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Antes que nada quisiera hacer 
un agradecimiento más que 
especial, fundamental…

Han pasado aproximadamente 16 
años, 1 mes, 2 semanas y escasas 7 
horas hasta este momento desde el 
primer día que Discovery me abrió sus 
puertas. Hoy, que tengo el privilegio 
de hablar por cada uno de mis 
compañeros, les puedo decir que 
estoy muy emocionado,  que lo que 
está pasando aquí dentro es algo 
incomparable,  toda una mezcla de 
sentimientos que van y vienen pero 
concluyen en uno de los  momentos 
más importantes de nuestras vidas, 
nuestra graduación. Se dicen fácil 17 
años, tal vez unos más, unos  menos 
en el Discovery pero justo se 
necesitan 17 años para que te caiga 
el veinte de lo que pasa en tu vida, de 
que es hora de dar un nuevo paso, de 
que ha llegado el tiempo de hacer un 
cambio, de conocer y hacer cosas 
nuevas.  Pero antes de hablar del 
futuro es  necesario hablar un poco del 
presente, de lo que dejamos, de lo 
que nos ha hecho lo que somos. 

Pues al voltear atrás, al ver lo que 
hemos dejado es cuando nos  damos 
cuenta que definitivamente han valido 
la pena todos  y cada uno de los 
momentos que hemos podido 
compartir aquí. Hoy,  nos despedimos 
como una generación que le ha 
echado muchas ganas y que poco a 
poco se ha ido formando. Yo por mi 
parte les doy gracias, gracias  a cada 
uno de ustedes  por haberme dado la 
oportunidad de conocerlos, por 
haberme dejado convivir y compartir 
con cada uno de ustedes la mayor 
parte de mi tiempo, por haberme 
dejado ayudarlos y principalmente por 
haberme ayudado ustedes  a mí. 
Gracias a Dios  tuve la oportunidad , 
así como muchos, de estar y de 
hacerme amigo de todos  los que 
estuvimos compartiendo aquel salón y 
les puedo decir que somos  LA 
generación; yo sé que ha habido 
varias pero ésta, ésta en especial 
t iene a lgo, y es un a lgo que 
definit ivamente se queda para 
siempre en este colegio… Y más que 
por nosotros, por los profesores que 
también son parte de ella, porque con 
sus  regaños , ap l ausos , pe ro 
principalmente por sus sonrisas y 
apoyo nos han hecho un verdadero 
grupo, que sí, ha pasado por unas 
medio complicadas pero que hoy se 
reúne para festejar un momento para 
toda la vida.

Y ahora, hablando un poco desde 
este lado me gustaría decirles algunas 
cosas, cosas  que tal vez sólo un 
recién graduado puede decir…

Hace algunas semanas, en la mañana 
temprano, esperando a ir al escuela 
estaba pensando justo en este 
momento, en qué era lo que iba a 
decir frente a ustedes  en cuáles eran 
cada uno de esos sentimientos que 
iban a llegar al estar parado frente al 
grupo de personas que me hicieron lo 
que soy , frente a cada uno de los 
seres humanos que han logrado sacar 
de mí lo yo nunca hubiera podido 
conseguir. 

Hoy, después  de 17 años, triste pero 
con decisión puedo decirles que me 
despido, me despido de todos y cada 
uno de ustedes, me despido de los 
momentos más emotivos y divertidos 
de mi vida, me despido del colegio 
con el que tuve la oportunidad de 
crecer y literalmente con el que me fui 
construyendo también. Hoy me 
despido incluso de mí mismo, porque 
si algo les  puedo asegurar es que yo 
nunca me iré, prácticamente aquí nací 
y aquí he de quedarme.

Y me pregunto, ¿qué hemos logrado? 
Porque si  algo o más bien todo lo 
bueno que ha salido de aquí es por 
cada una de las misses y de los 
profesores que han trabajado por 
cada uno de los alumnos que también 
han luchado por sacar lo mejor de sí 
mismos, obteniendo lo mejor de cada 
uno de nosotros. Hoy le pudo decir a 
cada uno de ellos, a cada uno de mis 
amigos, que los quiero y que siempre 
los recordaré.

Hoy digo adiós, y a Dios como el 
único que tiene todo el crédito. 
Porque si algo ha sido posible es por 
l as  opo r tun idades que É l ha 
permitido; si  algo ha sido bueno, es 
por Su bondad, si algo ha dado 
sentido a cada uno de los pasos que 
h e p o d i d o d a r e s p o r q u e 
definitivamente el camino ha sido el 
correcto, si algo ha sido verdad es 
porque la misma verdad es la que nos 
h a c o n v e n c i d o . S i a l g o 
verdaderamente ha cambiado es 
porque hubo ya un cambio desde 
dentro, mismo cambio que también 
ha venido desde aquí, desde lo más 
íntimo de esta escuela, desde esa 
capilla que nos ha servido como 
refugio a tantos, desde el corazón de 
cada uno de los seres humanos que 
hacen posible el sueño más grande 
de cualquier persona,  el de tener un 
ideal y de luchar por él.

Hoy, Eduardo Avelino García Herrera 
se despide del colegio que formó y 
reformó su forma de ser, que además 
de educación le dio la mano y siempre 
brindó una mirada y una respuesta de 
amor, de servicio y como digo, de 
verdad,  pura verdad,  una que sólo se 

puede encontrar donde hay personas 
de verdad.  Hoy me despido de todos 
los  que han estado cerca de mí aquí, 
de todos los  que apoyaron aquel niño 
que no podía con las matemáticas. 
Gracias Miss Tere por creer en mí y 
por ser parte fundamental de este 
crecimiento. 

De todos los  que me permitieron 
descubrir cuáles eran mis  talentos y 
virtudes, de los que siempre me han 
dado un consejo de los que se 
quedan  para toda la vida.

Hoy me despido triste, sí, muy triste 
pero como les digo convencido de 
que  este ha sido El lugar y siempre lo 
será;  convencido de que me voy 
acompañado de mis  amigos, incluso 
hermanos: de José, de Domi por 
supuesto - mi principal enemigo 
académico pero i rón icamente 
grandísimo, bueno,  inmenso amigo, 
de Juan - o como siempre va a ser 
para mi, Juanito, de Boch - para los 
papás, Andrés, de Mich, de Pau Díaz, 
de la increíble Isa… de Lau, de Sam - 
nuestra señora presidenta, de Siller - 
mi tocayazo, de Pau Goñi, de Vane - 
que como nos decía alguna vez Sam, 
la recordaremos como lo que fue, la 
auténtica Vane. De Diego, Del buen 
Javi, del profundo Alexis, del ejemplo 
de todos, el mismísimo Leo – amigo, 
literal, de TODA MI VIDA, que al igual 
que yo ya pertenecemos más que a la 
lista de asistencia, al inventario del 
colegio. Y por supuesto de nuestra 
amiga de la cual desconocemos su 
procedencia pero que definitivamente 
pertenece aquí, Ailí. Y por supuesto 
de otra gran compañera, que en lo 
personal también se ha vuelto una 
gran consejera y amiga al igual que 
todas  las  misses y profesores, Miss. 
Diana, una persona que siempre ha 
estado para ayudar a quien lo 
neces i ta , que segura de sus 
convicciones e ideales trabaja 
diariamente por su colegio y más que 
nada por cada uno de los miembros 
de éste, desde los más pequeños 
hasta los  más grandes. Yo lo he vivido 
en carne propia y sólo puedo decir, en 
serio, muchas gracias Miss.

Y bueno,  no quiero dormirlos más, 
sólo puedo concluir despidiéndome 
de uno de mis mejores amigos de 
toda la vida, que el mismo Dios me ha 
regalado, del Discovery…

Qué les puedo decir,  gracias,  muchas, 
muchas gracias.

Adios
Eduardo A. García Herrera

G
AC

ET
AD

IS
CO

VE
RY

 S
ep

tie
m

br
e 

20
12

2



Crónica de nuestra graduación
“Hoy nos despedimos como un grupo que le ha echado muchas ganas...”
por “La generación 2012”

“Hoy nos despedimos como un grupo que le ha echado 
muchas ganas…” Es tal vez la mejor frase que puede resumir 
lo que tres años de preparatoria pueden significar para una 
generación que ha pasado por todo… Y más que una 
crónica acerca del gran evento que pudimos compartir con 
nuestros compañeros y seres más cercanos, queremos esta 
vez, compartir con ustedes, aquellos que también son parte 
de nuestra generación, ¡cómo hemos caminado juntos! y 
todo lo que sólo unos recién graduados pueden vivir tras tres 
de los años más importantes de nuestras vidas.  
Hace ya algunos meses, el 16 de Junio del 2012 
festejábamos uno de los momentos más importantes que 
podemos vivir tanto como estudiantes así como seres 
humanos… nuestra graduación. Un evento que se queda 
entre los que comparten los mejores recuerdos y que marca 
una pauta muy importante para todos. Estuvo lleno de 
lágrimas, aplausos, recuerdos, fuertes sentimientos y un sin 
fin de cosas más… Cosas que pertenecen no sólo a un día, 
sino a una vida completa, misma que nosotros pudimos 
compartir siendo parte de Discovery, nuestro colegio, muy 
querido colegio, uno que nos regaló el poder irnos 
construyendo bajo un mismo techo, en un mismo salón, con 
ideales similares pero que poco a poco iban creciendo y que 
se iban adaptando a lo que cada uno de nosotros queríamos 
y buscábamos en la vida. Todos salimos con objetivos 
diferentes… Pero irónicamente con destinos similares. Pues 
no importa el tiempo o la espera, sabemos que siempre 
vamos a lograr conseguir lo que buscamos, pues es cierto 
decir que no sólo nosotros lo buscamos. Y es ese algo extra 
lo que nos permite coincidir en sueños, en esperanzas, en 
razones para vivir más que en cuestiones para tener que 
existir. 

La generación 2012 orgullosamente se da nombre después 
de pasar por todo; tristezas, júbilos, golpes de vida y 
tropiezos comunes, pero eso sí, que nunca permitió hundir 
sus manos en fracasos sino que prefirió levantarlas hacia 
donde la verdad las dirigía, hacia más verdad… Nuestra 
generación se compone por 18 estudiantes, cada uno con 
convicciones diferentes pero bien decididas. 18 alumnos que 
fueron parte de la educación Discovery desde hace más de 3  
años y que poco a poco, seguros o no, se fueron 
incorporando al colegio que al final los despidió como LA 
GENERACIÓN, una que a pesar de ser parte de muchas 
tenía algo, algo que se quedará en Discovery para siempre.
Nuestra generación se despide… Se despide más que como 
una generación, como toda una corriente… como una gran 
tendencia, como un acontecimiento importante para la vida 
de Discovery, y aunque suene un tanto exagerado es la 
verdad, pues la magia y el carisma tan especial de cada uno 
de los miembros de este enorme grupo es lo que hacía a este 
algo tan peculiar. Un grupo que a pesar de ser no muy 
grande, compartía enormidades.
Hoy, les damos gracias a ustedes también por ser parte de 
esta generación. Pues aunque no lo crean, con leer este 
pequeño artículo, se unen al grupo de jóvenes probablemente 
más divertido y “loco” de todos, al que tenía de todo y daba 
de todo.

Muchas gracias,
Atentamente:
José, Javi, Domi, Isa, Diego, Alexis, Paulina, Lau, Juanito, 
Vane, Boch, Leo, Eddie, Goñi, Mich, Sam, Aili y Siller.

GENERACIÓN2012

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: 
Javier Ordóñez, Leonardo Silva, Juan Buhler, Eduardo Siller, José Antonio Amieba, Dominick Bacher, Alexis Pérez Gaona, Eduardo García, Andrés 
Castañeda, Diego Ocampo, Aili Torres, Michelle Chayo, Isabel Fernández, Vanessa Martín del Campo, Paulina Goñi, Paulina Díaz, Samantha 
Figueroa, Laura Fernández.
Diana Recio de Ramos y Carmen Ceñal
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Hoy es un gran día, es el día en que una 
excelente generación de estudiantes da el 
siguiente paso. Esta es una época en su vida 
donde es muy fácil perderse, en donde la 
responsabilidad debe ser parte de todas las 
cosas, en especial en el ámbito académico.
Hoy llegan al mundo con las herramientas 
necesarias para salir adelante ante cualquier 
circunstancia. Todos tenemos habilidades y 
cualidades que nos hacen únicos e 
irrepetibles. Porque recuerden que lo 
importante en este mundo es dejar una huella 
en todo los que nos rodea, y para hacer esto 
es primordial  convertirnos en unos seres 
humanos íntegros.
No olviden que su entorno empieza en ustedes  
mismos. Así que disfruten cada instante como 
un pedacito de vida que no va volver a 
suceder, nunca vivan aburridos y conformados 
a algo que no los apasione. Siempre busquen 
más.
Hoy termina una maravillosa etapa, para 
comenzar otra etapa aún más bella, ya no hay 
mañanas, a partir de hoy ya son chicos de 
preparatoria.
Como escribió Pablo Neruda,  “Nosotros los 
de entonces ya no somos los mismos”. Hoy 
debemos reconocer que hemos crecido y que 
sin duda estamos más cerca de aquello que 
anhelamos alcanzar.

Cómo olvidar mi primer día de clases en la 
preparatoria, cuando llena de emoción e 
incertidumbre y con algo de temor, inicié no 
sólo una nueva forma de estudiar, sino una 
nueva forma de vivir. Atrás quedan muchos 
recuerdos, recuerdos que me acompañarán 
por el resto de mis días, como lo vivido en 
secundaria (Bromas, compañeros, momentos 
cómicos e incluso los malos momentos). De 
los cuales siempre se aprende.                                                                                                                                                         
Esos recuerdos a ustedes también los 
acompañaran por el resto de su vida.
No me queda más que darles la Bienvenida.
Sean Felices y nunca olviden quienes son.

Bienvenidos a Preparatoria
por Camila Citlalli Castillo
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Hoy, millones de niños son asesinados en 
el vientre de su madre sin poder hacer 
nada para evitarlo.

Por: Rubén López Coutiño

Hoy, millones de niños son 
asesinados en el vientre de su 
madre sin poder hacer nada para 
evitarlo.

Actualmente, cerca de 42  millones de 
niños mueren, sin poder salir del vientre 
de su madre. Su único delito fue ser 
concebidos. Existen dos importantes 
grupos con respecto al aborto: los Pro – 
vida, y los Pro – aborto (también 
llamados Pro – elección). Los primeros 
defienden la vida y los segundos son los 
que tratan de legalizar el aborto y lo 
apoyan. 

     Existen dos tipos de aborto: el 
inducido y el espontáneo. El inducido, 
que es del que voy a hablar, es la 
interrupción activa del desarrollo vital del 
embrión o feto; mientras que el 

espontáneo es aquel que no es 
provocado intencionalmente. Algunos 
dicen que el aborto es bueno y sano para 
la mujer, mientras que otros dicen que es 
lo peor que la mujer puede hacer. 
Analizaremos todas las razones de por 
qué sí y por qué no. 
El aborto en el mundo

     Actualmente, como ya mencioné, 
existen 42 millones de abortos al año. 
Hay más abortos que muertes totales en 
el mundo. Basándose en éstos datos, 
hay prácticamente 1 aborto por cada 
latido de corazón.  Habiendo tantos 
abortos, ¿cómo explican los Pro – 
abortistas esa cantidad masiva de 
muertes? Simple, para ellos el “feto” no 
es un ser humano hasta las 30 semanas 
aproximadamente, que es el límite de 
tiempo para efectuar un aborto. En 
realidad, la vida comienza desde la 

concepción. Y si lo analizamos desde el 
punto de vista de los Pro – abortistas, 
están matando millones de “cosas”. 

Actualmente, 54 países prohíben 
completamente el aborto o lo permiten 
sólo para salvar la vida de la mujer. Entre 
los países que sancionan el aborto de 
modo total y sin admitir excepción alguna 
se encuentran: Andorra, Chile, El 
Salvador, Filipinas, Honduras, Irlanda, 
Luxemburgo, Malta, Nicaragua, 
República Dominicana, Somalia y 
Vaticano. Estos países que han decidido 
la penalización absoluta son hoy una 
minoría en la comunidad internacional. El 
principal argumento en estos países es 
que se considera más importante el 
derecho a la vida del nonato, que el 
derecho a abortar de la mujer. 

Los niños que nunca ven la luz:
Abortos
por Rubén López Coutiño
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Por otra parte, 55 países permiten el 
aborto, ya sea sin restricciones en 
cuanto a su causa o por motivos 
terapéuticos, quirúrgicos, eugenésicos, 
sentimentales, y hasta por razones 
socioeconómicas. Adicionalmente, 
algunas legislaciones establecen 
requisitos previos, tales como períodos 
de espera, la provisión de información, la 
opinión de varios médicos, o la 
notificación al cónyuge o a los padres de 
la embarazada o lo admiten sin 
restricciones, como Canadá.
     
El aborto legal 
     Como ya se indicó, existen países en 
los que el aborto es “legal” y otros en los 
que es “ilegal”. Éste es un argumento 
que usan los Pro – abortistas sobre la 
legalidad del aborto. En realidad, no 
existe el aborto “legal”. Basta con 
recordar lo que es el aborto para decir 
que la distinción entre aborto legal y 
aborto ilegal es falsa. Todo aborto, en 
cuanto a la eliminación de un hijo, es 
siempre un acto sumamente injusto. Y, 
en cuanto injusto, es siempre ilegal, 
aunque tenga la “bendición” de las leyes.  
Entonces, las idea los Pro – abortistas 
que el aborto es legal no es moral.

El derecho a decidir
     Para los Pro – abortistas, su principal 
excusa para permitir el aborto es el 
derecho a decidir de la mujer. Para los 
Pro – vida, el derecho a la vida está 
sobre el derecho a decidir. Los Pro – 
abortistas se escudan sobre ese 
“derecho a decidir”  de las mujeres, pero 
no se dan cuenta de que el derecho a la 
vida es más importante. 

Algunas opiniones de las mujeres 
por el derecho a decidir:

     “Al largo camino que han recorrido 
siempre las mujeres para ejercer sus 
derechos, hay que sumar el ataque 
persistente de quienes se consideran 
poseedores de la verdad absoluta, y 
tratan de imponer sobre ellas sus juicios 
morales empleando chantajes, 
amenazas, insultos y difamaciones. 
Ataques todos, en estos días, a la 
libertad de las mujeres que optan por 
interrumpir tempranamente su embarazo 
por decisión propia.”

     “Creemos firmemente que es 
necesario proteger la salud e integridad 
física y emocional de la mujer. A esto 
responde nuestra convicción de que 
debe tener el derecho y la libertad de 
decidir, en el marco de la ley, sobre un 
embarazo no deseado.

Los Pro – vida dicen:

     «Quienes no tienen la menor noción 
de lo que es un cigoto y no distinguen un 
espermatozoide de un hepatocito 
pretenden convencernos de que en un 
momento de nuestra vida no fuimos 
humanos». 

     “Muchas chicas creen que un 
embrión no es un hijo porque no está 
formado. De corazón digo: desde el 
momento en que el esperma penetra la 
pared del ovulo ya comienza a vivir un 
nuevo ser humano. Aunque es una 
pequeña célula el análisis del ADN 
confirma que es una nueva persona con 
todas las características propias a un 
nuevo ser independiente totalmente 
distinto a sus padres.” 
Embrión – un nuevo ser humano

La realidad del aborto
     Entonces surge la pregunta ¿Qué es 
el aborto? La respuesta se resume en 
tres simples frases o conceptos: La 
muerte de un ser humano, un sufrimiento 
para la mujer y un negocio 
multimillonario. 

La muerte de un ser humano
     La ciencia demuestra, hoy en día, que 
en el momento de la concepción aparece 
una nueva vida humana. Su código 
genético es distinto de los códigos 
genéticos de sus padres. El nuevo 
código acompañará a esa persona para 
toda su vida. Durante un aborto 
provocado, el niño reacciona e incluso 
emite lo que muchos han llamado un 
“grito silencioso”. El organismo 
inmunitario de la madre, por otra parte, 
reconoce al bebé en edad prenatal como 
un objeto extraño al cuerpo de la mujer y 
tiende a atacarlo, aunque la placenta 
protege al nuevo ser humano. 

     Si la ciencia misma está demostrando 
que desde la concepción ya existe un ser 
humano y no es un objeto extraño en el 
vientre de una mujer, los Pro – abortistas 
simplemente se sostienen de la 
ignorancia científica. 

Sufrimiento para la mujer
     Existe una enfermedad relacionada 
con el aborto llamada el SPA (Síndrome 
de Post-aborto), que ocultan a las 
mujeres que abortan. El Síndrome Post-
Aborto (SPA) es el resultado del aborto y 
afecta tanto a la madre como al padre. El 
aborto destruye el vínculo natural entre 
padres e hijos, quedando ambos con 
una sensación de vacío, lo que dificulta la 
relación de pareja.

Tabla de manifestaciones somáticas y 
Psicológicas.

Un negocio multimillonario
      Para defender la vida hay que pensar, 
hay que organizarse, lleva tiempo…; y no 
es negocio. Nadie lucra oponiéndose al 
aborto. Por eso, no se destinan grandes 
sumas de dinero a defender a los más 
débiles.
Sin embargo, hay muy importantes 
razones económicas para fomentar el 
aborto. Defender el aborto sí es un 
asunto de lucro. El aborto es negocio, y, 
como en todo negocio, se puede estar 
dispuesto en invertir. Por ello, hay 
organizaciones con mucho poder 
económico que invierten ingentes 

cantidades de dinero en campañas de 
sensibilización, seminarios, congresos 
sobre género y derechos reproductivos, 
publicidad, lobby, etc.

Para terminar…

      Como se ha visto, el aborto es un 
enorme negocio. Detrás del “derecho a 
decidir de la  mujer”, existen millones de 
dólares. Algunas enormes empresas dan 
millones de dólares a instituciones 
abortistas para que continúen con su 
trabajo.  La vida es un derecho del que 
todos gozamos, y nadie lo puede quitar, 
independientemente de cuantas 
semanas tiene el feto, porque la ciencia 
ya comprobó que desde la concepción, 
ya existe un ser humano. Es un humano 
el que están matando. 

     Para darse otra idea de la cantidad 
masiva de abortos que se practican, en 
la Segunda Guerra Mundial hubo 24 
millones de civiles muertos. En el año, se 
practican 42 millones de abortos. El niño 
dentro de su madre es un civil. 

     Para que tampoco digan que el 
aborto salva a la mujer, o puede ser por 
causas de violación o peligro para la 
madre: 1% de todos los abortos se 
producen debido a una violación o 
incesto, el 6% de los abortos se 
producen debido a posibles problemas 
de salud con respecto a la madre o del 
niño, y el 93% de todos los abortos se 
producen por razones sociales (es decir, 
el niño no es deseado o improcedente).

     Entonces, hay que evitar que se 
legalice el aborto en el mundo y rezar 
para que termine. Con su cooperación 
podremos poner dejar nacer a millones 
de niños. 

¡No al aborto!
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Entrevista al Padre Álvaro del 
Carmen Masis Solano.
Los niños que nunca ven la 
luz: Abortos
por Rubén López Coutiño
Millones de niños están muriendo 
actualmente a causa del aborto. Es un 
grave problema, y por ello entrevistaré al 
Padre Álvaro, sacerdote que oficia en el 
Colegio Discovery.

-¿Qué dice la Iglesia Católica 
acerca de los abortos?
- Que la vida se respeta desde la 
concepción hasta la muerte natural, y 
que la vida es ley divina y natural. 
-¿Qué se puede hacer para 
evitar los abortos?
- Prevenir, prevenir con 
educación, formando a las personas para 
que tengan valores y que sepan respetar 
su cuerpo, su alma, respetarse a sí 
mismos y a los demás. 
-¿Cómo podemos difundir la 
cultura Pro – Vida en la comunidad?
- Podemos empezar reuniendo a 
los jóvenes para que expresen sus 
sentimientos y sus inquietudes con 
respecto al tema, aclararles que hay que 
situar la vida como un valor fundamental 
y hacer promoción en las familias, para 
que, viendo la misma familia el valor de la 
vida pueda entender que hay que 
defenderla hasta la muerte natural. 
-¿Cómo afectan los abortos a las 
personas actualmente?
-Hay una gravísima 
consecuencia afectiva y psicológica. 
Como consecuencia después de abortar 
la mujer queda con resentimientos con 
ellas mismas, con la vida y con los 
demás. Después se quedan con una 
carga moral, que llevan de por vida hasta 
que no se encuentren con el sacramento 
de la Reconciliación.
-En Conclusión, ¿por qué son 
malos los abortos?
- Porque niegan la acción de 
Dios, que Él tiene el poder de dar la vida 
y de quitarla.  Es un desprecio a la vida 
humana, ya que el ser humano está en el 
centro de la creación. En el fondo el 
aborto es un desprecio a la acción de 
Dios que ha colocado al ser humano en 
el centro de la creación, incluso inferior a 
los ángeles, como dice la Biblia. 

Entrevista a María Gabriela 
Ytuarte
Fotografía
por Valeria Bianchi
Estoy entrevistando a Mary Gaby Ytuarte, 
que a sus 14 años ya está estudiando 
fotografía, es la más joven de su 
generación ya que todos pasan los 21 
años y eso no le impide ser de las 
mejores. Ella hace este trabajo con 
mucha dedicación ya que es algo que le 
gusta, la fotografía parece un trabajo fácil 
pero para Mary Gaby no lo  es. Decidí 
entrevistarla a ella ya que me llama 
mucho la atención que ya a sus 14 años 
este en una generación de mayores de 
21, además de que ya estuvo 
participando como prácticas en eventos 
importantes como Mexico’s next top 
model. A continuación voy  a hacerle 
unas preguntas a Mary Gaby para ver 
que nos puede decir ella acerca de su 
desarrollo como fotógrafa profesional:
1-¿Qué es lo que más te gusta fotografiar 
paisajes, personas, animales o qué?
R= Retrato, personas, animales, cosas 
que pueda manipular.
2- ¿Porqué te interesaste en la 
fotografía?
R= Porque a través de la fotografía 
puedes expresar muchas cosas como 
emociones, puedes transformar tu propio 
mundo en pocas palabras.
3- ¿Qué opinas de ser la más pequeña 
de tu generación?
R= Me parece muy importante porque 
puedo conocer más el medio y aprender 
de mis compañeros mayores.
4- ¿Sólo estudias fotografía como 
entretenimiento, o te gustaría 
desarrollarlo profesionalmente?
R= Lo hago por entretenimiento, pero en 
un futuro me gustaría llegar a ser 
profesional.
5-  ¿Cuánto se necesita para terminar la 
carrera como fotógrafa profesional?
R= 2 años 3 meses para obtener un 
diplomado como fotógrafa.
6-¿Para tus pruebas cómo eliges a tus 
modelos?
R= Pues me gusta elegirlas dependiendo 
el ámbito en el que se vaya a realizar la 
sesión, y dependiendo el tema porque yo 
creo que hay personas que se pueden 
desenvolver más fácil en un ambiente u 
otro y es muy importante que la modelo 
se sienta cómoda.

7- ¿Cómo te gusta que sean tus 
sesiones, en que tipo de lugares 
ambientes etc.?
R= Pues más que nada me encanta que 
sean fantasiosas en lugares como 
bosques o lugares donde puedas hacer 
volar la imaginación y transformar la 
sesión en algo mágico tanto para la 
modelo como para los fotógrafos pero 
sobre todo para el público.
8-  ¿De las pruebas que has hecho 
cual ha sido tu favorita y por qué?
R= Bueno, hace un mes realicé una 
sesión en la cañada y vaya que lugar más 
mágico y hermoso es como un bosque 
de cuento de hadas con cascadas, 
naturaleza y todo fue realmente hermoso 
la modelo llevaba todo el cuerpo pintado 
y fue mágico, me encanto por la forma en 
la que se desenvolvía. La modelo era 
como si fuera una criatura del 
bosque realmente.
  Mary Gaby  esto fue todo, muchísimas 
gracias por regalarme estos minutos de 
tu tiempo, muy interesante tu trabajo y 
verdaderamente mágico como ya lo 
dijiste y bueno así concluye la entrevista a 
nuestra joven fotógrafa Mary Gaby 
Ytuarte, en poco tiempo ya ha tomado 
fotos mágicas y hermosas que cautivan 
la mirada de todos los espectadores, 
estamos seguros que logrará 
muy pronto ser una reconocida fotógrafa.
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Allá en el sembradío de un viejo gruñón 
llamado Pascal vivía una familia 
incompleta de conejos, y digo 
incompleta porque ya hacía dos años 
que su madre había partido al cielo. 
Recuerdo ese día como si hubiera sido 
ayer, tras la lucha continua contra el 
avanzado cáncer que Juana, la mamá 
de Lola, tenía expandido en todo su 
cuerpo, finalmente llegó el día que éste 
la consumiera por completo y se la 
llevara. Fue un día de luto, el mas triste 
de todos, pues Juana era en cierta 
forma base de la familia; es por ella que 
todo era pasivo en “casa conejo”, ella 
evitaba los conflictos, arreglaba y 
mantenía todo en orden.
Ahora, desde la partida de Juana, no 
han podido ponerse de acuerdo; 
Charlie entró en etapa de depresión y 
yo he tenido que cuidar a los jóvenes, 
pero no me molesta, yo sé que ellos 
necesitan apoyo.
Ultimamente Juan ha estado muy 
inquieto pues apenas con sus 5 años 
de edad es muy curioso e investiga en 
las cosas de Lola, por supuesto que 
Lola se enfurece porque como señorita 
tiene cosas que Juan no se explica que 
son.
A medida que Lola va creciendo va 
descubriendo también cambios en ella, 
experimenta su cuerpo y lo ve 
detalladamente en el espejo pues le 
asombra ver cuanto se puede cambiar 
en una sola noche. Todos los días Lola 
mide su cintura y su altura, quiere estar 
en forma y tener esa figura perfecta con 
la que toda coneja sueña. Durante esta 
semana he notado que Lola está 
pasando por una etapa que no le 
favorece; todo el tiempo pelea con Don 
Charlie y con Juan, y algunas veces 
hasta ha llegado a lanzarme miradas 
penetrantes y odiosas que debo 
soportar en el momento para después 
conversar con ella acerca de lo que le 
ocurre.

Esta misma tarde he hablado con ella y 
me ha comentado que no sabe que le 
sucede, se siente extraña todos los días 
como si su cuerpo ya no fuera su 
cuerpo, como si éste hubiera cambiado 
en una sola noche; me explica que sus 
pensamientos ya no son dulces, ya no 
son alegres, en vez estos son confusos 
y algunas veces despiadados, piensa 
cosas que antes jamás le hubieran 
pasado por la mente y se irrita 
fácilmente con cualquier tontería, por lo 
mismo me explico que me ve de la 
manera en que lo hace pero que es algo 
inconsciente y que ella no lo hacía a 
propósito; finalmente me pidió una 
disculpa y la acepté pero puedo ver que 
Lola pasa por la etapa que llamamos 
“Adolescencia” en donde los jóvenes 
adolecen de cariño, comprensión y 
cuidado. Me he dado a la tarea de ver 
que ocurre con Lola y ayudarla en lo 
que sea que esté a mi alcance.

Lola me ha comentado que le duele el 
estómago y que siente que esta 
enferma pero antier la he llevado a la 
granja para que la revisaran y no era 
nada estomacal así que no sabíamos 
que era pero le dolía mucho y ya 
llevaba varios días así. 
Yo pensé que había comido algo y que 
le había caído mal pero después note 
algo raro al lavar su ropa interior y fue 
entonces cuando escuche “¡Nana 
ayuda!” En ese momento me espanté 
tanto que subí como rayo corriendo a 
donde estaba Lola pero no la 
encontraba por ninguna parte así que 
empece a gritar llamando su nombre y 
fue entonces cuando escuché un llanto 
que provenía del baño de su cuarto y fui 
a ver que pasaba y ahí estaba Lola con 
la manos ensangrentadas y los ojos 
como cascada no dejaban de derramar 
lágrimas. Yo asustada pregunté que le 
había pasado y Lola me comentó que 
no sabía, que ella había ido al baño y 
sus pantaletas estaban bañadas de rojo 

y fue entonces que comprendí que Lola 
había empezado con su ciclo de 
menstruación, el ciclo que a toda 
coneja le pasa alguna vez en su vida y a 
Lola le había llegado el momento.

Y así fue que le explique todo el 
proceso por el que pasaría de ahora en 
adelante y Lola sorprendida lo aceptó y 
comentó a su familia que por fin la 
ayudó y decidió apoyarla en todo 
momento y así la familia fue feliz por 
muchas más décadas y yo fui feliz con 
ellos hasta que me dijeron “Nana eres 
de la familia” y me corrieron lágrimas 
por los ojos, de la felicidad que 
escuchar eso me produjo.

 Fin
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Las luces se apagan y el escenario se ilumina. 
Decenas de personas expectantes esperan que el 
concierto dé inicio. Entonces, Miss Diana Ramos, 
directora del Discovery comienza a hablar. Sus 
palabras, llenas de emotividad y significando, 
aludiendo a la importancia de la música en la vida 
de los seres humanos, aumentan la emoción en 
todo el teatro. 
Terminado su discurso, la directora de Discovery, se 
retira, dejando toda la atención en los alumnos más 
avanzados de guitarra: Juan Pablo Bucio, y yo, 
María Julia Turner. Caminamos hacia nuestras sillas, 
mientras repaso mentalmente las piezas que 
tocaremos.
Ya en mi lugar, levanto la mirada y observo al 
público. No se alcanza a ver más que la primera fila. 
Entonces, Juan Pablo me indica que empecemos. 
Después de tocar las cuatro canciones de nuestro 
repertorio, nos ponemos en pie y esperamos a que 
cinco alumnos más, seguidos por nuestro maestro 
suban al escenario y tomen sus lugares. Y para 
tocar las últimas canciones, los más pequeños del 
grupo se unen a nosotros.
Es increíble cómo niños de cinco años han 
progresado tanto. Eso es parte de la Filosofía 
Suzuki. Que los niños crezcan con la música, y que 
con el apoyo de sus padres y maestros desarrollen 
esa capacidad a muy corta edad.

Luego llegaron los alumnos de violín. Y para 
sorpresa de todos, los dos alumnos más 
avanzados, Raúl Crespo y Carlos Ito dirigieron a los 
alumnos de violín de la Orquesta Sinfónica del 
Cedros. Fue tan conmovedor… El orgullo por lo 
logrado se podía apreciar en las miradas de todos 
los presentes. Después, el resto de los violinistas del 
Discovery se unieron a la Orquesta. Ni siquiera 
alcanzaban a tocar el suelo con los pies, y aún así 
jamás perdieron la concentración.
Para finalizar, los más pequeños tocaron sus notas y 
su primera pieza. Todos tuvieron su propio 
concierto. 
Cómo lo disfrutaron maestros, padres y familiares. 
Ver a sus niños tocar y demostrar todo lo que han 
logrado fue maravilloso. 
Y así, terminado el recital de los alumnos del 
Discovery, la Orquesta del Cedros nos deleitó con 
su música, en la que hasta los niños más pequeños 
(de 9 años) participaron hasta el fin. 
Y toda la magia del concierto fue expresado en las 
palabras de Gabriel Pliego, director de la Academia 
Suzuki en México. 
¡Cómo cambiaría el mundo si el hombre tuviera un 
instrumento en la mano en lugar de un arma! Pues 
en Suzuki no sólo se busca enseñar a tocar un 
instrumento, sino también a ser una mejor persona. 

Segundo Concierto de Primavera Suzuki
Orquesta Sinfónica Cedros-UP y Hagamos Música en 
Discovery
por María Julia Turner Carnalla

Gabriel Pliego, 
Director de la 
Orquesta Sinfónica
Cedros UP

Raúl Crespo 
dirigiendo los violines.

Gabriel Pliego 
platicando con los 
violinistas.
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Feria de ciencias 
Basado en las 3 R’s 
de la sustentabilidad, 
los alumnos 
desarrollaron 
proyectos con 
propuestas muy 
interesantes
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Uno de los proyectos futuristas de los que siempre se llego a 
imaginar y creer que fueran posibles era el hecho de tener una 
computadora tan pequeña que se pudiera usar como lentes 
que aumenten nuestra realidad y hagan de nuestra vida 
mucho más fácil.
 Los constantes desarrollos e innovaciones 
tecnológicas han ido apareciendo por diferentes necesidades 
que se han presentado a lo largo de nuestra vida, desde la 
aparición de la rueda y como ese pequeño invento para 
nosotros, ha sido de gran impacto en nuestra vida actual. 
Todo lo que conocemos como engranes, poleas, etc. se dio 
gracias a nuestra necesidad y como la gente pudo resolver 
sus problemas cotidianos con algo sencillo que simplifique su 
vida.
Tal como el caso de los teléfonos inteligentes, computadoras 
inteligentes y construcciones inteligentes, las personas han 
llegado al limite que creíamos imposible, buscar aumentar su 
realidad y a través de computadoras y accesorios, observar 
todo en lo que pasa en su entorno. 

Google Glasses o Google Lens, es un proyecto aun en 
desarrollo que busca eso, el aumentar la realidad y facilitar aun 
más nuestra vida. El proyecto consta de unos lentes que 
permitan hacer todo, como llamar a un contacto, revisar el 
correo, ver pendientes o una agenda, tomar fotos, y muchas 
otras cosas. Parece que entramos en una película de ficción 
con lentes futuristas y comunicación virtual, ya que para 
muchas cosas, no hay necesidad ya de estar presente, uno 

simplemente se coloca frente a una cámara y puede 
comunicarse con cualquier persona del mundo.

Google Lens ® busca que el usuario o portador cuente con 
algo similar a las prótesis electrónicas para personas que 
perdieron un ojo y ahora cuentan con una micro computadora 
que permite mostrar imágenes y grabar en una resolución 
media.
Estos no son lentes graduados, como los que se usan cuando 
algo en nuestra capacidad óptica ya no es igual. Lo que 
buscan es que todos podamos ver más allá de lo común y de 
lo ordinario.

Aún cuando son un proyecto en desarrollo, se está 
empezando también, aunque no se ha confirmado, el diseño 
de una versión como de lentes de contacto, pero aun con los 
recursos con los que se cuentan en la actualidad, es algo que 
hace 10 años no se hubiera creído, y hace 30 sería el sueño 
de un loco innovador.
Project Glass, como lo denomina Google®, es el proyecto de 

desarrollo e innovación de los lentes con una 
microcomputadora capaz de trabajar como un 
Smartphone con conectividad a internet y 
reconocimiento de voz.

El proyecto se lleva acabo en el instituto de Google X Lab, en 
California, EUA, donde se realizar proyectos clasificados como 
futuristas e imposibles, como el coche que se maneja solo, el 
elevador al espacio, entre muchas otras cosas.

Google Lens
Lentes de realidad aumentada
por Alejandro Alvares
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