/
http://www.arrobamx.com/facebook-%c2%bfuna-idea-robada/


En el 2008 llegaron a un acuerdo, donde el fundador de Facebook pagó 65 millones de 

dólares (parte en acciones de la empresa) a los gemelos Winklevoss. 

Toda esta historia, se rumora,  se contará en la película The Social Network, que trata sobre 

la creación de Facebook y llega a la pantalla este año. 

 

Opera 10.5: El más rápido del planeta. 

La velocidad es una característica muy buscada y 

exaltada por los navegadores de Internet y sus propios 

usuarios. El día de hoy Opera con la versión 10.5 afirma 

ser el browser más rápido del planeta. 

Desde la caída del gigante de la navegación 

Internet Explorer de Microsoft, hemos podido conocer a 

los candidatos que luchan por ser el visualizador de la red 

más popular del mundo.  Los que encabezan la lista son 

Safari y Firefox, mientras que Opera y Google Chrome 

compiten y crecen día a día en popularidad 

posicionándose como fuertes candidatos en el gusto de la 

gente. 

Ahora Opera con su versión 10.5 reclama el título del Browser más rápido de la 

Web gracias a la infraestructura de soporte para este navegador y las características 

optimizadas para Windows 7 y Vista.  Utiliza una nueva librería de gráficos llamada Vega 

que permite mejorar el desempeño en cuanto a velocidad. 

En su versión para Mac la 10.10, Opera también ha mostrado grandes adelantos y 

características que hacen de este navegador una herramienta integral para el control y 

visualización de multimedios dentro del propio browser. 

 

Por accidente encuentran Templo Azteca 

En el edificio Escalerillas a unos pasos de la Catedral 

de la Ciudad de México se escondía un secreto que 

fue revelado el día de hoy a los medios de 

comunicación y a la sociedad en general. Se trata de 

los restos de uno de los templos dedicados al dios del 

viento Ehécatl. Que de acuerdo con los expertos del 

instituto Nacional de Antropología e Historia data de 

fines del siglo XIV en la cúspide del imperio Azteca, 

en el reinado del emperador Ahuizotl. 

http://www.arrobamx.com/opera-10-5-el-mas-rapido-del-planeta/


Lo curioso es que estos restos fueron descubiertos cuando se hacían actividades de 

remodelación en este edificio. Razón por la cual se dio parte al INAH y se comenzó  la 

excavación y estudio del sitio. 

Se prevé que pueda haber muchos más restos de esta antigua civilización en todo el 

cuadro del centro histórico, sin embargo solo se podrá avanzar en estos descubrimientos 

cuando el tiempo lo permitan, ya que la mayoría de los edificios son privados.  Esta noticia 

ha sido rápidamente difundida en Internet debido a lo extraño del hallazgo. 

 

Facebook impulsa la tasa de divorcios 

La red social que conecta a viejos amigos y nuevos amigos ha sido recientemente señalada 

como una nueva causa de divorcio alrededor del mundo.  

Un grupo de abogados y consejeros matrimoniales recientemente resaltaron que la 

exposición a este tipo de sitios “tienta” a las parejas a ser infieles. Gracias a los chats o 

privacidad en los correos y una enorme lista de posibilidades, las personas tienen la 

oportunidad de generar conversaciones de tipo sexual que están fuera de lugar y que por 

supuesto afecta si son casados.  

Una firma de abogados incluso ha escuchado que un 20% de las personas que se 

presentan con una solicitud de divorcio lo hacen alegando que fue Facebook quien les 

informó de la infidelidad de su pareja.  

Los expertos también mencionan que ha habido casos de personas que se enteran de 

infidelidades o coqueteos a través de este sitio y en casos extremos este ha sido el medio 

para enterarse que su pareja está en un proceso de divorcio.  Como el caso de Emma Brady 

quien se enteró que ya se estaba divorciando, cuando al asignarse a Facebook en el estatus 

de su esposo apareció que su matrimonio había terminado.  

Reino unido es uno de los países que se ha visto más afectado por esta 

fenomenología debido a que es uno de los países con más participantes en esta red social.  

Se calcula que cerca de 14 millones de personas en este país están en contacto con viejos 

amigos o buscando nuevos.  

Con estos datos se espera que el año 2010 sea el año que catapulte los números de 

divorcios por causa de una red social al espacio. 

 

 



Divorcio Express 

DivorcioExpress es el primer sitio de Internet en México que te permite obtener tu divorcio 

de manera rápida, sencilla y económica. Lo único que resta hacer es asistir a la audiencia 

con el juzgado por lo civil cuando sea necesario.  

Este sitio ha sido creado pensando en las personas que deseen divorciarse en común 

acuerdo o de forma unilateral. Es decir, que como pareja, ambos estén en disposición de 

celebrar un divorcio o en su defecto uno de los cónyuges proponga condiciones aceptables 

para que se lleve a cabo este proceso.  Este sitio ha sido pensado para evitar el divorcio 

necesario  cuya tramitología y tiempo es mayor que los dos anteriores.  

    Divorcio Express está  disponible para el Distrito Federal y el Estado de México 

únicamente. En www.divorcioexpress.com.mx puedes encontrar toda la información 

relacionada con los aspectos legales que cubre una separación; tales como: 

 Pensión alimenticia  

 Pensión alimenticia entre cónyuges  

 Patria potestad, guardia y custodia.  

 Prueba de no embarazo  

 Así como costos y honorarios por los diferentes servicios que te prestan por parte 

del grupo de abogados.  

Este sitio promete un ahorro de tiempo y dinero en los procesos de trámites y 

documentación del divorcio; así como absoluta discreción e imparcialidad por parte del 

grupo.  

Divorcio Express está  ubicado físicamente en Carretera Lago de Guadalupe 7 Primer 

Piso, Colonia San Miguel Xochimanga   Atizapan de Zaragoza Estado de México. 

Teléfonos. (55) 58.77.62.90  y (55) 10.43.86.56 con un número para emergencias 

044.55.32.10.47.49  

TARDE-OCIO  
http://www.youtube.com/watch?v=6-eXYLYgc3c  

Diviértanse viendo este video. Realizado por un grupo de estudiantes y filmado a la 

primera. ¡La verdad me encantó! 

 

 
Angélica Godínez García. 

Secretaria de la Asamblea Rainbow Girls México No 1. 
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Dios ¿Una Diosa?  

Cuando los seres humanos comenzaron a visualizar a su deidad, la primera 

impresión que tuvieron de Dios, fue que era en realidad… Diosa. La Divinidad 

comenzó con imagen y figura de mujer, convirtiéndose en la madre de todos. 

En la antigüedad más remota, los hombres salían a cazar y a recolectar 

frutos; en tanto que las mujeres se quedaban en casa para el cuidado y la 

instrucción de los hijos, la preparación de los alimentos. Si un hombre 

regresaba herido, eran las encargadas de sanarlo con sus conocimientos 

medicinales y eran además, el vínculo directo con las deidades. 

Esto era, porque las mujeres poseían un don más allá de la comprensión 

de cualquier mortal: la capacidad de dar la vida. Esto, fuera de verse con 

superstición por ser algo aparentemente "desconocido", se veía con reverencia, 

ya que dar la vida es algo divino, reservado sólo a los dioses, o en este caso, 

diosas. 

La Venus de Willendorf es la prueba más antigua de la adoración a la 

Diosa, aunque no la primer imagen de la Divinidad, ya que es probable que 

existieran figurillas con su efigie labradas en hueso o madera, pero seguramente 

han sido consumidas por el tiempo. La Gran Madre se manifiesta en la Tierra, la 

Luna y la Naturaleza en general. 

Ella es la materia y la vida terrena. De su vientre virgen venimos, sólo fecundado 

por el poder de la lluvia, el líquido que viene del Cielo, nuestro Padre. Al morir, 

regresamos nuevamente a su vientre, para renacer como algo más. 

 

 

 

 

 

 

 



La imagen de la Diosa resulta primordial para todas las religiones, ya que 

en balance con el Dios, complementan a la Divinidad Suprema. Como el otro lado 

de la misma moneda, los dioses tienen a sus contrapartes femeninas, que tienen 

tanto poder como ellos, o en algunos casos más. 

 Isis es quien por medio de su magia reúne los pedazos nuevamente en 

Osiris y le regresa la vida; Hera compite en poder con su esposo Zeus, para 

probar a los mortales; Durga vence al demonio Mahisha, al que ningún dios 

podía vencer. 

Dios como mujer es una figura relevante, que nos enseña que no son 

el sexo débil, sino que tienen sus propias fuerzas, tanto físicas como 

espirituales. El dios patrono de Atenas era por quien recibía el nombre: 

Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, una deidad muy poderosa que 

podía enfrentarse sin dudarlo a Ares, señor de la guerra, o a Hefesto, el 

herrero de los dioses. 

Pero a pesar de su gran fortaleza y sabiduría, la Gran Madre reúne 

otras características que la acercan más a los seres humanos: su compasión y 

misericordia, su afán de protección y su amor por la humanidad. Atributos 

que sólo una madre podría tener, ahí radica su importancia. Incluso en las 

religiones monoteístas podemos ver su imagen: como la Virgen María en el 

cristianismo, como la shekinnah o el halo de luz que cubre a los santos y 

profetas del judaísmo, cristianismo e Islam. 

La Diosa es una figura relevante en nuestras vidas. La vemos 

manifestada en la Luna que nos ilumina y protege en la obscura 

noche; es la Tierra que nos da sus frutos para alimentarnos y que nos 

recoge cuando alcanzamos el eterno sueño; es el espíritu dador de 

vida y las mujeres que vemos día con día: nuestras madres, nuestras 

hermanas, esposas, novias, amigas; porque en ellas reside la 

divinidad, la Diosa. 

 

 

Héctor Manuel Lujambio Valle. PMC. 
Capellán del Capítulo DeMolay México No 1. 

 

  



Mensaje del Asesor 

Mis queridos Hijos DeMolay y Rainbow Girls de México, una vez 

más tengo la oportunidad de dirigirme a Ustedes a través de estas líneas 

y poder compartir con ustedes tantas alegrías y orgullo que siento por 

Ustedes. 

Este mes tuvimos muchas alegrías y trabajo, por un lado, los DeMolay comenzaron 

a reforzar fuertemente el estudio de su Ritual y eso es fabuloso, ya que dentro de él, 

podrán encontrar la esencia de la Orden, a través de la madurez de la juventud y del amor 

por la Hermandad entre ustedes, y por el lado de las Rainbow Girls que no se quedan 

atrás, igual comenzaron a reforzar su Ritual, pero sobre todo y eso es maravilloso, 

comenzaron a reforzar los lazos entre ellas. De igual manera ambos cuerpos, cerrarán este 

mes con ceremonias de iniciación, y con ello no tan solo crecer en número sus Capítulos, 

sino el compartir con más jóvenes las delicias de las Ordenes DeMolay y Rainbow Girls. 

Ahora es para mí un honor el poder anunciar ya oficialmente que llevaremos a 

cabo el I Congreso Nacional DeMolay / Rainbow Girls México, el cual se efectuará del 15 al 

18 de julio tenemos aún tiempo, sin embargo cada uno de los grupos tiene que trabajar 

duramente, ya que necesitamos recolectar los fondos económicos necesarios para que el 

pago no salga de sus bolsillos, sino que sus respectivos grupos tengan los fondos 

suficientes para poder absorber el evento. Este es un gran reto y estoy plenamente seguro 

que lo lograremos, porque la fuerza y el coraje, siempre han existido en estos cuerpos y 

esta no será la excepción. Así que unan sus esfuerzos, planeen en sus cuerpos y vamos por 

todo. 


