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Estamos en uno de los meses más esperados: Febrero, 
época de amar aún más no solo a tu pareja, sino a todo ser 

humano con el que convivimos en este planeta. Si ese solo 
acto lo lleváramos al 100 %, de seguro tuviéramos un 

mundo completamente placentero. 
En esta edición  estamos aun más que enamorados con 

nuestra portada  ya que reflejamos algunas de las parejas 
de nuestra comunidad que nos relatan sus historias de 

amor, ellos son el modelo Gil Enrique y su esposo Katter De 
Oliveira, los actores  Ángel Manuel y Karlos Khalil y 

nuestro colaborador y Orgullo empresarial Johnny Torres, 
junto a su esposo Christian Castro.Sus testimonios son las 

prueba de que el #amordelbueno existe y no entiende de 
etiquetas. 

Contamos también con el actual Mr. Gay Puerto Rico el 
espectacular José López, quien nos cuenta cómo llego a 

obtener el título tan codiciado y su intención de ganar el 
certamen internacional.Te invitamos a conocer a Evan 

Peix, la famosa estrella de OnlyFans que lanza dos 
canciones con ritmo “guaracha” que te harán bailar. 

  
En el articulo “gays que odian a los gays” exploramos la 

homofobia que existe al interior de la comunidad gay. ¿Te 
preguntas si las relaciones a distancia funcionan? Te 

damos algunas claves para descubrirlo. También te 
hablamos de los mitos y realidades de los “fuckbuddy” , 

quienes se hicieron populares en la pandemia. 

Rodrigo Huaroto es un ilustrador peruano talentoso y 
queremos que deleites tu pupila con sus creaciones en 

nuestra galería erótica. Y para disfrutar junto a tu pareja, 
te damos varias opciones de spas y shopping en la isla.¡Te 

encantarán! 

We love you! No olvides buscarnos en Facebook, Instagram 
y YouTube.

revistag

Revista g ¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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REAL
EL AMOR NO ENTIENDE DE COSAS MATERIALES, PERO NUNCA ESTARÁ DEMÁS UN DETALLE QUE LE 

DEMUESTRE A TU SER AMADO LO ESPECIAL QUE ES PARA TI Y LO MUCHO QUE SIGNIFICA EN TU VIDA. 
NO ES NECESARIO QUE SEA DE UN PRECIO ELEVADO, SINO QUE surja desde el cariño y el amor. 

POR Mauricio kebesse/FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA

LOS 4 FANTÁSTICOS

LOVE 4
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FRAGANCIA 212 MEN HEROES BY CAROLINA HERRERA
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   REFLECTOR

Evan Peix
van Peix está inyectando el sabor 
latino a las pistas de baile 
underground gay con dos sencillos 

nuevos y enérgicos, "Tú Sí" y "Me Elevas". Las 
canciones son parte de un género musical 
llamado “guaracha”, un sonido que se 
originó en Cuba y es aclamado por combinar 
un tempo rápido con letras audaces.  

“Conocí la guaracha hace dos años mientras 
estaba en Colombia”, explica Evan desde su 
casa en Miami. “¡Un taxista puso ‘Me 
Provocas’ de Fumaratto y literalmente me 
dejó en trance durante tres minutos! Entré al 
estudio para probar suerte con la guaracha. 
Fue entonces cuando nació ‘Tú Sí’”.  

Escrito y producido por Evan Peix, “Tú Sí” y 
su siguiente sencillo, “Me Elevas”, se 
distribuyen de forma independiente y están 
en Apple Music, Spotify y todas las 
plataformas digitales. Los videos están 
disponibles en YouTube. 

DE ONLY FANS A LA MÚSICA 
Ambos videos hacen eco de la alegría 
frenética y sensual de los solteros. Dirigido 
por Evan Piex y Jorgino Freire, muchos de 
los bailarines, incluido Malik Delgaty, quien 
posa con una pitón en “Tú Sí”, son modelos 
con los que Evan colabora regularmente en 
su página de OnlyFans. “Es importante para 
mí que mis canciones y videos reflejen el 
mismo Evan Peix que los chicos conocen de 
OnlyFans”. “Para mí, el cantante y el 
influencer social están entrelazados. Todo lo 
que crea es un reflejo de su arte y 
sexualidad. 

Evan Peix nació en Nueva York pero se mudó 
a Bolivia cuando tenía nueve años para 
unirse a la versión sudamericana del Mickey 
Mouse Club. 10,000 niños audicionaron para 
el programa y solo diez fueron 
seleccionados. “Me encantaba ir al estudio 
todos los días para los ensayos y la 

filmación semanal”, dice. Él y el elenco 
fueron los amigos más cercanos durante los 
cuatro años de producción y en ese tiempo 
lanzaron varios álbumes juntos.  

Los amigos siguen en contacto hoy. “Cada 
uno de los miembros ha construido carreras 
únicas”, atestigua Evan. “Desde 
presentadoras de noticias de televisión 
hasta supermodelos, cantantes, bailarinas, 
¡hasta una drag queen! Siempre fui el 
stripper provocador”, agrega con una 
sonrisa. 

Después de abandonar la escuela 
secundaria a los 18 años, Evan se mudó a 
Miami con 500 dólares en el bolsillo. 
“Encontré una habitación en Little Havana, 
Miami por 300 y gasté el resto en batidos de 
proteínas y una membresía de gimnasio. No 
podía comprar muebles, así que dormí en un 
trozo de cartón”. 

UN ARTISTA MULTIFACÉTICO 
Encontró un trabajo limpiando mesas, pero 
no era muy bueno en eso. “Se me cayó más de 
un plato en el regazo de un desafortunado 
comensal”, recuerda. Un compañero de 
gimnasio le sugirió que intentara 
desnudarse y, cuando lo hizo, descubrió que 
era, en sus palabras, "fácil como respirar". 
También era muy lucrativo.  

Ahorró sus primeros $60,000 y se matriculó 
en la escuela de ingeniería de audio. “Los 
fanáticos siempre se sorprenden con lo 
multifacético que soy”, confiesa. “Produzco 
canciones, creo y edito videos, toco 
instrumentos, bailo, canto, hago piruetas… 
¡Dame una barra de stripper y prepárate 
para sorprenderte!” 

Evan Peix también es un defensor social. 
Dirige un movimiento llamado “The 
Dreamer Project”, una iniciativa que 
recauda dinero para los necesitados en 

América del Sur. El grupo acudió 
recientemente en ayuda de modelos 
masculinos de cámara web en Venezuela , 
que enfrentaban encarcelamiento acusados 
de crear y distribuir contenido indecente. 
“The Dreamer Project” ayudó a pagar sus 
fuertes multas para que los hombres 
pudieran encontrar seguridad fuera del 
país. 

Ahora están recaudando fondos para Niños 
del Sol, un orfanato en Medellín, Colombia. 
El lugar alberga a más de veinte niños y 
necesita desesperadamente alimentos, ropa 
y suministros básicos para sus jóvenes. 
“Todo el mundo debería tener la 
oportunidad de perseguir los sueños de su 
vida”, dice Evan. “Mucha gente buena me ha 
ayudado a conseguir la mía. Estoy feliz de 
tener la oportunidad y la plataforma para 
poder ayudar a otros a lograr los suyos”. 

Traducción Mauricio Kebesse| Fotografías: Jorgino y Liquid Portrait 

LA ESTRELLA DE ONLYFANS AGREGA DIVERSIÓN Y RITMO A LA MÚSICA CON SUS DOS NUEVOS 
SENCILLOS “TÚ SÍ” Y “ME ELEVAS”. 

AGREGA EL SABOR DE LA GUARACHA A LAS PISTAS DE BAILE GAY 

   REFLECTOR
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www.evanpeix.com

http://www.evanpeix.com
http://www.evanpeix.com
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osé Enrique López Ramírez, nace en 
Bayamón, Puerto Rico, un 28 de enero de 
1990. Es el mayor de 3 hermanos, criado 
por su madre, de cuna humilde, en un 

residencial público del país.  

En su desarrollo sufrió de obesidad infantil, 
bulimia, problemas de habla y acoso escolar. 
Situaciones que lo llevaron en múltiples 
ocasiones a intentar privarse de la vida. 

A los 16 años es aceptado en el programa 
“Upward Bound” para jóvenes talentosos con 
el fin de adelantar cursos universitarios. 
Ganador a nivel nacional de la Medalla de 
Oro en Historia. 

El año 2008 marcó su vida de muchas 
maneras. Su madre falleció en un accidente 
de auto tras quedarse dormida al volante, ya 
que tenía 2 trabajos para darles a sus hijos 
lo mejor y que no les faltara nada.  

A partir de esto se convierte en el encargado 
de sus hermanos. En honor a la memoria de 
su progenitora obtiene el título de Mr. Puerto 
Rico Verano 2008, oportunidad que lo llevó a 
representar a nuestra isla 
internacionalmente en Mr. Teen Mundial 
2008 donde también resultó ganador. 

ESCULPIENDO LOGROS 
En el año 2013 inicia su carrera como 
modelo profesional en Puerto Rico teniendo 
así la oportunidad de participar en diversos 
eventos como modelo internacional. 

En el 2014 se convierte en Mr. Universo 
Puerto Rico, y nuevamente representó a 
nuestra isla internacionalmente alcanzando 

el top 3 en la competencia. En el 2015 obtiene 
el título de Mr. Puerto Rico Global.  

En el año 2016 decide retirarse del modelaje 
para ser feliz y al fin reconocerse, amarse y 
aceptarse, “salir del closet”, ya no podía 
seguir ocultando su verdadera identidad. 

Inició en el mundo de la cosmetología, como 
gerente de un establecimiento, donde tuvo 
que aprender a maquillar y sentía un poco 
de temor del qué dirán. Finalmente se aceptó 
totalmente y tuvo años exitosos. 

LA VOCACIÓN DE AYUDAR 
En el 2018 se convirtió en el Gerente de HCOA 
Fitness donde encontró su norte. Desde esta 
plataforma puede ayudar y transformar 
vidas, ayudar a los demás, motivar y evitar 
que las personas pasen por lo que alguna 
vez pasó.  

A partir de esto comenzó a fomentar lo que 
es un estilo de vida saludable, ayudar a 
personas con problemas de depresión, 
dando charlas y talleres. Así nace su 
proyecto “Déjame ayudarte …. Body 
Dismorphia - LGBTTQ+”.  

El pasado 11 de Diciembre, José López gana 
el Mr Gay Puerto Rico 2022, y representará a 
la Isla, en el certamen más importante del 
mundo LGBTTQ+, Mr. Gay World desde 
Sudáfrica en septiembre de 2022. 

EN BÙSQUEDA DE LA PLENITUD 
José López quiere ser instrumento e 
impactar vidas, llevar un mensaje de 
equidad y sobre todo ser embajador dentro y 
fuera de la comunidad LGBT+. 

Competir en Mr. Gay Puerto Rico, 
plataforma con Visión, es la mejor decisión 
que he tomado en mi vida.  

Demostrar que si se puede y decirle al 
mundo "Soy feliz, soy libre y no tengo 
miedo"  es una satisfacción increíble. Quiero 
ser un testimonio viviente para todos, todas 
y todes. 
  
Puerto Rico compitió por primera vez en. Mr. 
Gay World en la pasada edición, haciendo 
historia por entrar al Top 3, y "deseo 
convertirme en el primer Puertorriqueño en 
ganar”, finaliza.  

   REFLECTOR

José Enrique López
EL ACTUAL MR GAY PUERTO RICO VA POR LA CORONA DE MR GAY WORLD 

Por: Javier Morales | Fotos: Bahenre 

 JOSÉ LÓPEZ ANHELA SER PORTAVOZ EN LA COMUNIDAD, CONTINUAR SU PROCESO DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE ADEMÁS DE CONTINUAR SU LABOR DE AYUDA A LA 
COMUNIDAD, CON SU PROYECTO DEJAME AYUDARTE. “LO QUE MÁS DESEO ES SER INSPIRACIÓN PARA OTROS, SER VOZ PARA AQUELLOS QUE CREEN ESTAR SOLOS”. 

   REFLECTOR

REVISTAG 15

NO LES PIERDAS LA  PISTA  
Instagram: @joselopezpr

https://www.instagram.com/joselopezpr
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   REFLECTOR

us padres y hermanos son un punto 
clave de partida único para su 
trayectoria creativa dentro del 
campo de la belleza. 

Desde la infancia, Johnny expresa su 
capacidad artística a través de los 
diferentes peinados o trabajos de color 
que le realizaba a sus hermanas, donde 
comienza a mostrar un innato dominio 
del color, la forma y las texturas que muy 
pronto empieza a aplicar a la gran pasión 
de su vida: la peluquería y el estilismo. 

Con 20 años ya es uno de los más 
relevantes estilistas de Puerto Rico, desde 
sus comienzos en su pequeño 
apartamento en Hato Rey, donde atendía 
a sus clientas, hasta tener su moderno 
local donde atiende a toda su clientela en 
la Ave. Américo Miranda en San Juan. 

Donde crea una experiencia única 
centrada en la excelencia en el trato a los 
clientes y su gusto por la belleza práctica 
y contemporánea en un entorno 
totalmente acogedor. 

Con sus años de experiencia y sus ganas 
de seguir creciendo dentro del campo 

donde es reconocido por sus destacados 
cambios de imagen y su "expertise" en el 
proceso del "BALAYAGE".  

LLEVANDO LA BELLEZA A TODOS LADOS 
Torres, también se ha desempeñado como 
columnista sobre tendencias de "Hair & 
Make Up" en los periódicos Índice y 
Primera Hora, así como en cápsulas 
televisivas para los principales canales 
del país al igual que colabora para la 
Revista G. P.R. y sus plataformas. 

En el año 2021 da un giro a su vida y 
comienza a trabajar en una 
modernización digital a su entorno 
laboral, no conforme también comienza 
con la creación de su propia línea de 
productos para el cabello que pronto 
estarán disponibles en el mercado, pues 
no podía ser de otra manera. 

   

Por Javier Morales | Fotografías:Cortesía 

JOHNNY TORRES ES UNA PERSONALIDAD ÚNICA EN EL CAMPO DEL ESTILISMO Y LA BELLEZA. SI EL SITIO DONDE NACEMOS Y NUESTROS 
ORÍGENES CONFIGURAN NUESTRO CARÁCTER, VENIR AL MUNDO EN EL PUEBLO DE LARES, LA CAPITAL DE LA MONTAÑA, EN LA REGIÓN CENTRO 

OCCIDENTAL DE LA ISLA, LO LLENARON DE VALORES Y EXPERIENCIAS ÚNICAS.  

REY DE LA BELLEZA Y ESTILISMO EN LA ISLA

ORGULLO EMPRESARIAL

REVISTAG 17

JOHNNY TORRES
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¿TE ATREVERÍAS?

FASHIONISTA
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Para la primavera 2022 los diseñadores de moda apuestan por un hombre arriesgado y sin etiquetas, en las 
que las prendas sean un complemento de su identidad. Estampados y colores de alto contraste, texturas 
irreverentes y prendas sin género dominaron las colecciones presentadas en las principales capitales del 
mundo, buscando generar una propuesta de libertad y estilo únicos. Y tú, ¿te atreverías? 
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Por Javier Morales 
Fotografías: Karina Rivera Photography y Cortesía
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PORTADA

El amor es el sentimiento más genuino y que mueve a la humanidad, desde el que 
se siente por uno mismo, la pareja, los padres y familiares, amigos o hasta una 

mascota. En esta edición celebramos el amor entre dos hombres, con tres 
historias que nos demuestran que el amor verdadero existe y no entiende de 

etiquetas, lo que permite construir uniones sólidas y proyectos de vida 
compartidos en los que predominan los más bellos sentimientos. 

#amordelbueno



Gil Enrique y Katter De Oliveira
Cuando menos lo esperaban y ya habían 
decidido no buscar más, se encontraron 
uno al otro, coincidieron en tiempo y 
lugar, algo mágico sucedió. Fue el 14 julio 
de 2021 cuando se vieron por primera vez 
en Newark ,New Jersey, y se conectaron de 
inmediato. Dos hombres persiguiendo sus 
sueños, sin miedo y sin límites. Dos almas 
apasionadas por la vida y buscando ser su 
mejor versión en adelante.  

“Recordamos como desde el primer día 
todo estaba perfectamente sincronizado 
entre nosotros, una conexión divina, 
teníamos uno del otro las características 
perfectas que nos gustaban. Bastó un día 
para darnos cuenta que el amor de 
nuestras vidas había llegado, supimos que 
 somos un regalo del universo el uno al 
otro.  

Días después de conocerse, Gil debía 
regresar a Puerto Rico, pero Katter 
prometió que estaría en Puerto Rico 
pronto y continuaron hablando a través 
de “Facetime” a la distancia. A las dos 
semanas de haberse conocido, Katter le 
dice que quiere visitar Puerto Rico y acto 
seguido le envía la confirmación de su 
vuelo, lo que causó en Gil un mar de 

emociones y sensaciones de felicidad y 
amor.  

“Una vez estando en la isla juntos, todo se 
fortaleció mucho más y comenzamos a 
sentir y observar la magia de la vida 
surgiendo entre nosotros. Todo siempre 
tan perfectamente conectado. 
Comenzamos a darnos cuenta que  juntos 
podrías alcanzar todo lo que quisiéramos, 
acompañándonos en cada proceso de la 
vida. Nos enamoramos al nivel de sentir 
que llevábamos muchísimo años de 
relación, cuando apenas nos estábamos 
conociendo.”  

En nuestra relación predomina el amor, el 
entendimiento, la empatía, La 
espiritualidad y el bienestar en general 
del “yo” y del “nosotros”. La base más 
fuerte de nuestra relación es la 
complicidad, el amor y sobre todo la 
confianza y la comunicación. Hablamos 
una misma lengua, dos almas que se 
comunican en un mismo idioma. Más que 
pareja somos mejores amigos y cómplices 
en la vida. Siempre desde la esencia del 
ser y reciprocidad del amor. 

Para el mes de octubre de 2021, Katter 
tenía un viaje programado para Puerto 

Rico. Tiempo antes de su viaje hablamos 
profundamente sobre nuestras visiones de 
cara al futuro y cómo nos podíamos ver 
uno al otro perfectamente como parte de 
ese futuro. Entonces fue cuando decidimos 
unir nuestras vidas en una relación de 
crecimiento el uno para el otro. Nos dimos 
cuenta que nuestro tiempo había llegado y 
que ya no teníamos nada más que buscar.   

El 16 de octubre de 2021, en Aguada, 
contrajeron matrimonio, teniendo el día 
más increíble,  mágico y lleno de 
abundantes bendiciones. “El amor sí 
existe, pero solo podrás conocerlo en su 
totalidad y en esencia plena, cuando seas 
capaz de ser ese amor contigo mismo. 
Cuando diriges toda tu atención a ti y te 
brindas todo lo que mereces recibir, lo 
demás cae en su lugar.”   

“Hoy por hoy, vivimos una relación 
increíble y de expansión, de mucho 
crecimiento y apoyo incondicional el uno 
para el otro, y estamos seguros que 
nuestra historia será una ejemplar y de 
inspiración para quienes lo necesiten, eso 
afirmamos con la convicción de que el 
Universo Siempre Está A Nuestro Favor.” 

“Somos un 
brasileño y un 
puertorriqueño, 
dos aventureros 
unidos en 
propósito y visión, 
somos él uno del 
otro, la “Pareja 
Potenciadora” que 
tanto pedíamos” 
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Ángel Manuel & Karlos Khalil 
“Hace 12 años nos encontramos en un 
punto de nuestras vidas donde ambos 
sabíamos que el amor verdadero y 
confiable existía. Y en un solo momento 
en noviembre del 2009 nos encontramos 
por primera vez.  

Una mirada junto con una sonrisa 
jamás vista nos esperanza al pensar 
que había una parte del amor que no 
conocíamos. Una cena y una salida al 
cine llena de 
risas y muchas anécdotas bastó para 
descubrirnos. 

La vida empezó a cambiar para bien. 
Ambos nos dedicamos al Arte: a la 
actuación, al teatro, al cine,a la 
televisión y a las danzas árabes. 

Nuestro hogar siempre ha estado lleno 
de creatividad y de amor. Cada rincón 
está repleto de momentos creativos. Ver 

todo crearse desde cero es una 
experiencia épica que hasta Ale, Pedro y 
Blue (nuestros tres perritos) participan. 

Al pasar de los años descubrimos que la 
palabra amor es más de lo que uno cree. 
Cuando dos almas se compenetran 
tanto se convierten en un resplandor 
lleno de energía compuesta de respeto, 
confianza, amistad, muchas risas y 
puro amor. 

Amor del bueno que se fue fortaleciendo 
con los años entre momentos hermosos, 
momentos difíciles y momentos de 
crecimiento. 

Como toda pareja. Situaciones 
familiares, personales, de salud, de 
trabajo, nunca han podido mermar 
nuestras ganas de seguir adelante con 
nuestra relación.  

La comunicación, el respeto y el 
compromiso es lo que nos hace seguir 
juntos en esta gran aventura que 
llamamos vida. 

Hoy casi 12 años después tenemos un 
hogar estable con tres hermosos perros 
y compartimos el trabajo que más 
amamos; crear. Estudio y Formación 
Actoral, donde ambos somos directores, 
es uno de nuestros sueños 
materializados.  

Nuestros actores en formación llegan a 
nuestros talleres llenos de sueños y 
metas por realizar y poco a poco nos 
hemos convertido en una gran familia 
extendida. 
Con el tiempo los García Velázquez y los 
Narvaez Torres han sido, no tan solo 
suegros y yernos sino amigos y 
compinches inseparables.” 

“Nuestra unión se 
intensifica con el 
tiempo de manera 
que no hay forma 

de nombrarla. 
Ámate y ama, es lo 
único que da vida”
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Johnny Torres y Christian Castro
“Todos sabemos que las relaciones de 
pareja son complejas y tienen momentos 
difíciles. Además, hoy en día vivimos una 
época en la que el compromiso es una 
palabra que asusta y escasea, se evita 
poner etiquetas para eliminar ese miedo 
al amor.  

Con una pareja tiendes a enamorarte, a 
idealizar y a comprometerte con rapidez. 
Con un compañero de vida también te 
enamoras, pero con los pies en el suelo, y 
la base principal es la amistad.  

Ese compañero nunca te va a intentar 
cambiar, le gustas y te potencia para 
conseguir tus sueños. Compartimos 
aficiones, pero al mismo tiempo nos 
damos ese espacio personal que también 
necesitamos.  

Es importante para ambos visualizar el 
futuro y lo que deseamos a corto y largo 
plazo de un modo muy parecido. También 
tenemos presentes intereses compartidos 
en el día a día, pero los acuerdos vitales 
son fundamentales.  

Además de hacer un constante trabajo 
personal, la inteligencia emocional es 
esencial para conseguir un compañero de 
vida, ambos trabajamos y mejoramos 
todos los días porque gracias a ella 
conseguiremos cumplir con estos doce 
años de estar juntos y con nuestra 
hermosa familia de perrunos 
Violeta,Aurora, Gaudí, Nube ,Van Gogh y 
 Felipa” 

“Con un 
compañero de 
vida te 
enamoras, pero 
con los pies en 
el suelo, y la 
base principal 
es la amistad” 
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sto lejos de ser una conducta 
típica en esta población es 
conocida como homofobia 
internalizada. La homofobia en sí 

es considerada como un tipo de estigma y 
prejuicio que consiste en la manifestación 
clara o sutil de actitudes negativas sobre 
la homosexualidad (Lozano, 2020).  

Mientras, que la homofobia internalizada 
se refiere a “la incomodidad o disforia 
sobre la propia orientación no 
heterosexual” (Campo, 2015). Esta 
inconformidad no surge de la nada pues la 
familia juega un rol importante en los 
valores que inculcan en sus hijos. 
Vivimos en una cultura donde algunas 
personas piensan que la mejor receta para 
criar a un niño varón es que este se 
comporte como un mini macho alfa 
porque si comienza a demostrar 
conductas sensibles y asociadas por la 
cultura a la figura femenina, es 
interpretado como debilidad e incluso 
“gay”.  

Origen en la infancia 
Es aquí donde entonces, figuras 
importantes en la vida del niño comienzan 
a corregir estas conductas y 
condicionarlos para que se comporte bajo 
el estereotipo del “macho” con los 
sentimientos desplazados.  

Entonces, en el proceso del desarrollo del 
niño, este comienza a asumir como 
propias las creencias enseñadas de lo que 
debe ser un macho como la regla general 
de la sociedad y que, han venido 
acompañadas del prejuicio hacia la 
comunidad LGBT+.  

Gran parte de la literatura ha logrado 
evidenciar que hijos criados por familias 

de; orientación homosexual, que les 
permitan a sus hijos tener la libertad de 
jugar con cualquier juguete sin prestar 
atención a los aspectos de género o 
mostrar sentimientos de sensibilidad, no 
son factores determinantes para que un 
niño sea homosexual. 

Sin embargo, se ha establecido que 
tradicionalmente las personas 
homosexuales provienen de familias 
heterosexuales. El que una persona 
presente una conducta de homofobia 
internalizada implica un calvario interno 
y silencioso autodestructivo de; 
“autoestigma, aceptación no consciente y 
explícita de valores, creencias 
irracionales y estereotipos predominantes 
sobre la misma orientación 
heterosexual” (Campo, 2015). 

En los EU el 23% de los hombres 
homosexuales y el 46% de los hombres 
bisexuales muestran al menos una 
conducta de homofobia internalizada 
como citado en (Campo, 2015). La 
homofobia internalizada podemos 
observarla desde diversos ángulos: 
Rechazo a comportamientos en hombres 
que no se asocian a su rol de género en la 
sociedad, resistencia a empatizar con lo 
que se ha conocido como estilo de vida gay 
e incluso, ser críticos implacables sobre 
los eventos de activismo gay y, por último, 
escoger una carrera profesional u oficio 
que se asocie a la heterosexualidad.  

Impacto de la homofobia 
internalizada en personas de la 
comunidad LGBT+ 
Hay hombres que aun cuando no 
presentan conductas asociadas a la 
masculinidad, no aceptan sus rasgos 

sexuales que los acompañan desde su 
niñez. Estudios sobre el tema han reflejado 
que algunos de los efectos más dañinos a 
la salud mental de la homofobia 
internalizada son diagnósticos clínicos 
como depresión, consumo de sustancias y 
conductas sexuales de alto riesgo (Lozano, 
2020). 

¿Masculinidad peligrosa? 
La homofobia internalizada puede 
manifestarse sutilmente en quien la 
padece, pues en ocasiones se conoce como 
micro agresiones combinadas con el 
heterosexismo exagerado como, por 
ejemplo; Lucir muy musculosos como un 
elemento de estereotipo, buscar tener hijos 
sin necesidad de una relación estable o 
emparejarse con una persona del sexo 
opuesto utilizándola para dar la 
impresión de una vida heterosexual. 

Este es un problema que trasciende a las 
divergencias sociales, ya que implica 
deterioro en la salud mental de la persona 
que la sufre y con quienes se encuentra 
vinculada, además, que los sectores 
conservadores fundamentalistas en la 
sociedad refuerzan el prejuicio sin 
mostrar consciencia del daño que 
provocan. 

Utilizan el poder de convocatoria y el 
dominio de la oratoria para llevar a cabo 
discursos triviales no basados en ciencia 
pero aun así convencen por apelar a la 
parte espiritual de las personas y 
tergiversar los aspectos relacionados a la 
familia. 

VIDA GAY

Por: Jonathan Meier - Psicólogo Clínico 
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SEGURAMENTE ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO A UNA PERSONA QUE CREES QUE ES PARTE DE LA 
COMUNIDAD LGBT+ HACER EXPRESIONES DESPECTIVAS HACIA OTRAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL.  

GAYS QUE ODIAN
A OTROS GAYS
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¿Vale la pena una 
relación cibernética?

REVISTAG 29

POR XULA BREESKIN / FB: XULA BREESKIN  TW:@ULY_XB 

EN ALGÚN MOMENTO SE  LLEGÓ A PENSAR QUE SÓLO LOS FEOS, TÍMIDOS O LOS INTROVERTIDOS ERAN LOS ÚNICOS QUE USABAN LOS CHATS PARA 
LIGAR O CONOCER A OTROS IGUAL A ELLOS. DESPUÉS SE DECÍA QUE ESTOS MEDIOS SE USABAN SÓLO PARA BUSCAR SEXO CASUAL (VIRTUAL O 
FÍSICO).EN LA ACTUALIDAD EXISTEN VARIAS APLICACIONES Y REDES SOCIALES PARA "CHATEAR, LIGAR, BUSCAR PAREJA O HACER AMIGOS" .

¿PARA QUÉ LAS USAS TÚ? 

La gran mayoría de los que usamos 
cualquier app de contacto gay (solteros 
o casados), lo hacemos en plan de: "pues 
a ver qué onda". Cuando empiezas a 
chatear "conoces" a todo tipo de 
individuos. Con algunos sólo se 
intercambiarán mensajes, con otros 
habrá cachondeo online y quien te guste 
más de la cuenta lo puedes llevas a un 
nivel más "real" (conocerlo en persona). 
Pero, que pasa, cuando encuentras en 
uno de estos sitios a un cuate  que en 
verdad te mueve el tapete.  
 
Inician con mensajes por el chat, luego 
intercambian números de  whatsapp, 
después vídeo llamadas y bueno, ¡hasta 
cybersexo tienen!  

¡Encontré al príncipe azul! 
Todo pinta de maravilla, lo que empezó 
como una atracción física, empieza a 
sentirse como algo más fuerte al 
involucrar sentimientos (de querer 
aflojarlas pasas a quererle).Tienen todo 

en común, pueden pasar horas 
enviando mensajes o hablando por 
teléfono. Te pide que sean novios y en 
verdad te sientes ilusionado, 
enamorado, como Adela Noriega en la 
telenovela Quinceañera.  

¿Miedo al compromiso? 
Pero cuando menos te das cuenta, ya 
pasaron varios meses y aún no se 
conocen en la vida real. ¿Por qué? Los 
motivos  son variados, éstos los más 
comunes: miedo, timidez, inseguridad, 
que la chispa terminé, esconden algo o 
alguno de los dos tiene pareja (esto 
convierte al susodicho en una zorra 
cibernética).  

El caso es que por alguna razón no se 
conocen y su "noviazgo" sigue en 
calidad de virtual. Existen individuos 
que le temen al rechazo y ni de broma 
les gusta arriesgarse, a otros el contacto 
humano les aterra y prefieren una 

"relación" de este tipo. También están 
los que gustan andar de libidinosos.  
Está bien querer ir a la segura y decidir 
primero tratarse por cualquiera de los 
medios antes mencionados y después 
dar el gran paso, pero el pretender 
llevar una relación por cualquier  medio 
electrónico y creerla real, ésta para 
pensarse más de una vez. Es como vivir 
en una burbuja, enamorarse de un 
personaje de ficción o de un vibrador. 

El ligar o hacer amigos sexuales por 
medio de la red no tiene nada de raro o 
malo, sólo no te debrayes y pienses que 
porque ese chico lindo te dijo “Te 
Quiero”, al segundo día de tratarlo, sea 
cierto. Disfrútalo y no te des de azotes, 
eso déjalo a Lorena Herrera. 
 

PAREJA



LIBROS GAY PARA LEER OVER AND OVER
POR YAMID ZULUAGA 

OBRAS MAESTRAS QUE POR SU NARRATIVA SE CONVIERTEN EN PIEZAS QUE NO DEBEN FALTAR EN TU COLECCIÓN. 

REPORTAJE

“Tanto escándalo por un beso. ¿Qué cosa hay en un 
beso, Dios? ¿Y a quién le importa si son mis besos. Si 
mis labios son míos. Y son de Leonardo. Si cuando 
Leonardo muerde mis labios, son mis labios los que 
muerde. Y no los de papá. Ni los de nadie?” eso piensa 
Felipe mientras trata de definir por qué, su amor por 
Leonardo, a todo el mundo asusta.  

El libro es UN BESO DE DICK, un tesoro colombiano 
escrito por Fernando Molano Vargas a final de los 
ochentas y publicado en 1992. Él, Fernando, murió 
por complicaciones relacionadas con el VIH. Pocos 
meses antes, su compañero había fallecido. La 
historia de Fernando, el escritor y de Felipe, el 
personaje, son tan conmovedoras como fascinantes 
y solos se puede morir de amor leyendo estás 
páginas llenas de una pasión inocente entre dos 
chicos que mueren por acariciarse y terminan 
encontrando un espacio para sus besos.  

La literatura gay está surgiendo. Se está ganando un 
espacio en los estantes de las liberías con 
propuestas que son valiosas y reconocidas. No solo 
son libros que narran amores homosexuales, son 
piezas literarias que tiene una increíble calidad en 
escritura y desarrollo de la trama.  

No puedo negar que me pone muy furioso y se me 
brota la vena del cuello al ver que las piezas 
artísticas homosexuales sean tan subvaloradas. 
¿Cuál fue el último blockbuster con una historia 
homosexual como protagonista? Puede que sea 
Moonlight, que incluso se ganó el Óscar a mejor 
película, pero luego ¿qué? Moonlight es la primera 
película en la historia que se gana un premio de la 
academia a mejor filme y quién sabe cuánto tiempo 
tardaremos en tener otra. Antes estuvo Brokeback 
Mountain con Heath Ledger y Jake Hyllenhaal pero 
no alcanzó mayor reconocimiento oficial por el 
amor gay. 

Lo mismo pasa con los libros. La sociedad le tiene 
tanto terror a lo diferente, que no se publicitan 
textos con temáticas homosexuales porque esa 
etiqueta tiene una carga muy fuerte. No pasa nada. 
Los escritores se quedan en historias que poco 
tienen que ver con un amor que se salga de los 
límites del patriarcado y del látigo heterosexual. Por 
eso, y porque he encontrado cosas asombrosas, voy 
a hablar de mis cuatro libros gay favoritos.  

Los recomiendo y aconsejo a todo aquel que le guste 
la idea de sentarse a leer un libro en una cafetería o 
en un avión. Son ágiles, atrapantes y todos tienen un 
halo de seducción que no dejará que te pares un 
segundo de la silla. 

El primero ya lo saben: Un beso de Dick. El segundo 

es un poco más sugestivo, hablo de UN AÑO SIN AMOR 
del argentino Pablo Pérez. Es un texto precioso que 
recopila los días de Pablo acomodándose al 
tratamiento para combatir el VIH. Entre 
sadomasoquismo, saunas sexuales en Buenos Aires 
y días de profunda depresión, aprendemos a querer 
a un personaje con una vida sexual muy libertina 
que solo quiere unos momentos para escapar del 
dolor.  

“Siempre me sentí medio muerto, y cada orgasmo es 
para mí como un golpe eléctrico que me revive un 
poco, aunque sea por unos minutos; como un rayo 
que me trae de la muerte a la vida”. Dice Pablo en 
uno de sus días.  

Es inevitable no sufrir leyendo las dificultades para 
convivir con una enfermedad que causó tantas 
muertes y perjudicó la imagen de la comunidad 
LGBTI hacia el final del milenio pasado. Sin embargo, 
al final, Pablo, después de tanto sexo salvaje con 
desconocidos, estará bien, o no. Deberán leerse el 
libro. 

La tercera recomendación viene de la mano del 
escritor argentino Daniel Herrendorf. Es para un 
gusto más histórico e intelectualista, pero se 

disfruta con cada reflexión. Se llama MEMORIAS DE 
ANTINOO y narra los pensamientos del famoso, bello 
y sufrido Antinoo, quien fuera amante del 
emperador romano Adriano. ¿Qué pasó por la 
cabeza del bello joven que inspiró construcciones, 
monumentos y hasta una ciudad?, pues el libro lo 
responde, de manera ficcional claro, pero es un lindo 
elogio al amor entre dos hombres y a la pureza del 
corazón bañado de juventud.  

“Adriano me amaba en alguna parte del mundo, 
pero ese amor –exclusivo, inmediato, de alguna 
manera interminable- no acabaría en una madurez 
apacible, o en una vejez tranquila como un templo” 
piensa Antinoo mientras camina río adentro en 
dirección a su propio fin.  

30 REVISTAG



http://www.revistag.net/


32 REVISTAG32 REVISTAG



dmito que yo también fui uno de 
esos hombres.Una noche me 

arriesgué a conocer a un 
dominicano hermoso que vive 

cerca de mi casa. La pasamos súper bien 
esa primera noche, y la segunda, y la 
tercera... Se convirtió en mi único 
“fuckbuddy” durante el resto del año y 
del presente.  

No he tenido encuentros sexuales con 
otros excepto con él. Caballeroso, 
respetuoso, hablamos de películas y 
literatura, salimos al cine, a cenar, 
incluso llegó a conocer a mi mamá. Es mi 
amigo con privilegios por excelencia.  
Increíble creer, que a pesar de todos los 
avances sociales en la comunidad en los 
últimos años, exista todavía un estigma 
contra estos seres que comparten contigo 
no solo lo carnal, pero también la 
amistad y hasta la soledad. 

Les presento algunos mitos y realidades 
de esos seres llamados amigos con 
privilegios: 

Mito: Se debe mantener ocultos a los 
“fuckbuddies”. 
En un país pequeño como Puerto Rico, 
quizás tengas la gran suerte de que tu 
“fuckbuddy” sea, por ejemplo, el ex de un 
amigo tuyo o el sobrino de la vecina o el 
nuevo asistente de tu supervisor, etc. 
Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? 
El temor de crear un "problemón", a veces 
nos obliga a evitar hablar de ellos y los 
tratamos solo como objetos para 
satisfacción personal. 

Realidad: No hay nada malo 
incluirlos en otros aspectos de tu 
vida. 
Los “fuckbuddies” te están regalando 
algo muy preciado: su tiempo. ¿Cuántas 
hombres has conocido, que te interesaron 
y se convirtieron de la noche a la 
mañana en Gasparín, el fantasmita 
amigable? Bastantes, seguramente. 
Si ambos están solteros, si se hablan 
claramente las  situaciones y 
preferencias personales, no le hacen 
daño a nadie y además, te da de su 
tiempo y lo disfrutan... no hay razón por 
qué temer en cultivar una amistad fuera 
de la cama.  

Mito: Traen enfermedades de 
trasmisión sexual. 
Los “fuckbuddies” no solo se acuestan 
contigo sino que pueden estar 
acostándose con otros y el riesgo de 
agarrar alguna enfermedad es grande. 

Realidad: Existen maneras de sexo 
más seguro.  
Ningún método es 100 % seguro excepto 
la abstinencia y la masturbación. 
Educarse es súper importante. Hay 
programas en clínicas de salud sexual 
que incluyen pastillas profilácticas, 
orientación y seguimiento. Usar 
condones.  

Éstos son algunos métodos 
recomendables para el disfrute del sexo 
con tu “fuckbuddy”. Nada te garantiza 
agarrar alguna enfermedad, sea en una 
relación monógama o con varias parejas, 

pero los avances en la medicina permiten 
ahora tener una vida sexual más plena. 
Mito: No tendrás nunca una relación 
seria con un “fuckbuddy”. 
Tener una relación con un amigo con 
privilegios reduce la oportunidad de 
conocer al "hombre de tu vida".  

Realidad: Con un amigo con 
privilegios, vas conociendo qué es lo 
mejor para ti en una relación 
comprometida.  
Que una relación con un “fuckbuddy” no 
te permite conocer a tu futuro marido, es 
una condición mental impuesta por la 
sociedad desde la época victoriana. 
El sexo es casi como comprar un carro 
nuevo: tienes que probar varios para 
saber cuál te gusta. No estoy diciendo que 
vayas a tener sexo con cuanto hombre se 
te aparezca --cada uno de nosotros 
expresa su sexualidad de diferente 
manera.  

Sin embargo, a la ausencia de tener una 
historia emocional con una pareja 
monógama, el “fuckbuddy” te da la 
libertad de probar qué es lo que te gusta o 
no en una relación, es decir, te prepara 
para una relación seria y con 
compromiso. 

Quién sabe, se ha dado el caso de 
“fuckbuddies” que se convierten en 
parejas estables, comprometidas y 
felices por muchos años. Si nunca has 
tenido la experiencia de tener una 
relación con un amigo con privilegios, 
inténtalo.  

Mitos y Realidades: hacia una 
defensa del “fuckbuddy”
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Por Benjamín Toro 

CUANDO COMENZÓ LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN MARZO DEL 2020, MUCHOS HOMBRES A TRAVÉS DE 
LAS REDES SOCIALES DECLARARON QUE, POR MIEDO A INFECTARSE, REDUJERON SUS ENCUENTROS 

SEXUALES CASI UN 80 A 90 POR CIENTO. 

TRIPLE G
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Los hombres de
Rodrigo Huaroto, es un ilustrador queer y diseñador de moda de Lima, Perú. “Desde que 
era pequeño, siempre me gustó poner todo lo que veía en un papel. Veinte años después, 
comencé a estudiar bellas artes y diseño de moda y mis materias favoritas eran dibujo, 
historia, diseño de ropa y teoría del color.” En esos años, exploró la anatomía humana y 
comenzó a hacer algunos bocetos de desnudos masculinos, inspirado en los desnudos de 
Michelangelo di Lodovico, un escultor y pintor italiano que se convirtió en una gran 
referencia, además de Tom of Finland, cuyos hombres fornidos y de grandes 
proporciones inspiran su trabajo. Rodrigo siempre está aprendiendo nuevas técnicas 
para sus ilustraciones y le encanta estar actualizado con nuevos softwares para 
artistas. 

Huaroto
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Por Nellie Torres de Carella, patóloga del habla y lenguaje  - Directora, Instituto Fonemi de Puerto Rico 

Dentro del complejo mundo de la educación especial, complejo por la variedad de diagnósticos que 
pueden afectar adversamente el aprendizaje de un individuo, hay un diagnóstico que impacta 

significativamente la ejecución y el aprendizaje escolar: el trastorno de procesamiento auditivo (TPA). 

¿Oyes bien pero 
escuchas mal?

GEOFÍSICA

REVISTAG 41

l mismo se describe como la 
dificultad que tiene el cerebro para 
interpretar la información que 
recibe del oído. Con esta definición 

se descarta el diagnóstico de pérdida 
auditiva y se establece que el oído está 
funcionando adecuadamente, que el 
individuo oye bien, pero presenta dificultad 
para procesar el mensaje a nivel central, en 
el cerebro.  

Se resume de la siguiente forma: las personas 
con TAP oyen bien, pero escuchan mal. 
  
¿Cuáles son los indicadores de la 
presencia del TAP? 
-Dificultad en entender por qué 
malinterpretan lo que se le dice o solo 
procesa parte del mensaje. 
-Dificultad para seguir instrucciones 
verbales, especialmente si conlleva varios 
pasos.  
-Solicita frecuentemente que le repitan lo que 
le han dicho o pregunta “¿qué?”. 
-Dificultad para seguir una conversación si 
hay varias personas hablando o ruido alto de 
fondo. 
-Se distrae con facilidad con cualquier ruido 
y se agobia en lugares ruidosos.  
-Problemas con la destreza de lectura. 
-Dificultad para discriminar los sonidos en 
las palabras y toda destreza auditiva 
relacionada al dominio de la lectura. 
-Dificultad para concentrarse. 
-Dificultad con la memoria auditiva. 

¿Qué ocasiona este diagnóstico? 
Aún no se conoce con exactitud lo que lo 
causa. Algunos expertos sugieren que los 
niños con infecciones de oído recurrentes, o 
con traumas craneales, están en mayor 
riesgo de presentar un problema para 
procesar la información auditiva. 

¿Puede el TPA estar acompañado de 
otros diagnósticos? 
Sí, es común que esté presente en individuos 
con dislexia, problemas de aprendizaje, 
trastorno de atención, problemas de 
lenguaje, apraxia del habla infantil y 
problemas de integración sensorial. 

¿Hay un tratamiento para este 
diagnóstico? 
Sí, hay esperanza para que estos individuos 
superen muchas de las dificultades 
secundarias a este diagnóstico. La terapia 
sensorial auditiva ha arrojado resultados 
muy positivos en estos individuos.  

¿Qué es la terapia sensorial auditiva? 
Esta terapia, conocida como Tomatis, surgió 
en París en los años 1950 desarrollada por el 
médico Alfred Tomatis, por quien lleva su 
nombre. La misma consiste en una tecnología 
sofisticada que utiliza música clásica, de 
Mozart mayormente, para estimular al 
cerebro a través del oído con un audífono 
especial (diseñado para la terapia) y así 
aumentar el procesamiento de la 
información que el cerebro recibe. 

¿Cuáles son los beneficios de esta 
terapia? 
-Aumento de la velocidad del procesamiento 
para una mejor comprensión de lo que se 
escucha. 
-Aumento de la discriminación auditiva. 
-Aumento en la atención. 
-Aumento en las destrezas relacionadas a la 
lectura.  
-Aumento en el desarrollo del habla y del 
lenguaje. 
-Aumento en el procesamiento sensorial en 
general. 

La terapia auditiva inicialmente se 
administraba sólo en centros de terapias 
certificados, pero con el desarrollo de una 
nueva e innovadora tecnología portátil 
llamada TalKsUp, se puede recibir en la 
comodidad de los hogares, algo muy 
conveniente en esta nueva realidad social 
que aún estamos viviendo debido a la 
pandemia ocasionada por el COVID. 

El cerebro es la computadora de la cual 
depende el desarrollo de muchas destrezas 
relacionadas al éxito escolar. Dentro de estas, 
una de las medulares es la de procesamiento 
auditivo.  

Es una buena noticia la de que se puede 
ayudar al cerebro a escuchar mejor, con más 
rapidez y precisión. La terapia sensorial 
auditiva es la respuesta para lograrlo.  

CUANDO EL CEREBRO NO ESCUCHA: TERAPIA SENSORIAL AUDITIVA 
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Puerto Rico ofrece una amplia gama de suntuosos resorts con spas 
calificados como los mejores de la región y boutiques de las marcas de 
lujo más reconocidas. Es el destino de compras par excellence del 
Caribe que enamora cada año a millones de visitantes que se dejan 
seducir por el centro comercial más grande del Caribe, o los spas 
rodeados de un paraíso tropical.

PARA DISFRUTAR
EN PAREJA

LUGARES

Fotografías: Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).
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PARA EL CUERPO Y ESPÍRITU  
Los spas de Puerto Rico cuentan con todo lo necesario para pasar 
unas vacaciones dignas para recordar, desde estaciones de masaje 
frente al océano y masajes para parejas y niños, hasta body scrubs 
de orígen indígena utilizando ingredientes naturales propios de la 
región.  

The Spa at The Ritz-Carlton San Juan Hotel & Casino ofrece 
tratamientos en sorprendentes salas en lo alto de árboles. Algunos 
de ellos son: Café con Leche, una exfoliación con granos de café 
boricuas y el Borinquen Body Polish, que se basa en el uso de 
extractos de frutas tropicales para remover las células muertas de 
la piel. 

Considerado el mejor spa del Caribe por la revista Caribe Travel & 
Life y catalogado como el número uno en tratamientos por el Condé 
Nast Traveler, de Waldorf Astoria: El Conquistador Golden Door Spa 
& Resort, brinda tratamientos como el Terra del Yunque, que utiliza 
lodo a base de hierbas medicinales y plantas locales. Además, los 
niños pueden recibir un corto masaje de 25 minutos o una mini 
versión del tratamiento Coconut Sugar Scrub, famoso por dejar la 
piel radiante y humectada gracias al aceite de coco y azúcar 
naturales que utiliza. 

También se puede disfrutar de otros tratamientos con vistas al 
Caribe en Wyndham Grand Rio Mar Spa, Away Spa by W Hotels, 
Bodyderm Sauna & Spa en el Hilton Ponce Golf & Casino Resort, 
entre otros.  

UNA TARDE DE SHOPPING 
Para terminar un relajante día de spa, Puerto Rico cuenta con 
tiendas únicas de reconocidos diseñadores que residen en la isla. 
Una de ellas es Lisa Cappalli, que con un aire hollywoodense, ofrece 
prendas de distintos diseñadores y todas las piezas son hechas a 
mano. David Antonio -diseñador puertorriqueño que ha vestido a 
celebridades como Beyoncé y Eva Longoria- también cuentan con 
boutiques en la isla. Para encontrar más tiendas de lujo, se pueden 
visitar The Mall of San Juan, Plaza las Américas - el centro 
comercial más grande del Caribe-  y Condado, conocido como el 
fashion district de la isla.  

Por las calles Fortaleza, San Francisco y Cristo en el Viejo San Juan 
pueden encontrarse, además, una gran diversidad de joyería fina y 
joyería artesanal.  También es buena idea visitar los outlets de 
Ralph Lauren, Coach, Guess y otros a precios de fábrica, al igual que 
los almacenes Marshall’s con prestigiosas marcas a precios de 
descuento.
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RECOMENDACIONES
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QUÍTALO
ISBO 

Cantante, compositor, productor y músico. La guitarra es 
su compañera de composición y el baile, otra de sus 
pasiones. Inició su educación musical en casa. Entrada la 
adolescencia, se mudó a Los Ángeles, California a seguir 
con su preparación musical y, años más tarde, fue 
descubierto por el productor musical A.B Quintanilla. 

En 2013 se dio a conocer oficialmente como vocalista de la 
agrupación. “Kumbia All-Starz”, teniendo su debut en los 
Premios  Billboard del mismo año. En 2016 hizo una 
colaboración con la agrupación cubana KUBAN FLOW con 
un tema de su autoría llamado "Con Un Tequila" que 
alcanzó los primeros lugares en México y Sudamérica. 
En 2017 dirigió y produjo su primer sencillo solista del 
género Pop  Latino Urbano llamado "La Cama”. 

En 2018 estrenó “Celos”, su segundo tema como solista. A 
mediados del mismo año ingresó al reality show musical 
más exitoso de los últimos tiempos: “La Academia” de TV 
Azteca,  mismo que lo convirtió en uno de los fenómenos 
mediáticos de la televisión y redes sociales, siendo el 
participante más polémico y multifacético de la 
competencia. 

En 2022, Isbo presenta "Quítalo" un tema envuelto en 
sensualidad y erotismo. Incursionando en el mundo 
electrónico con influencias del Pop Inglés "Quítalo" es una 
canción abiertamente gay de su autoría en la cual el 
cantautor narra la historia de una  obsesión mental con 
fantasías, enredos pasionales y delirios por un amor 
inconcluso que sigue vivo en su mente. 

“Quítalo” se encuentra disponible en las 
principales plataformas de streaming.
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“Creo que el amor 
viene en todas las 
formas, tamaños y 
colores. Ya seas 

LGBT o straight, tu 
amor es válido, 
hermoso y un 

regalo increíble.” 
D E M I  L O V A T O  

[ C a n t a n t e  y  c o m p o s i t o r a  e s t a d o u n i d e n s e ]  

SABIDURÍA GAY
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