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programa PrEP: 
¿Una pausa en la 
utopía del fin de la 
pandemia del VIH?  

ANTES LOS LUGARES 
DE AMBIENTE ERAN 
COMO CASAS QUE 
ACOGÍAN A LOS 
ARTISTAS
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CARTA 
EDITORIAL Bocanada Magazine, es un sistema multimedios basado en una revista física y digital, 

que busca brindar entretenimiento,  aumentar de forma significativa la conexión entre 
las personas GLBTIQ, educar y aumentar el empoderamiento comunitario,  a través de 
temas educativos y diversión.

Bocanada es una revista de la comunidad y para la comunidad, por lo que 
también ofrecerá espacios para productos y servicios, dirigidos a la comunidad 
a través de anuncios, bolsa de empleos para que personas  GLBTIQ, se inserten 
en el mercado laboral y clasificados para los que su modo de ganarse el pan, 
sea  través de oficios independientes,  como el maquillaje, la cocina, servicio 
doméstico, masaje, el trabajo sexual, el estilismo, como bailarín o taxiando, 
puedan anunciarse  y ofrecer  sus  servicios. 

Bocanada será la revista de referencia de la comunidad GLBTIQ dominicana, aportando 
su granito de arena a la lucha, pero también, brindando  información imparcial, veraz, 
oportuna,  de forma que los/as lectores formen su propio criterio y juicio.

Quisimos, en nuestro primer número, traerles artículos originales que nos ayuden a 
iniciar debates, y a comprender mejor de mano de expertos ciertos temas GLBTIQ.

Por:
Daniel E. Benitez

Para el equipo 
de Bocanada y 
REVASA, es más 
que un placer 
brindarles un nuevo 
medio para el 
entretenimiento. 
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SABÍAS QUE:
Los primeros documentos escritos 
que aparecieron detal lando 
prácticas homosexuales en la 
antigüedad provienen de Grecia. 
E n  G r e c i a ,  l a  p e d e r a s t i a 
homosexual masculina era una 
costumbre muy arraigada. Tal 
costumbre no reemplazaba al 
matrimonio heterosexual, sino 
que transcurría generalmente 
antes y también al mismo tiempo.
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El color que dominará en este año será 
PANTONE 17-3938 Very Peri. Es una mezcla 
de tonalidades azules y toques de rojo violáceo. 
Quizá esta tonalidad te sea familiar, ya que 
algunas marcas se han adelantado a lanzar 
prendas y accesorios de ese color, además de 
que famosas como Lady Gaga y 
Anya Taylor-Joy lo han llevado.

Comienza pensando en purpura 
desde tu ropa interior hasta las bolsas  
del supermercado, llena tu armario 
con prendas y accesorios morados, 
Lila, Violeta, púrpura, malva y todas 
sus variantes. Este es un color atrevido 
y transformador, así que empieza a 
buscar a Tinki Winky en el armario.

Pantone tiene disponible 
una diversidad de colores 
para que armes tu paleta, 
y puedas usar tus prendas 
de manera armonica 
con los tonos que mas te 
gusten. Puedes buscarlas 
en su pagina web.

DIABLITO Y BERENGENA

¿Cómo usar este color?

Por: Brenda Saviñon
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Volver a la calle quince.
El barrio esta lleno de puertas al pasado,
el color, el olor, la muñeca y la escopeta.

Volver es un mal viaje,
el profesor me da un reglazo.

Ese hombre huele más a ron que a 
cariño, esa mujer le teme a elegir
la pintura.

Volver es una maldición.
No quiero ser pelotero ni soldado,
solo quiero jugar con la Maria Palito 
de mi prima.

Las chicas trans embellecen las calles 
de Villa Juana y de Ciudad Nueva.
El brillo de sus vestidos nunca logra superar
lo que transmiten sus ojos.

La manera en que caminan es un discurso.
La manera en que respiran es un llamado 
al arte y a la poesía.

Las chicas trans son capaces de crear 
nuevas galaxias con sus sonrisas.
La energía que llevan dentro derrumba viejas 
doctrinas y falsos profetas.

La manera en que viven es un discurso.
La manera en que caminan es un llamado 
al arte y a la poesía.

Frank García

Frank García
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Comunidad GLBTQIA+ y el Suicidio
Las experiencias estresantes personales experimentadas 
por los grupos minoritarios, contribuyen en gran 
medida al deterioro de la salud mental del individuo. La 
estigmatización social de las identidades sexuales no 
heterosexuales cis-género, es real. Tienen su origen en 
el odio como mecanismo de defensa, que provoca el 
miedo que incita lo que es diferente, lo desconocido. Los 
abusos, rechazos y discriminación social, pueden influir 
directamente en el desarrollo de un trastorno mental, 
a menudo del estado del ánimo, que como riesgo,  
puede llevar a la persona a considerar su propia muerte, 
como solución al dolor y la angustia que acompaña 
su existencia, en un medio que se niega a reconocerle, 
como un ser completo igual a las demás personas.

Existe una alta prevalencia de enfermedades mentales 
en la comunidad. Se analizaron en un meta análisis 104 
estudios en enero 2021, para explorar si la salud mental 
era un factor determinante en las conductas suicidas 
de personas GLBTQIA+ de 12 a 25 años de edad. Las 
diferencias con la contraparte heterosexuales 
cis-género fue inmensa, situando a la comunidad en 

un lugar muy vulnerable. En República Dominicana, la 
primera encuesta nacional GLBTIQ 2020 nos muestra, 
que el 73.7% dice haber tenido alguna consecuencia 
por la disciminación, destacando especialmente las de 
tipo emocional, pues el 57.9% dijo haberse deprimido, 
mientras otro 32.7% consideró quitarse la vida y 17.8% 
de hecho trató de quitarse la vida. Nueve de cada diez 
personas dominicanas de la comunidad, refiere haber 
ocultado su identidad sexual durante la adolescencia.

A continuation algunos signos que te ayudaran a 
identificar y ayudar a pevenir el suicidio:
• Hablar con comentarios como “me voy a suicidar”, 
“desearía estar muerto” o “desearía no haber nacido”
• Aislarse de la sociedad y querer estar solo..
• Tener cambios de humor, como euforia un día y tristeza 
profunda el siguiente.
• Preocuparse por la muerte, por morir o por
 la violencia.
• Sentirse atrapado o sin esperanzas a causa de 
alguna situación.
• Aumentar el consumo de drogas o bebidas 
alcohólicas.
• Cambiar la rutina normal, incluidos los patrones de 
alimentación y sueño.
• Hacer actividades arriesgadas o autodestructivas, 
como consumir drogas o manejar de manera 
negligente.
• Regalar las pertenencias o poner los asuntos personales 
en orden, cuando no hay explicación lógica para hacerlo.
• Despedirse de las personas como si no se las fuera 
a ver de nuevo.
• Manifestar cambios de personalidad o sentirse 
extremadamente ansioso o agitado, en especial, cuando 
se tienen algunos de los signos de advertencia que se 
mencionaron con anterioridad.
• Obtener los medios para quitarse la vida, por 
ejemplo, al comprar un arma o almacenar pastillas.

Si identificas algunos de 
los signos anteriores o si 
estás atravesando una 
situación difícil, existen 
recursos para ti o para tu 
amigo/a a nivel público 
y/o privado en salud 
mental. 

Si tienes pensamientos 
de muerte llama:
Linea Vivir 24/7
809-779-2124
En mi IG tengo 
información de 
contactos/terapeutas
drcarlosdominguez
Dr. Carlos F. Domínguez R.
Psiquiatra.

FUENTE
1- Williams, A. J., Jones, C., Arcelus, J., 
Townsend, E., Lazaridou, A., & Michail, M. 
(2021). A systematic review and meta-
analysis of victimisation and mental 
health prevalence among LGBTQ+ young 
people with experiences of self-harm and 
suicide. PloS one, 16(1), e0245268. https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0245268

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7822285/pdf/pone.
0245268.pdf
2- Encuesta Nacional LGBTI 2020

Carlos Dominguez
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La consideración social de la homosexualidad 
en la antigua Roma, varió mucho a lo largo del 
tiempo, mientras que en la república, estaba 
restringida por la ley Scantinia (es una antigua 
ley romana), y considerada una conducta griega 
desviada. En la primera mitad del imperio, se 
convirtió en una conducta totalmente aceptada, 
practicada incluso por los emperadores.

SABÍAS QUE:
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“ I n n ova d o r ” ,  “ S o l u c i ó n  E f e c t i va ” , 
“Respuesta Acertada”, “El inicio del fin de 
la transmisión del VIH”, “Esperanzador 
en Serodiscordantes”, fueron algunos de 
los atributos que obtuvo el programa de 
PrEP (Profilaxis PreExposicion) al iniciar 
su implementación en la República 
Dominicana.  Este programa, que 
luego de ser piloteado por el Centro de 
Orientación Integral, por sus siglas COIN, 
inició un proceso de expansión debido a 
la demanda por parte de los Gay, Trans 
y otros hombres que tienen sexo con 
hombres, además de, otras poblaciones 
priorizadas dentro por la Respuesta 
Nacional al VIH. 
Este programa en octubre del 2021 
entra en pausa, justo en el momento 
clave por  la  expansión que venía 
desarrollando, y que incluso, lo llevaría a 
los establecimientos de servicios de salud 
públicos, por gozar de un buen prestigio 
debido a la aceptación y confianza por 
parte de la población. De buenas a 

primeras, todo el mundo se queda sin el 
anhelado medicamento que te permite 
no usar condón con tu pareja, con los 
tigres que conozco en Grindr y hasta con 
él se te cruza por el frente.
Podría parecer que es un problema 
que no es un problema, sin embargo, 
estas personas que toman PrEP, se 
acostumbraron y se adaptaron a un estilo 
de vida, y a tener sexo que ahora supone 
un alto riesgo, llevándonos a hacernos las 
siguientes preguntas: ¿cuántos de ellos/as 
volverán a usar condones en lo que llegan 
los medicamento? ¿Cuántos de ellos/
as no se habrán infectado con VIH ya? y, 
por último, pero no menos importante 
¿Cuántos de ellos/as perdieron la 
conf ianza en el programa y cuantos 
volverán cuando salga de la hibernación? 
Más que responder estas preguntas, este 
articulo busca dar las respuestas que no 
le han dado, a cientos de chicos y chicas 
que eran parte del programa de PrEP en 
la República Dominicana.

Crisis en el programa PrEP: ¿Una pausa en 
la utopía del fin de la pandemia del VIH?  

A continuación, las razones y cuándo 
volverá (como dice la bachata). A partir de 
este análisis podrás hacer un estimado 
de cuando podrás volver a tomarte 
tus medicamentos de forma gratuita, 
además te brindaremos alternativas para 
que te protejas mientras tanto.

En agosto del 2021 ,  la hecatombe 
“desabastecimiento casi  total”  de 
medicamentos  para  e l  VIH y  e l 
programa de PrEP, sufre abruptamente 
la suspensión de actividad.  Este 
desabastecimiento no es exclusivo de 
la PrEP, de hecho, todas las líneas de 
terapia de ARV (antiretroviral) que usan 
esa combinación de Emtricitabina con 
Teofobia, también se afectaron.

El problema ha sido, que hubo un 
descuido en los procesos de compras 
de los medicamentos desde el 2019. En 
2020, se usó la reserva (que es lo que se 
gasta en la espera de que lleguen los 
medicamentos una vez comprados y se 
llama “Stock”). Cada año tiene un Stock y 
al iniciarse el uso del Stock del año 2019, 
debió hacerse la compra, pero paso el 
2020, ¡el COVID hizo que las autoridades 
descuidaran todo lo que no fuera COVID, 
y es hasta septiembre del 2020 que a 
alguien se le prende el bombillo y dice 
“Hay Coooooñoooo”!,  nadie ha puesto la 
orden de compra para los medicamentos 
de VIH.

Como medida salomónica, se busca 
acceder a los medicamentos que estaban 
en un almacén (retenidos por que no se 
había pagado el almacén), pero cuando 

se logra obtener los medicamentos 
conf iscados, NO HAY DE TODA LA 
VARIEDAD, solo hay de algunos tipos y 
la combinación de Emtricitabina con 
Tenofovir no existía en ese grupo de 
medicamentos que se rescatan. La 
buena noticia es, que la orden de compra 
esta puesta desde septiembre, la mala 
es, que el viaje desde la india antes de 
COVID 19 tomaba aproximadamente 
6 meses, incluyendo los tiempos de 
burocratización de aduanas y todo el 
papeleo del tercer mundo.

Ahora las dudas que nos quedan son: 
¿Resurgirá como el Ave Fénix, desde 
sus cenizas?, ¿Nos mantendremos 
seronegativos al VIH los usuarios de 
Prep, que no podemos pagar a nivel 
privado por esta terapia preventiva? 
Ya han pasado 4 meses, y el último 
beneficiario en recibir su dotación de 
pastillas “trimestral” está tomando 
la última tableta del último frasco, 
que posiblemente está pensando en 
completar la frase, ¡Y ahora!, ¿Quién 
podrá ayudarme…?, pero también, 
aun haya iniciado nuevamente el 
programa, quedaran las dudas y 
cuestionamientos a cerca de este 
suceso ¿Quién no hizo su trabajo?

Mientras todo esto pasa y volvemos al 
programa, hay que volver a las prácticas 
de sexo seguro,  uso del condón, 
lubricantes y cero contactos de fluidos. 
También puedes optar por comprar los 
medicamentos de forma privada, en 
algunas farmacias del país.

¿Quién no hizo su trabajo?

Por L’ Decter
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¿Quién de la comunidad GLBTIQ no 
se ha reído con las ocurrencias de la 
Licenciada Samanta Chigislai, o se ha 
sentido representado por Elis Mesa? 
Un icono de la comunidad, abridor 
de puertas, artista y maquillador de 
las estrellas.
En esta primera entrevista, nos complacer conocer más 
de este hombre, que no se cansa de ayudar y contribuir 
con su comunidad. 
Bocanada presenta:  En lo más íntimo con Elis Mesa…

ANTES LOS 
LUGARES DE 
AMBIENTE 
ERAN COMO 
CASAS QUE 
ACOGÍAN A 
LOS ARTISTAS

1.¿Quién es Elis Mesa?
Elis mesa es un maquillador dominicano, 
de padre y madre dominicanos, con una 
gran pasión que es el maquillaje, y que 
también le apasiona mucho la lucha por 
los seres humanos, sobre todo los de la 
comunidad GLBTIQ

2.¿De dónde vienes?
Yo  ve n g o  d e  u n a  f a m i l i a  q u e 
emigra desde el interior del país, 
específicamente padre de San Juan y 
madre de salcedo. Estos dos maravillosos 
seres humanos se juntan en la ciudad 
capital, y sale Elis Mesa.

3.¿Alguna vez saliste del closet?
Mira, realmente no, yo nunca estuve 
en el closet. Yo desde muy niño sabía 
lo que era y lo que me gustaba, y si, la 
declaración ante mi mama fue a los 
18 años, pero yo entiendo que en mi 
familia y en mi entorno, todo el mundo 
lo sabía y nunca me avergoncé de eso. 

4.¿Cómo comenzaste en 
el transformismo?
Ay padre, ahora que me lo preguntas 
me vienen tantos recuerdos. Mis 
primeros pasos en el transformismo 
fueron, más bien, en los pueblos con
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amigos, era como un invento que hacíamos para 
divertirnos, y luego, ya comienza a nivel profesional en la 
discoteca Pent-House, que era la discoteca más grande, 
fabulosa y maravillosa que ha existido en los 90s, porque 
yo inicio en PH en el 90, pero ya yo llevaba unos 4 o 5 
años haciendo show en discotecas de heterosexuales en 
pueblos del interior del país.
 
5.¿Por qué Samantha Chiguislai?
El nombre de Samanta me lo pone mi madre del 
ambiente que se llama Abelardo cariñosamente ¨La 
Dueña¨, a los 16 años, por la serie de TV que se llamaba 
¨Samantha embrujada¨

6.Sabemos que en un momento fuiste de las 
primeras transformistas de la República Dominicana, 
¿qué retos enfrentaste y que aprendiste?
El reto… básicamente fue, que empecé con los 
transformistas más importantes de ese momento a 
nivel de discoteca gay y a nivel de discoteca hetero, que 
en ese momento se llamaban las Tropical Dancers, que 
eran las estrellas de Pents-House, y los Creadores de 
Imágenes que ya no trabajaban tanto en discotecas para 
gente gay, sino en discotecas heteros. Estas persibas 
vieron mi talento en las discotecas, y comenzaron a 
llevarme también los lugares que no eran de ambiente. 
Nunca encontré dificultad en el camino, muy por el 
contrario, todo el mundo me ayudo, todo el mundo 
me mimo y todo el mundo me quiso, porque en ese 
momento, lo importante era la calidad del trabajo, no 
había competencia entre los artistas.

El aprendizaje más grande que tuve fue, el aprender 
a trabajar en equipo, ya que todo el mundo trabajaba 
por el bien del show, que todo salieran bien, sin el 
malditismo y la tiradera entre los artistas.

EL RETO... 
BÁSICAMENTE 
FUE, QUE 
EMPECÉ CON LOS 
TRANSFORMISTAS 
MÁS IMPORTANTES 
DE ESE MOMENTO.
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7.¿Qué diferencias 
ves en el mundo del 
transformismo de esos 
tiempos y el de ahora? 
¿Y por qué crees que se 
da esta diferencia?
Hay muchas, pero más 
que nada, la diferencia 
radica, en que antes los 
lugares de ambiente 
eran como casas que 
acogían a los artistas. Les 
prestaban un camerino, 
les prestaban un vestuario 
y, por lo tanto, había una 
persona que dirigía y tenía 
que haber disciplina. 

Creo que los chicos y 
chicas de ahora, son un 
tanto indisciplinados y 
compiten mucho entre 
uno y otros. Antes eso 
no se veía, antes se 
cooperaba mucho y se 
procuraba el bien del 
show. También pasaba 
que en ese momento 
s e  h a c í a n  g r a n d e s 
producciones, porque los 
dueños invertían y eso ya 
no se ve. Me parece que 
lo que motiva a eso, es el 
hecho de que no haya una 
persona que dirija, y un 
lugar que de ese apoyo 
que antes si teníamos en 
las diferentes discotecas.

8.También hacías el 
personaje de un hombre 
gay en el programa Esta 
noche Mariacela ¿Cómo 
era participar en TV para 
una persona GLBTIQ en 
ese tiempo?
Fue una etapa muy bonita 
e interesante, trabajé en 
tres temporadas de esa 
serie, primero trabajé en 
Diario El Planeta como 
director de la revista 
sociales en el drama.

Luego pasé al  Hotel 
Luna, donde era Porfirio 
Germosen,  era  un 
personaje que era el en 
recepcionista del hotel. 
Fue una experiencia 
muy maravillosa, ya que, 
en ese equipo, donde la 
única persona que era 
gay era yo, con todo y ese 
personaje de gay, siempre 
fui tratado con mucha 
altura y mucho respeto. 
Nunca fui tratado como 
un personaje gay o un 
actor gay, yo simplemente 
fui un empleado más de 
Mariacela Álvarez, y se me 
trataba como eso, como 
un actor, de la misma 
manera que se trataba 
los demás. Ahí nunca vi 
ningún tipo de homofobia 
y siempre se me dio 
mucho apoyo.

Para mí, trabajar para la 
TV con este personaje 
me abrió más la mente, 
porque como el personaje 
se trabajaba con mucho 
respeto en el guion, yo 
era una persona muy 
d i ve r t i d a  p e ro  m u y 
responsable dentro de mi 
trabajo, y eso dejaba ver 
las dos caras que puede 
tener cualquier persona, 
que se desempeña de una 
manera eficaz y eficiente 
en su trabajo, sin que su 
sexualidad le afecte en 
s u  d e s e m p e ñ o  e n 
esa compañía.

9. Siempre te vemos 
riendo y de buen 
humor… ¿Alguna vez haz 
estado triste?
¡Oh muchacho! 
Muchísimas veces, yo soy 
muy llorón y realmente 
hay muchas cosas que 
me dan tristeza, pero yo 
no sé, si es que yo me crie 
con tanto amor y tanto 
cariño, tanto de mi familia 
como de mis amigos, que 
por triste que yo este, de 
repente, en minutos, en 
una hora, yo puedo olvidar 
y volver a llenarme de 
alegría. Yo pienso que es 
porque soy una persona 
feliz, que tiene tanta 
felicidad por dentro, 

que la amargura no me puede agobiar, 
de hecho, yo siempre he dicho, que 
yo solo me he deprimido una vez en 
mi vida y fue cuando mi mamá murió. 
Evidentemente, hay muchas cosas que 
me dan pena, que me dan lástima y que 
me hacen llorar. Pero definitivamente 
yo entiendo, qué la muerte es parte de 
la vida, y que no nos podemos pasar la 
vida entera amargado por situaciones 
que pasan, porque hay muchas cosas tan 
buenas y bellas en la vida que están 
por venir.

10. ¿Qué te asusta?
Me asusta, me asustaba la muerte. En 
su momento hice muchas crisis por 
pensar… ¿Qué va a pasar?, ¿Qué va 
a pasar conmigo cuando muera?, 
pero después de la muerte de mi 
mama, le perdí el miedo a eso. 
En la actualidad, me 
asusta la violencia, 
sobre todo con 
la gente de la 
comunidad que 
sean violentas y violentadas, 
porque la gente en su homofobia 
muchas veces abusa. Creo que 
mientras menos violentos seamos los 
seres humanos, más alegría y más paz 
puede haber entre todos.

11. ¿Qué sueñas lograr en RD?
Bueno mira, en lo personal, me gustaría 
lograr tener un estudio de maquillaje 
mucho más amplio, donde pueda cubrir 
más áreas, y tener dos o tres apartamento 
para vivir de eso, cuando ya no tenga las 
fuerzas para trabajar.

12. ¿A qué aspiras como activistas?
Como activista, aspiro a poder seguir 
reinsertando chicos al trabajo digno, 
porque sé que hay muchos chicos que 
tienen mucho talento, y que pueden 
insertarse, pero no solo en el mundo 
de las artes.

13. ¿Cuál crees que es el propósito de 
que estés en la tierra?
Siempre he creído que mi propósito en la 
tierra, es el de servir como canal para que 
la gente sea un poco más feliz, yo siempre 
trato de hacer que la gente sea más feliz, 

y de tratar a la gente como a mí me 
gustaría que me traten. Poder 
ayudar personas desarrollarse, y 
a darle un poco más de sentido 
a su vida. Siempre me he visto 

como eso, como un pilar, ser un 
ejemplo de que todo se 

puede lograr en la vida.

14. ¿Cuál es la 
palabra que más 
te insulta?

Maricón, si, esa es la 
palabra. Sobre todo, cuando se usa de 
manera despectiva para insultar 
a alguien de la comunidad, 
incluyéndome a mí.

15. ¿Qué quisieras dejarles a los y las 
jóvenes GLBTIQ que vienen subiendo? 
¿Qué te gustaría que aprendan de ti 
y que no?
Quisiera dejar un mundo que acepte las 
diferencias, pero que también dentro de 
la comunidad haya mayor colaboración y 
empatía entre nosotros/as.
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Quisiera que aprendan 
de mí que bajo las bases 
del respeto a los demás, 
también podemos ganar 
respeto. Que enfrentarlos 
de la misma manera en 
la que ellos nos enfrentan 
a nosotros, realmente lo 
que crea es más guerra, 
y nos aleja de la unión y 
del respeto que es lo que 
nosotros buscamos. Creo 
que el respeto hacia los 
demás, tanto hacia los 
que les gustamos como a 
los que no les gustamos, 
es lo que va a hacer y a 
marcar la diferencia, y creo 
que eso ha sido la clave de 
mi éxito. Eso es lo que me 
gustaría dejarles.

No me gustaría que 
aprendan de mi a manejar 
sus finanzas, porque, 
aunque no me arrepiento, 
he manejado de muy 
mala manera el dinero 
que he tenido en
mis manos. 

16. ¿Como ves el futuro 
de la Comunidad 
GLBTIQ de la Republica 
Dominicana?
Independientemente de 
las cosas que siempre se 
presentan, a pesar de que 
hay muchos problemas y 
cosas en contra, creo que 

tenemos un gran futuro. Hemos avanzado mucho como 
comunidad, todavía hay muchas cosas por hacer, pero 
creo que vamos por buen camino, y que debemos seguir 
luchando sin descansar, porque esto no es una lucha 
solamente de la comunidad, esto es una lucha del 
ser humano.

17. ¿Qué significan las siguientes palabras para ti?
Altruismo. Hacer bien sin mirar a quien.
Amistad. Es amar como si fuera tu hermana.
Familia. Mi apoyo y soporte.
Amor. El sentimiento más puro, pero que 
lamentablemente, la mayoría no entiende es lo que 
debería dominar el mundo.
Odio.  Lo  más feo que se  puede sent i r
Comunidad. Grupo que debe proteger lo suyo
Machismo. Una palabra y una acción penosa.
Derechos.Son algo que debemos disfrutar de forma 
igualitaria todos los seres humanos
Ser gay = Ser humano.

BAJO LAS BASES 
DEL RESPETO 
A LOS DEMÁS, 
TAMBIÉN 
PODEMOS 
GANAR 
RESPETO.

Por: Daniel E. Benitez
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Las “ pi l ls”  dan “subiones” rápidos por la alta 
concentración que tienen de su compuesto principal, y 
porque se han hecho de moda los superhéroes (batman, 
acuaman, Superman y hasta los Simpsons), que son 
cocteles que pueden contener más de un estimulante 
emocional y compuestos “psicodélicos”, que llegan a 
crear alucinaciones y distorsionan la percepción.

“Te colocas” en un “viaje o vuelo” que suele resultar 
placentero con tan solo una dosis, pero la noche se 
hace larga y repites. Estas mezclas en dosis altas tienen 
peligros potenciales para la salud, y pueden llegar 
a crear dependencia.

También puedes tener un “mal viaje” desde el inicio, 
violentarte o deprimirte. En el caso del ácido o LSD, 
una droga que se consume acompañada de azúcar, el 
viaje será conforme a tu estado de ánimo, por lo que 
jamás debes usarla si estás pasando por situaciones 
emocionales negativas.

Aunque las “pills” que prometen buenas experiencias, 
acaban con estimular en tu cerebro la producción en 
alta concentración de algunos neurotransmisores como 
la serotonina, (vinculada a la sensación de bienestar) que 
tu cerebro por sí solo no es capaz de reponer cuando no 
estas bajo el efecto de las drogas, cayendo en los que 
popularmente se llama “un bajón”.

Las “bajadas” pueden ocurrir de inmediato o días 
después de haber consumido las drogas. En el bajón 
se puede sentir escalofríos, cambios de temperatura, 
sensaciones de angustias, depresión, sudoración, 
situación que puede empeorarse por la deshidratación 
propia del fiestón, y la debilidad por la poca ingesta de 
alimentos y el exceso de quema de calorías. También 
tu sistema inmunológico se ve afectado, pudiendo 
verte indefenso frente a enfermedades e infecciones de 
trasmisión sexual.

¿Te 
gustas los 
“subiones” 
rápidos? 
¡Cuidado 
al Bajar!

P a r a  a u m e n t a r 

l a  e x p e r i e n c i a 

recreativa en las 

f iestas, muchos 

adul tos jóvenes 

utilizan sustancias 

que debieran ser 

controladas, tales 

como la marihuana, 

anfetaminas, 

mollys, LSD, éxtasis 

o MDMA, algunas en 

formas de pastillas 

coloquialmente 

llamadas “pills”.

Es decir, que, si eres de 
los que te gusta “volar 
alto”, debes tener cuidado 
con lo que consumes, la 
dosificación y el tiempo 
d e  ex p o s i c i ó n  a  l a s 
mismas, sino, tu cuerpo te 
cobrara factura. 

Las consecuencias del 
uso y abuso de estas 
sustancias, pueden causar 
daños permanentes a tus 
habilidades psicoafectivas, 
emocionales y hasta 
fisiológicas.  

Por 
José Tavarez
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SABÍAS QUE:
En China, se tiene conocimiento 
de la homosexualidad desde la 
antigüedad. Pan Guangdan (en 
chino: ), muestra en su recopilación 
de citas sobre homosexualidad 
en los textos antiguos,  que casi 
todos los emperadores de la 
Dinastía Han tuvieron uno o varios 
amantes masculinos, generalmente 
catamitas. Hay también menciones 
de lesbianas en los registros 
históricos.
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¡Cuidado! 
pillo al asecho

En la actualidad, es muy común que 
cientos de gays, bisexuales y hasta 
personas trans, utilicen herramientas 
para conectar con otras personas, 
aplicaciones como Grindr, Tinder y 
hasta las mismas redes sociales como 
Facebook, Instagram y Twitter, se han 
vuelto un medio para conocer, conectar
 y hasta ligar con fines sexuales.

Por supuesto, que esta información 
también la manejan personas que 
buscan aprovecharse de la situación de 
vulnerabilidad, así como también de las 
que buscan sexo rápido. No en vano, en 
los últimos años, se han incrementado 
los hechos de asaltos y estafas hacia 
miembros/as de la comunidad. En el año 
pre pandemia, solo casos reportados 
o conocidos fueron 45, aumentando a 
70 casos en el 2020 y a 85 casos en el 

2021. La mayoría de estos, perpetrados 
o ejecutados por personas que se 
hacían pasar por Gays, Prepagos o 
Heterosexuales curiosos, y en muchos 
casos, en complicidad con personas de 
la comunidad.

Como pueden ver, son cada vez más 
comunes los casos de personas que se 
convierten en víctimas de robo, asaltos 
o estafas a manos de sujetos o bandas 
organizadas. Los modus operandi de 
estos pillos pueden ser muy variados, 
desde pedirte que le envíes o transfieras 
dinero para venir desde una ciudad 
específ ica, el robo de datos para usos 
de tus tarjetas, y en el peor de los casos, 
citarte en un lugar específico, y allí estar 
esperándote un grupo para quitarte 
todas tus pertenencias, pudiendo esto 
terminar en violencia física. 

El truco con los ladrones es, que 
si piensas más y miras las señales 
te darás cuenta cuando estés frente 
a uno. Por eso es importante que, si 
utilizas este tipo de plataformas, tomes 
algunas medidas preventivas y abras 
los ojos a las pistas que van dejando. 

A continuación, te daremos algunos 
consejos para identificarlos.
Identificar algunas señales de 
riesgo como:
• Siempre tienen lugar: Cuando pase 
esto, pregunta dónde y luego pide 
la localización por Grindr, y si es por 
Whatsapp, pidela en tiempo real. Si no 
coincide con lo que te dijo, ahí tienes tu 
primera señal.
• La persona no quiere reunirse en 
unos lugares públicos: En muchos 
lugares públicos hay cámaras y estos 
delincuentes lo saben, por eso temen 
ser grabados con las víctimas.
• Usan fotografías borrosas u ocultas 
en sus perfiles.
• Preguntan por cosas materiales como 
que celular usas o si tienes carro.
• Todos tienen más de 9 pulgadas y son 
los machos de ensueño que nos ponen 
locas: Pero recuerda, si algo es tan 
bueno como para ser verdad, entonces 
no lo es. Usa siempre este principio.

Consejos para que si te van a atracar, al 
menos le hagas la vida difícil al maldito.
• Coloca contraseña en tu celular.
• Asegúrate de que tu teléfono móvil está 
completamente cargado y funcionando.

• Evita las citas en sectores peligrosos, 
aunque el tipo este bueno que no te 
maniguete, pon tu el lugar.
• No te juntes con más de uno a la vez 
si no los conoces. Muchas veces estas 
personas te ofrecen estar con un pana 
que está en su casa, y una de ilusa, cae 
por el 2x1.
• Si decides lanzarte para el bajo 
mundo a pesar del riesgo, que 
alguien sepa a dónde vas y cuándo es 
probable que vuelvas. También puedes 
compartir tu localización en tiempo 
real con tu mejor amigo.
• Bebe responsablemente y no dejes tu 
bebida desatendida.
• Si en algún momento te sientes 
incómod@, vete. No estás obligad@
 a quedarte.
• No compartas información personal 
como tu dirección, fecha de nacimiento 
etc. Estos datos los bancos lo usan como 
preguntas de seguridad. 

¡Si usas Grindr para 
con ocer  nuevas 
personas ,  ¡OJO, 
podrías ser víctima 
de estafa o asalto!

¡Extras!
• Utiliza una 

contraseña potente.
• Configura la privacidad de 

todas tus redes.
• Controla lo que publicas.

• Extrema la precaución con los 
sorteos atractivos y con los enlaces 

sospechosos.
• Protege tu identidad digital.

Por: Brenda Saviñon
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SABÍAS QUE:
La atracción sexual por el mismo 
sexo en China se consideró normal, 
y  n o  era  perseguida  com o lo 
sería en Europa durante la Edad 
Media. El amor homosexual fue 
frecuentemente representado en 
el arte chino, y muchos ejemplos 
sobrevivieron a la  revolución 
cultural. Aunque no quedan grandes 
estatuas, hay muchos dibujos en 
manuscritos en rollo y pinturas 
sobre seda, que pueden verse en 
colecciones privadas.
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5 de enero 11: 45 de la noche, después 
de las pascuas, por aquí no pasan ni 
los policías.

 Tengo el real frio y yo, con este vestidito de tiritos, con 
escasas lentejuelas y que solo es bonito de noche…
Ahhhh, perdón, soy Raísa La Becerra (ya se imaginan 
por qué el apodo verdad).

A mi derecha está la Buba, aburría y pico, más abajo 
esta la Perla, siempre en el aire y a mi 
izquierda la Rusa. Esta me debe 
$150, y hoy me lo tiene que pagar.

Estoy aquí desde las 
9:00 y na, la picada 
esta floja.  11:50 se 
para la real jeepeta, baja 
el cristal y el muñeco 
dice ruuubia….la Rusa 
intenta ir y la pare en 
seco… mami, aquí la única 
rubia soy yo.

¡Me subí y arranco a mil, con 
mis ojos de zorra revisé la 
jeepeta y solo pude distinguir 
varias fundas de jugueton y 
pensé, es un padre de familia!!!

ENTRE LA 
BOLITA Y 
LA GASSET

Entro a la primera cabaña que encontró en el malecón 
y me dijo, bájate María… Si eres María me contesto. 
Inmediatamente entre en personaje y le dije siiii soy tu 
Mmaría con voz muy sexy.  

Después de hacer de todo y un chin más, veo al tipo 
buscándose en los bolsillos de una manera rara. ¿Qué 
paso le pregunto? Me quede sin efectivo me responde y 

lo sigo a la jeepeta. Busca 
en varios lugares y me 
dice, yo paso mañana por 
La Bolita y te doy el dinero. 
Mire a ese hijo de ……. 
Abusador de diablo. Él se 
salvó porque no andaba 
con mi sevillana.  Miré 
para atrás y cogí la funda 
más grande de juguetes. 
Salí de la cabaña malecón 
arriba rumbo a La Bolita, 
llame a mi moto suplidor 
de confianza y me llevo a 
mi casa.

¡Al otro día, salí a las 3 de 
la tarde con mi fundón 
de reyes para Gualey, con 
rumbo a la casa de mi 
hermana! Parecía santa 
Claus…¡¡¡¡ guayyyyyy!!! 
Mis sobrinos estaban 
felices. Desde ese día, fui 
su tía preferidafavorita.

Por
Fracisco A. Rollins S.
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En la actualidad, cada 
vez son más las parejas 
que asumen conductas 
liberales, e incursionan 
actividades de nulo 
distanciamiento social 
con terceros, en pocas 
palabras, han optado por 
abrir sus relaciones. 

La apertura en muchos 
casos se da, para revivir 
la llama de la pasión 
y en otros casos, para 
escapar de la rutina, 
estableciéndose en 
ocasiones, acuerdos o 
reglas del juego. Estas 
reglas pueden ir en tres o 
más vertientes: 1.- Haces 
lo que quieras por ahí y 
no me dices, 2.- Haces lo 
que quieras por ahí y me 
lo tienes que contar todo, 
3.- Solo podemos estar 
con otros si es juntos, 

aunque pueden existir 
c o m b i n a c i o n e s  e n 
los acuerdos.

Con relación al tercero/a, 
también se pueden 
establecer acuerdos. 
Puede ser una persona 
f ija, que casi siempre 
visita la casa de la pareja, 
o puede ser alguien que 
no vayan a ver nunca más, 
por lo que se pueden 
dar casos esporádicos en 
saunas, cruising, etc. 

El acto sexual también 
se pueden establecer 
condiciones, ya que, 
en ocasiones, la pareja 
puede prohibir ciertas 
práct icas  que ,  a  su 
entender ,  pueden 
aumentar el riesgo de 
celos o de Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

6 PIES BAJO 
LA SABANA

LOS TRÍOS EN EL PASADO ERAN 
CONSIDERADOS UN TEMA TABÚ, 
POR LAS IMPLICACIONES DE 
CELOS, INFECCIONES, Y LO MÁS 
IMPORTANTE, ¨EL QUÉ DIRÁN¨. 
AFORTUNADAMENTE ESTO 
HA IDO CAMBIANDO EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA.

Es bien sabido que en un 
país tan católico, machista 
y homofóbico como el 
nuestro, algunos actos no 
son bien vistos, pues, ¡al 
diablo con eso!, ya en el 
sexo no hay nada malo o 
asqueroso, sobre todo, si 
están todos de acuerdo.
En todo caso, nuestra 
re c o m e n d a c i ó n  e s , 
siempre hablar sobre lo 
que te gusta o no con tu 
pareja y el tercero/a, eso 
ayudara a desarrollar un 
vínculo de confianza y a 
que puedan establecer 
acuerdos que mantengan 
fortalecida la relación.
Feliz trio.

¿Y tú alguna vez 
has hecho un trio?
Por: George Perez Corniel
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En América antes del 1492, existían 
personas llamadas  “dos espíritus” en 
muchas culturas indígenas, localizadas 
en lo que luego se denominaría 
Norteamérica. Es decir,  personas que 
desempeñaban roles y costumbres 
masculinas y femeninas, lo que incluía 
vestir y desempeñar tareas, que no 
se correspondían con el sexo con el 
que habían nacido. Existen registros 
de personas transexuales tanto 
masculinas como femeninas en más 
de 130 tribus.

SABÍAS QUE:
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