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Llegó el mes de Agosto, un mes lleno de nuevos retos y 
nuevas aventuras que ya pronto se enterarán. 

Seguimos también con las actividades en el Sunset 
Roof Top del Hotel Wave, las cuales han sido de mucha 

aceptación si nos han tenido la oportunidad, les 
invitamos este próximo 26 de Agosto.  

En esta edición  estamos más que orgulloso de 
presentar a una personalidad del deporte 

puertorriqueño el atleta Dennis Del Valle, que nos 
cuenta su historia, éxitos y más. 

En el Orgullo Empresarial le presentamos al joven 
Michael O. Pagán Castañer, Director Ejecutivo de True 

Self Foundation y Presidente de Pagán Castañer & 
Associates. 

En la sección de Recomendaciones te proponemos ver 
la obra “La Santa Noche del Sabado”  que cuenta con los 

primeros actores Pedro Orlando Torres en el papel de 
“Emigdio” y Efraín Rosa como “Monserrate”.Benjamín 

Toro, nos escribe sobre “Poppers” ícono de la cultura 
gay.En nuestras galerías te presentamos al modelo 

Carlos Daniel Irizarry frente al lente del fotógrafo José 
Frigo. 

  
 

El Dr. Jonathan Meier te instruye sobre ser Transexual: 
¿Es o no es del Género que dice ser? Y cerramos esta 

edición con las diferentes opciones para vivir el 
turismo de aventura dentro de la isla. ¡Tendrás un 

buen rato entretenido leyendo esta tu nueva edición!  

Agradecidos por su apoyo, sin más, disfruten de 
Revista G

revistag

Revista g ¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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EXHALA 

INSPIRACIÓN

https://www.instagram.com/revistag/
https://www.facebook.com/revistag
http://www.geta-europe.org/
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THINGS
A VECES LAS COSAS NO TIENEN SENTIDO Y EL UNIVERSO PONE DE SU PARTE PARA QUE ASÌ 

PAREZCA. LO MISMO SUCEDE EN EL MUNDO MATERIAL, SIMPLEMENTE DÉJATE LLEVAR Y SIGUE TUS 
IMPULSOS PARA ATRAER A TU VIDA EL OBJETO DE DESEO QUE QUIERAS. 

POR Mauricio kebesse/FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA

LOS 4 FANTÁSTICOS

STRANGER
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AUDÍFONOS INALÁMBRICOS  GOOGLE PIXEL BUDS PRO
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BOLSO JACQUEMUS “LE CHIQUITO HOMME”
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SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY WATCH 5
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   REFLECTOR

SILAS BROOKS

¿Cómo te describirías en tres palabras? 
Divertido, cariñoso y, no sé... ¿divertido? 

¿Quién es el amor de tu vida? 
Eso es fácil. ¡Mi cachorro pitbull! Es de nariz 
azul y ama a la gente. ¡Él es súper amable 
con todos! 

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en 
Las Vegas? 
Nací y crecí aquí y me encanta lo única que 
es la ciudad. Aquí hay mucha diversión y no 
solo en los bares gay, ¡aunque también son 
divertidos! Hay muchos trabajos en Las 
Vegas, especialmente en la hostelería y la 
vida nocturna. 

¿Disfrutaste tu infancia? 
Honestamente, mi infancia fue algo 
disfuncional. Mi mamá y mi papá peleaban 
constantemente. Nunca se casaron. Vivía a 
tiempo completo con mi papá y pasaba los 
fines de semana con mi madre. 

¿Jugabas fútbol afuera con los niños del 
vecindario o era más probable que te 
encontraras adentro animando en tu 
computadora? 
Era seguro que me encontraran en la 
computadora. 

¿Qué tipo de animación haces? 
Imágenes en tercera dimensión generadas 
por computadora. 

¿Cómo llegaste al cine para adultos? 
Cuando cumplí 18, comencé a aplicar a todos 
los mejores estudios. 

¿Por qué elegiste firmar con Helix? 
Era la mejor opción para mí. ¡Amo a todos 
los que trabajan en Helix! Es un ambiente 
tan amigable; todo se hace de manera muy 
profesional con los fanáticos y el talento en 
mente. 

¿Te has hecho amigo de alguno de los 
chicos de Helix? 
Sí, considero a varios de ellos como amigos 
cercanos. Garret (Kinsley), Kai (Taylor), 
Jacob (Hansen), Seth (Peterson) y Travis 
(Stevens) son muy divertidos. Todos la 
pasamos muy bien cuando vienen a Las 
Vegas a filmar, tanto frente a la cámara 
como fuera de ella. 

¡Derrama el té sobre tu compañero de 
escena favorito! 
¡Esa es una pregunta dificil! Si tuviera que 
nombrar uno, creo que probablemente 
tendría que decir Sam Ledger. 

¿Por qué Sam? 
Fue tan fácil trabajar con él y ¡es un buen 
actor! 

¿Qué es algo que a los fans les 
sorprendería saber sobre ti? 
¿Quizás que soy bisexual? 

¿Tus amigos y familiares apoyan tu 
carrera en el cine para adultos? 
¡No le he dicho a ninguno! 

¿Nadie ha hecho el descubrimiento 
todavía? 
No que yo supiese. ¡Si lo han hecho, nadie me 
lo ha dicho! 

¿Qué queda por hacer en la lista de 
deseos de tu vida? 
¡Mucho! Pero lo realmente importante que 
aún me queda por hacer es terminar la 
escuela. Está en primer lugar en mi lista. 

¿Disfrutaste la escuela? 
No particularmente. La escuela secundaria 
no fue un buen momento para mí. Me 
pareció realmente decepcionante. Pero creo 
que la universidad será diferente. 

¿Dónde te ves en cinco años? 
Con suerte, trabajando en el desarrollo de 
juegos y haciendo trabajos de diseño gráfico 
en un estudio importante. 

¿De qué celebridad te gustaría recibir un 
mensaje en tus redes? 
Lil Nas X. Me encanta su música y es un 
“chico malo”. 

¿Con qué persona famosa, viva o 
muerta, te gustaría cenar? 
Gordon Ramsey para que pueda preparar la 
cena. 

¿Algún mensaje para tus fans? 
Quiero agradecer a todos los que me apoyan 
y disfrutan del contenido que publico. 
¡Seguiré dando lo mejor de mí! Me encantan 
todas las bonitas cartas que recibo de los 
fans de Helix Studios. 

Por Robbie Todoro / Fotografía: AJ Fords  

NACIDO Y CRIADO EN SIN CITY, SILAS BROOKS HIZO SU DEBUT COMO ESTRELLA DE CINE PARA ADULTOS EN LA 
PELÍCULA DE HELIX, FINALLY YOU. DESDE ENTONCES, HA APARECIDO EN PELÍCULAS POPULARES, COMO HOOK UP 
STORIES HOMEBODIES, Y SU ÚLTIMA, TECH SUPPORT, DONDE INTERPRETA A UN BOMBÓN TECNOLÓGICO QUE ES 

CONTRATADO PARA ARREGLAR LA "COMPUTADORA LENTA" DE SETH PETERSON Y AIDEN GARCÍA. EN LA VIDA REAL, 
BROOKS ES UNA ESPECIE DE MAGO DE LA INFORMÁTICA, AL MENOS EN LO QUE RESPECTA AL DISEÑO GRÁFICO. LE 

GUSTA LA ANIMACIÓN, EL FÚTBOL Y LA NATACIÓN. LO CONOCIMOS UN POCO MÁS EN SU CASA DE LAS VEGAS. 

EL SEMENTAL MÁS NUEVO DE HELIX STUDIO 
ILUMINA LA INDUSTRIA PARA ADULTOS 

   REFLECTOR
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NO LE PIERDAS LA  PISTA 
www.Helixstudios.com 

http://www.Helixstudios.com
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   REFLECTOR

DEREK SHAW
Desde entonces, ha aparecido en varias 
películas, incluidas Shower Secrets y 
Beefcake and the Boy. Derek tiene 21 años, es 
asistente médico de tiempo completo y le 
encanta hacer ejercicio. Perdió su virginidad 
con un chico a los 18, pero dice que se 
considera bisexual porque de vez en cuando 
se enamora de mujeres. Hablamos con el 
modelo 'top' de Helix desde su casa en 
Orlando. 

Hablas de encontrar el amor en tus redes sociales, 
pero ¿estás realmente listo para encontrar el amor, 
Derek? 
Sí, pero ¿el amor está listo para mí? La 
mayoría de los hombres mortales no 
cumplen con mis estándares 
extremadamente altos. 

¿Saldrías con otra estrella de cine para adultos? 
Tal vez, pero soy absurdamente celoso. Por 
lo general, busco del perfil de militares, pero 
haré una excepción si se parece a Cameron 
Alborzoan. 

¿Qué te dio el coraje para seguir una carrera en el 
cine para adultos? 
Estaba aburrido de trabajar en comida 
rápida. 

¿Cómo elegiste Helix? 
Eché un vistazo a otros estudios. Me decidí 
por Helix porque no quería arriesgarme a 
ser el más pequeño en estatura. 

¿Quiénes son tus amigos más cercanos en Helix? 
Me encanta Garrett Kinsley. Lo llamo mi 
zanahoria Garrett. Además, Aiden, porque 
es tan lindo, estoy obsesionado con él. Y 
Asher, porque creo que es jugoso. 

Has sido abierto sobre tu ginecomastia. ¿Puedes 
explicar qué es eso? 
La ginecomastia es cuando los hombres 
tienen un crecimiento graso justo detrás de 
los pezones, casi como el seno de una mujer. 
Por lo general, es causado por un 
desequilibrio hormonal. Desarrollé 
ginecomastia en el momento en que la 
pubertad llegó a su punto máximo. 

¿Cómo afectó tu autoestima cuando eras niño? 
DS: Mis compañeros de clase a menudo se 
burlaban de mí con comentarios crueles 
como "deberías ponerte un sostén" o 
llamarme "tetas de perra". Lo que realmente 
me rompió fue cuando un adulto en quien 
confiaba toqueteó mis pezones y se rió. 
Necesité toda mi fuerza de voluntad para no 
llorar. A los 13, comencé a usar camisas 
gruesas y sudaderas con capucha e intenté 
atarme el pecho con cinta adhesiva. Solía 
llorar hasta dormirme mientras me hacía 
moretones tratando de aplastarme el pecho. 

¡Eso es horrible! 
Los médicos me decían que mis senos 
desaparecerían si bajaba de peso. Alrededor 
de los 14, decidí que era hora de hacer algo 
con mi cuerpo. Empecé tomando una pelota 
de fútbol y pateándola arriba y abajo de una 
colina empinada. Para mi cumpleaños 
número 15, mis padres me regalaron un 
banco, lo usé todos los días y comencé a ver 
mejoras. Estaba en un subidón de 
adrenalina. Finalmente me sentí feliz con lo 
que me estaba convirtiendo. 

¿Qué tan importante es el fitness para ti hoy? 
¡Lo es todo! El gimnasio es mi santuario y 
donde voy para alejarme de todo. 

¿Cuál es tu rutina típica de ejercicios? 
Hago ejercicio durante dos horas todos los 
días. A veces me doy un día o dos de 
descanso, pero siempre tengo ganas de 
volver. 

¿Sigues una dieta estricta? 
Soy esclavo de mi dieta. Rara vez me permito 
disfrutar de un helado o comer una pila de 
panqueques. Me encanta comer salmón, 
mangos y cocos. Las ensaladas también son 
geniales, supongo. 

¿Es cierto que acabaste en urgencias 
recientemente? 
Tenía dificultad para respirar, incluso 
cuando me acostaba en la cama. Me dolía el 
pecho como si lo estuvieran apretando. 
¡Resulta que fue un ataque de pánico! Ni 
siquiera sentí pánico en el momento en que 
ocurrió, solo estaba estresado, ¡entonces 
boom! Pensé que iba a morir. 

¿Estás trabajando para mantener tu estrés bajo? 
¡Seguro! He tenido mucho tiempo para 
descanso y relajación. ¡También estoy 
planeando viajar más! Quiero viajar a Oslo, 
Londres, Niza, Copenhague, tal vez París. 

¿Cuáles son tus metas para el futuro? 
No tengo alguna, de verdad. Podría morir 
mañana o dentro de 100 años. Solo quiero 
divertirme y, ya sabes, molestar a la gente. 

Por Skip Sheffield / Fotografía: Cortesía 

DEREK SHAW TRABAJABA EN UN RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA EN ORLANDO, FLORIDA, CUANDO DECIDIÓ ARRIESGARSE Y POSTULARSE PARA TRABAJAR EN HELIX 
STUDIOS. ¡TRES SEMANAS DESPUÉS, CONSIGUIÓ UN PAPEL COMO ASISTENTE DE CABINA EN LA SERIE UNROMANTIC GETAWAY DE HELIX Y FUE TRASLADADO EN AVIÓN A 

UTAH PARA SU PRIMERA SESIÓN DE FOTOS PARA ADULTOS! 

CONOCE A LA NUEVA ESTRELLA DE HELIX STUDIO

   REFLECTOR

REVISTAG 13

NO LE PIERDAS LA  PISTA 
www.Helixstudios.com 

http://www.Helixstudios.com


14 REVISTAG



Pagán Castañer cuenta también con 
estudios en liderazgo global de la 
Universidad de las Islas Vírgenes. 
Actualmente, completa una Certificación 
Internacional de Coaching con Orientación 
Organizacional de Team Power Institute, en 
México.  

Cuenta con ocho años de experiencia, 
principalmente, liderando equipos de 
trabajo y fortaleciendo 
procesos organizacionales y gerenciales en 
organizaciones sin fines de lucro. Se 
desempeña como Director Ejecutivo de True 
Self Foundation y es Presidente de Pagán 
Castañer & Associates. 

¿Cuáles son tus metas organizacionales? 
Diversificación de las fuentes de recaudo. 
Mejoramiento de la estructura 
organizacional. 

Fortalecimiento de las relaciones con la comunidad.  
Me enfocaré en el mejoramiento de la 
estructura organizacional de la fundación, 
el fortalecimiento de  las relaciones de “True 
Self” con la comunidad y la diversificación 
de las fuentes de recaudos dirigidas a 
subvencionar iniciativas que apoyen la 

seguridad física, económica y emocional de 
las comunidades de diversidad en 
orientación sexual e identidad de género.  

Cuéntanos más sobre True Self Foundation 
Promovemos la movilidad social de las 
comunidades de diversidad en orientación 
sexual e identidad de género a través de 
iniciativas que apoyen su seguridad física, 
económica y emocional, y fomenten el 
desarrollo máximo de su potencial 
Fundación líder en Puerto Rico en la 
promoción del bienestar integral de las 
comunidades de diversidad en orientación 
sexual e identidad de género. 

¿Tienes algún mensaje para la comunidad? 
Es mi compromiso continuar trabajando en 
la promoción del bienestar integral y la 
movilidad social de nuestras comunidades. 
Nuestro objetivo en la fundación es una 
sociedad justa, solidaria y que vea fortaleza 
en la diversidad.   
  

   

Por Javier Morales | Fotografías:Cortesía 

MICHAEL O. PAGÁN CASTAÑER ES UN DESTACADO PUBLICISTA Y ESPECIALISTA EN LIDERAZGO ORGANIZACIONAL. POSEE UN BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ENFOCADO EN 
MERCADEO, UNA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y ES ESTUDIANTE DOCTORAL EN LIDERAZGO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS. 

Liderar para inspirar, Empoderar para emprender, Abogar para transformar

ORGULLO SOCIAL

REVISTAG 15

Michael O. Pagán Castañer
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PURPLE 
MOON

FASHIONISTA

16 REVISTAG

Fotografías de EMY Photography 

Una noche de esplendor a la luz de la luna se presentó la nueva colección “Purple Moon” 
del diseñador Mateo Manuel, el Sunset Rooftop del The Wave Hotel, fue el escenario 
idóneo para dicha pasarela, donde cada uno de los modelos brillaron con cada uno de 
los diseños. En hora buena y éxitos futuros para Mateo Manuel 
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TEAMM8 Sportwear celebra la 
diversidad con una colección de 
prendas de género neutro

FASHIONISTA

Fotos: CORTESÍA 

¡Por primera vez en sus catorce años! la marca de ropa deportiva TEAMM8 
lanza una colección neutral en cuanto al género. La línea de otoño de 2022 
alienta a todos a celebrar la piel en la que estamos y aceptar las diferencias 
de identidad, sexualidad, edad y género.  

Esta colección cápsula presenta tres tonos de su línea de ropa interior Skin 
más vendida ⎯ Amazing, Gorgeous and Stunning ⎯ rediseñados como 
pantalones de chándal, sudaderas con capucha y shorts de chándal.  

La campaña TEAMM8 ONE se rodó en Sydney, Australia. TEAMM8 reunió a 
modelos de diferentes etnias, edades y géneros y los fotografió con ropa que 
combinaba con sus tonos de piel. Luego permitieron que los modelos 
eligieran los tonos que querían probar. 

Todas las piezas de la colección pueden ser usadas por todos los géneros, 
porque ya sea que los pronombres de uno sean Ellos, Él o Ella, todos exigen 
sentirse vistos, escuchados y respetados esta temporada. 

18 REVISTAG
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Por: Javier Morales 
Historia: Carlos Castelló 
Fotos: José Vallecillo 
Vestuario: José Raúl

EL ASTRO 
PUERTORRIQUEÑO DEL 
DEPORTE EXHORTA A 
LOS JÓVENES A 
ACEPTARSE COMO SON 



 Dennis Del Valle es uno de los 
querendones del voleibol 
puertorriqueño por su gran éxito en la 
tierra que lo vio nacer, sumado a sus 

logros en Estados Unidos a nivel 
universitario, y profesionalmente en 
Europa. 

Triunfó en todos los niveles; desde las 
categorías menores, hasta llevar a su  
escuela, el Colegio La Merced, al 
Campeonato Nacional en el 2006. Fue 
becado en uno de los mejores programas 
de la NCAA, Penn State University,  
coronándose campeón en el 2008.  

Hilvanó todo tipo de reconocimientos y 
récords, incluyendo ser parte del “Equipo 
Todos Estrellas” en tres de sus cuatro años 
colegiales, y fue recibido junto a su equipo 
en la Casa Blanca por el entonces 
presidente de los Estados Unidos. 

Formó parte de los Equipos Nacionales de 
Puerto Rico a nivel Juvenil, y Adulto,  

destacándose con medalla de Oro en los 
Juegos Centroamericanos y Del Caribe,  
Barranquilla 2018.  

Fue parte de la escuadra patria durante el 
Campeonato Mundial  
Polonia 2014, y de la histórica victoria 
contra la superpotencia, Italia, durante en 
el Campeonato Mundial Bulgaria-Italia 
2018. 

LEYENDA PUERTORRIQUEÑA 
A nivel profesional, Del Valle tiene dos 
campeonatos en el Voleibol Superior de 
Puerto Rico con los Mets de Guaynabo 
(2013 y 2015). También tiene tres títulos en 
Suiza con los clubes de Lausanne y 
Lugano, con el que llegó a jugar en la 
Champions League en el 2014.  

Actualmente forma parte del Club Fonte 
do Bastardo, en Portugal. Como si fuera 
poco, el atleta nacido el 27 de enero de 
1989, se convirtió en pilar de la comunidad 

LGBTQIA cuando anunció públicamente su 
homosexualidad en mayo de 2020. 

TRANSPARENTE Y VALIENTE 
Cuando un atleta del calibre y alcance de 
Dennis establece abiertamente su 
sexualidad, automáticamente se convierte 
en un activista de la Equidad e Igualdad 
pues le da la fuerza y el ímpetu a las 
nuevas generaciones que, por diversas 
razones, no se atreven a perseguir sus 
sueños por miedos e inseguridades. 

El mejor atributo de Dennis Del Valle, es su 
excepcionalidad como ser humano; por su 
civismo en pro de ayudar a niños y 
jóvenes a alcanzar sus metas, y sus ganas 
inmensas de abrazar la vida. 

Por todo esto, y mucho más, Revista G te 
reconoce como nuestro Orgullo Deportivo. 
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"Accedí a  dar ese 
paso (salir del clóset) 
para poder servirle de 

inspiración a otros 
jóvenes atletas que 

estén pasando por las 
mismas inseguridades 
y dejarles saber que la 

sexualidad no tiene 
nada que ver con tus 
talentos y el tipo de 

persona que eres”
REVISTAG 23



¿Cuéntanos cómo fue tu adolescencia?  
- Mi adolescencia fue bastante buena, no 
me puedo quejar. Yo siempre fui un 
muchacho simpático, cariñoso y genuino, 
bien enfocado en los estudios y 
especialmente en el volleyball.  
Pienso que al ser bueno y talentoso en el 
volleyball, desde bien temprana edad, el 
ser bien carismático me ayudó mucho a 
tener y conocer muchas personas y 
grandes amigos que tengo hasta el sol de 
hoy. Y eso me abrió muchas puertas en lo 
largo de mi carrera.  

¿Cuándo comenzó tu pasión por el deporte?  
Mi pasión por el deporte creo que siempre 
estuvo en la sangre desde que tengo 
recuerdo. Vengo de una familia de parte de 
padre el cual mi tío y mi papá eran atletas 
profesionales en el volleyball y el 
baloncesto. Y de parte de madre tengo 
muchos familiares que son bien 
competitivos y ese balance entre ambos 
me ayudaron desde pequeño a formarme 
a ser el atleta que soy hoy en día. Jugué 
baseball desde los cuatro años hasta los 
ocho y comencé en el volleyball desde los 
seis. Y ahí supe que ese deporte era mi 
pasión.  

¿Al entrar a la Universidad ya tenías beca de 
deporte ? 
Aquí en Puerto Rico tuve varias ofertas de 
beca en varias universidades como la UPR 
Recinto de Río Piedras, Mayagüez, 
Sagrado, entre otras.  Al igual que también 
se me presentaron ofertas de becas en 
buenas universidades en los Estados 
Unidos. Y se me dio esa bendición de poder 
lograr un sueño de jugar en la NCAA con 
una beca estudiantil y terminar con un 
buen bachillerato.  

¿Estudiaste alguna otra profesión o relacionada 
con el deporte? 
En el momento que tomé mi decisión de lo 
que quería estudiar lo basé mucho en mi 
personalidad, lo mucho que me gustaba 
viajar y en algo que tuviera mucha 
demanda de trabajo aquí en Puerto Rico 
como en cualquier otra parte del mundo. 
Entonces decidí estudiar Turismo y 
Hotelería.  

¿Cómo te llegó la oportunidad de jugar en el 
extranjero?  
Yo llevaba muchos años ya representando 
a Puerto Rico en el equipo nacional a nivel 
internacional. Siempre teníamos muchos 
viajes en el extranjero y eso nos daba a 
nosotros los atletas mucha exposición a 
nivel mundial. Y gracias a Dios se me abrió 
una puerta y se me dio la oportunidad. 
Desde ahí no he vuelto atrás. Ahora tengo 
una agente que se encarga de buscarme 
opciones y contratos en toda Europa.  

¿Cuándo comenzaste a sentir atracción con otros 
hombres?  
Pienso que desde pequeño yo sentía que 
tenía un tipo de atracción por algunos 
muchachos. Pero trataba de ignorarlo lo 
más que pude, pues no era la “norma” y 
siempre sentí que eso no estaba bien. Así 
que en ese momento lo dejé aún lado.  

¿Qué te impulsó a declararte abiertamente gay?  
Realmente me surgió una oportunidad 
para hacer un artículo sobre mi 
sexualidad cuando estaba jugando en 
Suiza. Y accedí a dar ese paso para poder 
servirle de inspiración a otros jóvenes 
atletas que estén pasando por las mismas 
inseguridades y dejarles saber que la 
sexualidad no tiene nada que ver con tus 
talentos y el tipo de persona que eres y ,al 
final del día, se puede ser exitoso. 

¿Has sentido algún rechazo de tus compañeros?,
¿ o te apoyaron desde el principio? 
Gracias a Dios en mi carrera como 
deportista profesional y universitario 
nunca sentí ningún tipo de rechazo o mal 
trato por mi sexualidad. Al contrario, 
pienso que siempre sentí un gran apoyo no 
tan solo de mis compañeros y 
entrenadores pero de muchas otras 
personas que siguen mi carrera y mi 
trayectoria.  

¿Cómo lo tomó tu familia?  
Mi familia lo tomo demasiado bien para 
mi sorpresa. Al final del día casi todos se 
expresaron de la misma manera, 
reiterando que lo más que les importaba a 
ellos era mi felicidad y verme feliz.  

¿Cómo te sientes actualmente con lo que has 
logrado?  
 Yo me siento increíblemente orgulloso de 
mí y de los pasos que voy tomando en mi 
vida. Ahora mismo amo lo que hago, me 
apasiona demasiado, además de que tengo 
la oportunidad de viajar el mundo 
haciendo lo que me encanta hacer.  
El solo hecho de poder ser un portavoz 
para otros jóvenes y el poder representar 
a Puerto Rico donde quiera que esté, no 
tiene precio.  

¿A qué aspiras en el futuro?  
Hasta ahora está en mis metas poder 
mantenerme jugando y representando a 
Puerto Rico el tiempo que pueda. A la 
misma vez ayudando a la próxima 
generación de atletas a buscar ser su 
mejor versión como jugador.  
Luego en un momento dado convertirme 
en entrenador.  

¡Tienes algún mensaje para la comunidad LGBTQ+ 
de la isla?  
Me siento bien agradecido por el inmenso 
apoyo que recibí cuando tomé la decisión 
de declararme abiertamente gay. No fue 
un proceso fácil, especialmente viniendo 
de un ámbito deportivo, pero durante el 
camino pude y sigo conociendo seres 
humanos increíbles y siempre siento las 
muestras de cariño y respeto, 
especialmente de la comunidad gay. 
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El solo hecho de poder ser un portavoz para otros jóvenes y el poder 
representar a Puerto Rico donde quiera que esté, no tiene precio. siempre 
sentí un gran apoyo no tan solo de mis compañeros y entrenadores pero de 
muchas otras personas que siguen mi carrera y mi trayectoria.  
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Por regla general, estas personas para 
poder acabar con ese malestar deciden 
comenzar procesos de transición que les 
permitan vivir de acuerdo a sus 
sentimientos sobre sí mismos. Como 
consecuencia de lo anterior, pueden vivir 
con un deseo intenso y persistente de ser 
aceptados desde el sexo biológico opuesto. 

¿Es una patología? 
Hace muchos años a estas personas se les 
consideraba como enfermos mentalmente 
lo cual con el paso del tiempo ha ido 
cambiando logrando ser un poco más 
aceptados en la convivencia social. Al 
presente no existe evidencia científica que 
sustente que sean personas 
patológicamente enfermas por el hecho de 
ser transexuales.  

Sin embargo, se ha mantenido en el 
manual de diagnósticos de salud mental 
DSM-V bajo la denominación de disforia 
de género debido a que desde la psicología 
humana suele provocar altos niveles de 
ansiedad y estrés con un impacto de alto 
valor en el autoestima y alteración en 
diversos aspectos psicosociales de estas 
personas.  

Ahora bien, es importante aclarar que no 
todas las personas transexuales 
experimentan estos niveles de disforia 
pues algunos conviven en armonía con su 
cuerpo sin requerir una total 
transformación de éste. 

¿Hay cura? 
Como bien dice el refrán: “no hay cura 
para lo que no es una enfermedad”, y esto 
ha sido validado con estudios que se han 

llevado a cabo durante varios años que no 
han probado que los tratamientos 
psicoterapéuticos logren con éxito 
erradicar la disforia y se sientan en 
armonía con su cuerpo.  
Sin embargo, todo parece indicar que los 
mejores resultados terapéuticos se han 
logrado para efectos de reasignación de 
género. 

Un mal social 
Desde la sociedad y principalmente desde 
las estructuras de poder y grupos 
privilegiados se han elaborado 
construcciones sociales que más que 
vincularnos han reforzado los 
detrimentos de una sociedad 
autodestructiva.  

Términos como hombre, mujer, 
homosexual, masculino, femenino, 
varonil, entre otros, son conceptos que se 
han creado por otros seres humanos. 
Aunque usados desde el respeto pueden 
facilitar los procesos de comunicación 
también pueden ser un arma letal para 
asesinar la integridad de cualquier 
persona.  

Sin muchos de estos conceptos 
socialmente construidos seríamos 
sencillamente nosotros sin estigmas ni 
estereotipos usados para potencializar la 
transfobia. 

En conclusión… 
Ser transexual no es un trastorno 
psicológico y llamarle así sería un término 
muy mal empleado que con intención o no, 
nos convierte en responsables de la 
estigmatización que causa. Los seres 

humanos tendemos a opinar desde 
nuestros prejuicios internos y cuando no 
entendemos algo lo invalidamos.  

Sin embargo, en otros aspectos nos 
sometemos sin cuestionar la falta de 
evidencias concretas. La mayoría sin 
pruebas de ADN creemos que somos de la 
familia que somos solo porque eso es lo 
que nos ha dicho nuestra familia.  

Asimismo, desde la espiritualidad y la 
religión hemos creído sin cuestionar cada 
historia porque se nos ha enseñado 
porque son asuntos de fe que no se 
cuestionan. Entonces, es aquí donde 
encontramos las contrariedades de 
nuestros valores y creencias cuando solo 
debemos entender que la salud mental es 
tan importante como la salud física.  

¿Por qué si desde el aspecto físico se puede 
determinar un género, no se le puede dar 
este mismo valor a lo que dice nuestra 
mente cuando nos indica algo? En este 
caso ha resultado más fácil apostar a lo 
que se puede ver, pero no aplica de igual 
forma a otras creencias que tampoco 
podemos probar, pero creemos con 
vehemencia.  

Habremos evolucionado a ser más 
empáticos cuando logremos entender que 
no todo lo podemos entender y eso no 
significa que no sea correcto. Habremos 
evolucionado cuando entendamos que si 
una persona se siente de un sexo 
específico ese es el sexo que la representa 
socialmente. el primer paso para sentirse 
mejor”.  

VIDA GAY

Por Dr. Jonathan Meier, Trabajador social clínico

MUCHO SE DISCUTE, PERO POCO SE SABE SOBRE LA TRANSEXUALIDAD. ESTE 
DESCONOCIMIENTO CONVIERTE A ESTA POBLACIÓN EN UN BLANCO DE ATAQUES DESDE 

IDEOLOGÍAS DE LOS AÑOS DE ANTAÑO. UNA PERSONA TRANSEXUAL ES AQUELLA QUE NO SE 
SIENTE IDENTIFICADA CON EL SEXO BIOLÓGICO QUE LLEVA DESDE SU NACIMIENTO 

PROVOCÁNDOLE UN SIGNIFICATIVO MALESTAR EMOCIONAL. 

TRANSEXUALIDAD
¿Es o no es del género que dice ser?
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CUANDO LA PASIÓN  
Y EL AMOR ACABAN

Por M. PÉREZ, J. J. BORRÁS Y X. ZUBIETA 

EN OCASIONES PUEDE SER BASTANTE COMPLICADO PARA UNO O AMBOS MIEMBROS DE LA PAREJA ACEPTAR QUE EL AMOR Y LA PASIÓN EN SU 
RELACIÓN SE HAN TERMINADO. DE HECHO, EN UN GRAN NÚMERO DE CASOS, LO QUE OCURRE ES QUE LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS VAN 

APAGÁNDOSE GRADUALMENTE Y LA PERSONA, O LA PAREJA, NO LLEGAN A SER CONSCIENTES DE INMEDIATO DEL DESGASTE Y PAULATINO 
DETERIORO DE SU AMOR. 

No es siempre el miembro de la pareja 
que primero se percata de este hecho 
quien toma la iniciativa para poner fin 
a la relación. A veces, simplemente 
calla, aguanta y quizás desea que algo 
ajeno a la relación influya 
positivamente en ésta y mejore. Tal vez 
la realidad es tan dura que la tentación 
es evadirse y fingir que la situación de 
la pareja es estupenda. Proceso que, en 
cualquier caso, suele producirse de 
forma inconsciente. 

En las relaciones de pareja existen 
diversos factores que influyen y que 
pueden dificultar que las señales del 
deterioro sean suficientemente claras. 
Pueden mezclarse con el deseo de que 
"nada cambie". No obstante, suele haber 
indicios inequívocos que muestran a la 
persona (o a la pareja) que es tiempo de 
concluir la relación. 

Con demasiada frecuencia, lo más 
sencillo es sucumbir a la inercia, 
alargando la relación de manera 
artificial, mas que admitir que es 
probable que la relación lleve un tiempo 
moribunda. A veces es el apego lo que 
puede confundir los sentimientos. Hay 
gente que lo confunde con el amor. No 
obstante, el apego tiene más que ver con 
la fuerza del hábito o la costumbre que 
con la emoción amorosa. Implica un 
cierto grado de dependencia, que a 
veces contribuye a la creación de 
relaciones de amor-odio. 

LA COSTUMBRE ES MÁS FUERTE QUE EL AMOR 
No podemos olvidarnos del miedo. Es 
bastante común encontrar a personas 
que por temor a nuevas situaciones 
prefieren mantener relaciones que son 
dañinas, destructivas o, por lo menos, 
poco edificantes y nada prometedoras.  

Se agarran a un clavo ardiendo a 
ellas. Se olvidan de que por muy triste 
que parezca cerrar una puerta, ello les 
ofrecerá la oportunidad de abrir otra 
nueva. Con la ruptura surge la 
posibilidad de que, en un tiempo, otra 
relación pueda surgir, y, quizás, ofrecer 
mayores garantías de satisfacción y 
concordia. También hay quienes 
rehúsan terminar una relación de 
pareja por miedo al "qué dirán". Dan 
más importancia a la crítica social que 
a su estado de insatisfacción e 
infelicidad. 

En muchas ocasiones hemos sido 
testigos de lo que puede parecer una 
ruptura bastante traumática. Alguno o 
ambos miembros de la pareja sienten 
que no podrán vivir sin el otro, que el 
futuro no tiene alicientes ya para ellos.  

Lo curioso es que, a veces, al poco 
tiempo ya cuentan con una nueva 
pareja y pareciera que llevan con ésta 
toda la vida. Por experiencia, sabemos 
que hay personas para quienes parece 
más importante aferrarse más a la idea 
de contar con una relación de 

pareja que a una persona en concreto. 
Es decir, lo que desean es tener una 
pareja y les importa menos quién es 
ésta. 

HOY TE DEJO EN LIBERTAD 
En cualquiera de los casos, al final, lo 
importante es tener capacidad de 
autocrítica, ser honestos y valientes 
para realizar una evaluación lo más 
objetiva posible del estado de nuestra 
relación y de nuestros niveles de 
satisfacción. Llegados a un cierto punto, 
si nuestra relación sentimental no es lo 
suficientemente positiva, han de 
tomarse decisiones. Ya sean para 
mejorarla o para marcar el final de la 
misma. 

Es verdad que hay parejas que se 
aferran a una relación tormentosa y 
poco viable, pero también hay otras que 
dicen "hasta aquí" con demasiada 
facilidad o muy pronto y eso tampoco es 
positivo. El secreto está en saber 
encontrar el punto justo. 

¿Te cuesta terminar una relación o no te 
lo piensas demasiado? ¿Sueles ser tú 
quién da por terminada tus relaciones 
de pareja? ¿Cuál es tu experiencia al 
respecto? 

PAREJA
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Aunque para los años 1960 los hombres 
gays comenzaron a usarlos como una 
droga recreacional, sin embargo, el 
primer uso documentado del nitrato 
amílico, --su ingrediente principal--, fue 
para el año 1840 por un científico 
escocés llamado Thomas Lauder 
Brunton.  
 
Brunton empezó a usar este nitrato para 
tratar pacientes de angina creyendo que, 
de esa manera, bajaba los niveles de la 
presión arterial.  De ahí se empezó a 
vender esta solución en ampollas de 
cristal solo a través de prescripción 
médica. Se le instruía a los pacientes que 
rompieran la ampolla y aspirara sus 
gases.  
Esta acción de romper la ampolla, ese 
sonido "pop" cuando rompen el cristal, 
es lo que se asocia después con el 
término en inglés de "poppers ".  
 
Varios años más tarde, para los años 
1960, la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos, (FDA, 
por sus siglas en inglés), concluyó que la 
cantidad de nitrato contenido en estas 
ampollas no era lo suficientemente 
fuerte como para requerir una orden 
médica.  
Sin embargo, esa conclusión llegó muy 
tarde porque los jóvenes de la época ya 
estaban abusando de la substancia y, 

por ende, la FDA revertió el uso solo por 
prescripción médica.  
 
Como la demanda entre los gays era 
intensa, hubo compañías 
manufactureras que modificaron la 
receta y comenzaron a vender el popper 
en pequeños frasquitos de cristal oscuro 
especialmente diseñados para aspirar.  
Para llegar a la población gay y generar 
ventas, los manufactureros pusieron 
etiquetas con imágenes de hombres 
atractivos y musculosos tipo Tom of 
Finland.  
 
A principios de los años 1980, un número 
significativo de hombres gays estaban 
abarrotando los diferentes hospitales y 
muy pronto morían a causa del virus del 
SIDA. En esa época todos andaban 
buscando un culpable por esas muertes. 
Los poppers, como hacían sentir a los 
hombres más libres de tener sexo con 
más hombres, fueron causa para 
investigación como posible causa del 
virus.  
La histeria que causó la enfermedad y 
luego la pandemia dañó la imagen del 
popper y claro está, cayeron las ventas 
de los famosos potecitos.  
 
Hoy día, los científicos tienen una idea 
más clara de cómo se transmite el virus 
del VIH y al pasar de los años, los 

poppers dejaron de relacionarse con la 
infección verdadera del virus.  
 
Con la llegada del nuevo milenio, la 
cultura gay, en relación con el uso de los 
poppers, cambió con el auge del Internet. 
Ahora uno puede ver videos de hombres 
masturbándose con poppers. Incluso, se 
pueden ver tutoriales.  
 
Estos tutoriales tienen la intención de 
enseñar a los usuarios del Internet a 
maximizar el disfrute del popper solo o 
acompañado de otros hombres. Es decir, 
que no solo son espectadores sino que 
también se convierten en participantes 
activos del tutorial.  
 
No se ha detectado una vergüenza entre 
la gente que usa este nitrato como sí lo 
ha sido con aquéllos que usan otras 
drogas recreativas. Como el popper está 
tan íntimamente ligado al placer del 
sexo, siempre habrá alguien que intente 
controlar su uso.  
Siempre habrá alguien que pondrá un 
estigma al usuario. Quizá por esta 
razón, los manufactureros y 
comerciantes de los poppers evitan 
anunciarse por miedo al control, 
suspensión de la venta o confiscación 
del producto.  

POPPERS
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Por Benjamín Toro

TRIPLE G

Los popper al ser un producto "underground" lo hace muy atractivo a la comunidad gay y es por 
esta razón seguirán siendo una parte importantísima de nuestra cultura gay.Estos potecitos de 
cristal oscuro con una substancia de nitrato amílico llamados poppers han estado tan ligado a 

los gays que uno se olvida que tienen una fascinante y larga historia de más de cien años. 



Modelo: Carlos Daniel Irizarry 
Fotos: Joseph Frigo ( IG @josephfrig) 

Poesía: Voces, Caminos - Jorge Vargas  

AHORA
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AHORA, 
Ahora de nuevo a vivir, 
A compartir la vida... 
Esa vida que me sobra... 
Ahora, 
Ahora a contemplar lo estático, 
A notar el cambio, 
A ir mucho más allá, 
A cerrar los ojos 
Y a recordar que con ellos cerrados  
Se puede ver mucho más claro. 
A seguir mi viaje, 
Pero a viajar mucho más lejos.  
A pellizcar a un mundo cambiante. 
Ahora, 
A dejar que me broten las ideas, 
Las verde-azules ideas 
Que ya me han regalado  
En más de una ocasión 
Mis incansables verde-azules duendes.  
Ahora,  
A reescribir retazos de canciones 
Sobre pétalos amarillos y rojos, 
A retoman el olor de mi perfume 
Y a derramarlo sobre flores incoloras,  
A molestar a las coquetas caricias 
Que se unen a mi alma...  
Que se unen para raptarme 
Y también para liberarme. 
Ahora, 
A correr tras la verdadera lluvia 
Esa que a menudo me invita a jugar, 
A jugar un rato y hasta más... 
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AHORA, 
De nuevo a desnudarme,  
A deshacerme 
De la basura que se nos pega  
Del camino equivocado. 
A olvidar a ese pedregal  
Que me pega al sucio suelo 
De los amoríos quejosos. 
Ahora, 
De pronto y de nuevo, 
A sentir que me despeino 
Con el simpático viento 
Mientras descansamos 
(yo y mi yo imaginario) 
A las orillas de un río bravo.  
A recordar  
Que hay que vivir  
Con intensidad y devoción  
La pasión de cada instante. 
Ahora, 
A mirarme a mí mismo 
Mientras voy despegando, 
Empapado en el sudor  
De un gran esfuerzo, 
Sorprendido por el brillo 
De un sol nuevo 
Que todavía bien no veo, 
Pero que ya siento 
Que calienta mis rodillas 
Y las invita a correr... 
A correr con el ímpetu 
De los dioses guerreros. 
Ahora, 
De nuevo a rejuvenecer,  
De nuevo a ignorar 
A los ponsoños espejismos 
Que todavía me piden tregua. 
De nuevo a controlar  
A los muchos golpes 
Que todavía me piden razones. 
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AHORA, 
Ahora a atreverme a probar 
El sabor de todos los colores 

Sin mirar las nubes, 
Sin esconder mis pies 

De los callejones, 
Ni de los cielos 

Ni de sus sombras, 
Ni de los profundos mares  

Ni de sus intrépidas gaviotas...  
Ni de las fatigadas gárgolas, 

Ni de los cansones mitos 
Que insisten en atrazar 

A mi ardiente humanidad.  
Ahora, 

Ahora si voy 
Sin esperar a nadie... 

Sin retrasos tontos, 
Sin querer, 

Pero queriendo... 
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Destaca tus herramientas 
con  ES Collection USA 

Por Tyler Wynn 
Fotografías: Carlos Campos para ES Collection USA 

Agrega algo de fuerza muscular a tu clóset esta temporada con la ropa. interior y deportiva de ES 
Collection USA.Todos los artículos están hechos con conciencia ecológica mediante tela reciclada 
enfocada a tener una larga duración. El fotógrafo Carlos Campos fotografió la campaña Men at 

Work en Las Vegas con los modelos Darrien, Rouss, Alvaro, Ty, Jeb, Davide, Richard, Ken, Caleb y 
Felix.La colección completa está disponible ahora en ESCollectionUSA.com

¡HOMBRES 
AL TRABAJO!
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http://www.apple.com/la
http://ESCollectionUSA.com
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POR XULA BREESKIN/TWITTER @ULY_XB  

El estrés, la contaminación, nuestro estilo de vida y, sobre todo, nuestros hábitos alimenticios, 
hacen que nuestro cutis pague la factura. 

GEOFÍSICA
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En la actualidad la mayoría llevamos 
una vida muy apresurada, casi siempre 
contra reloj, haya o no motivos para 
andar así. Antes esto era solo en las, así 
llamadas, grandes urbes, pero ahora ya 
es común en todos lados. El día a día se 
va volviendo una rutina, en la que a 
veces pareciera que no hay cabida para 
estar a solas con nosotros mismos; nos 
excusamos y quejamos mucho, pero 
hacemos poco o nada por cambiar o 
conseguir lo que deseamos. Quiero bajar 
de peso, quiero hacer ejercicio, quiero 
comer más sano, quiero viajar, quiero 
aprender otro idioma, quiero un mejor 
cutis, quiero ser un mejor individuo etc. 
Perfecto, ya sabemos lo que queremos y 
ahora la pregunta sería ¿qué estoy 
dispuesto a hacer para lograrlo? 

LA BELLEZA CUESTA 
 Todo en la vida es una inversión, y no 
necesariamente monetaria, si queremos 

tener éxito, en lo que sea, debemos estar 
dispuestos a invertir nuestro tiempo, 
esfuerzo, dedicación y disciplina. Así 
que no pongamos más peros y 
desintoxiquémonos en todo sentido, 
nuestros pensamientos, entorno, cuerpo 
y, por supuesto, cutis. Empieza poco a 
poco con cosas sencillas como caminar 
o andar en bici un poco más, toma  agua 
simple, entre comidas come fruta (las 
manzanas son geniales) y elige, por lo 
menos, treinta minutos de cualquier día 
para consentirte. Una manera divertida, 
relajante y, si lo vuelves un hábito, 
benéfico para hacerlo, son las 
mascarillas hechas en casa. Escoge 
música que te guste, ponte una 
mascarilla, vete a tu rincón favorito, 
cierra los ojos y por unos minutos trata 
de pensar en algo que si te agrade y 
relaje. El hacer esto no detendrá los 
problemas del mundo, pero si te dará un 
chance para tranquilizarte y así poder 
tener mejores ideas para resolverlo. 
¡Disfrútalo! 
  
Mascarilla efecto botox (ideal para 
antes de dormir) 
Necesitas medio plátano (si está maduro 
mejor), una cuchara cafetera de yogurt 
natural y una de miel. Con la ayuda de 
un tenedor aplasta el plátano, después 
agrega el yogurt y la miel. Revuelve 
muy bien hasta conseguir una especie 
de papilla uniforme. Con el rostro 
limpio, aplica evitando el contorno de 
los ojos y labios. Deja por 20 minutos. 
Enjuaga con abundante agua tibia. Con 
la cara ya seca, usa tu crema de noche 
favorita. 
  

Mascarilla antiarrugas 
Utilizarás 2 cucharadas de vaselina, 1 
cucharada de aceite de almendra o de 
oliva, 1 yema de huevo, 1 cucharada de 
miel y un aguacate maduro. Lo primero 
que debes hacer es derretir la vaselina, 
esto te llevará solo unos minutos. Añade 
el resto de los ingredientes; la yema del 
huevo, el aceite y la miel. Asegúrate de 
mezclarlos bien hasta conseguir una 
pasta homogénea, cuando termines 
déjala reposar por unos 5 minutos para 
que estos ingredientes se integren. 
Cuando la adhieras a tu cara procura 
hacerlo con suaves masajes. Déjala 
actuar por 30 minutos. Retira con la 
ayuda de algodón o una toalla, 
sumergidos en agua tibia. 

Tips para un  
cutis fabuloso 
1- Toma suficiente agua simple 
(diario). 
2- Lava tu cutis con agua fría. 
3- Usa protector solar (aún en 
lugares cerrados). 
4- Duerme mínimo 6 horas,  
máximo 8. 
5- Usa una crema adecuada a tu 
edad y tipo de piel (no importa si es 
una del súper). 

it's time for detox
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LA ISLA SE HA POSICIONADO COMO 
UNO DE LOS DESTINOS DE 

PREFERENCIA PARA DEPORTISTAS 
DE TODOS LOS NIVELES: DESDE 

AMANTES DEL GOLF, HASTA 
VETERANOS Y PRINCIPIANTES EN 

ACTIVIDADES COMO BUCEO Y SURF. 
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ASÓMBRATE POR SU 
BELLEZA MARINA 
Para aquellos que quieren descubrir las 
profundidades del océano, en Porta del Sol, 
al suroeste de la isla y cerca de las costas de 
Cabo Rojo y Guánica, se encuentra una pared 
de coral de alrededor de 32 kilómetros de 
extensión, - que incluye un raro coral negro y 
tiene una profundidad de 9 a 37 metros para 
principiantes, y una pared que desaparece 
en 610 metros hacia el fondo del mar-. 
  
Además de la belleza natural del área, a lo 
largo de los años se han encontrado 
monedas de oro, cañones y armas 
pertenecientes a galeones españoles y 
barcos piratas, convirtiéndose en opciones 
sumamente atractivas para el buceo. Fallen 
Rock por su parte, se distingue por escuelas 
de peces, coloridos corales, invertebrados y 
crustáceos.  
  
Si nos vamos al oeste, encontraremos dos 
islas deshabitadas. Desecheo, donde se 
pueden encontrar hasta 24 lugares perfectos 
para bucear por su excelente visibilidad. La 
segunda, Isla de Mona, se caracteriza por sus 
cavernas submarinas, que contienen 270 
especies de peces, y vida marina de gran 
tamaño como tortugas, delfines y ballenas. 
Otro estilo de buceo se encuentra en Crash 

Boat Beach en Aguadilla, ideal para 
snorkeling y buceadas nocturnas. 
  

DIVERSIÓN SOBRE  
UNA TABLA 
Si se quiere disfrutar de las olas y la brisa 
del mar, Porta del Sol es la zona más 
recomendada para practicar deportes como 
surf, boogie board, windsurf, kite boarding, 
stand-up paddleboard, o cualquier otro 
deporte de vela y olas durante todo el año.  

Para el surf, en el verano se recomiendan las 
playas del sur y este, mientras que en la 
temporada de invierno las olas perfectas se 
encuentran en el norte y oeste del territorio. 
Las localidades de Rincón, Isabela, Aguadilla 
y Aguada, también en Porta del Sol, son 
reconocidas como la meca del surf en el 
Caribe, convirtiéndose en verdaderos 
santuarios para surfistas de todo el mundo. 
De hecho, en los años 2010 y 2012, Puerto 
Rico fue la sede del Campeonato “Rip Curl 
Pro Search”, único evento mundial de surfing 
dentro del Asociación Profesional de Surfing 
(ASP).  

  

SACA TUS PALOS DE GOLF 
Para  vistas espectaculares del paisaje 
puertorriqueño, el golf es el deporte ideal 
para practicar en la isla, pues cuenta con 20 

campos, cada uno con características 
inigualables. Coco Beach Club, casa del 
Puerto Rico Open -un evento oficial del PGA 
Tour-; cuenta con dos campos completos 
para jugadores de todos los niveles. Bahía 
Beach Resort & Golf Club, protege el 
ecosistema mientras ofrece un complejo 
campo lleno de trampas para los golfistas 
más especializados. Palmas Athletic Club 
también ofrece una serie de obstáculos, 
mientras se disfruta de una vista al océano. 
Punta Boriquen Golf Course, Aguadilla -el 
favorito del expresidente Dwight D. 
Eisenhower- ofrece los mejores atardeceres y 
vistas espectaculares del horizonte.  
  
Bahía Beach Resort & Golf Club; Club 
Deportivo del Oeste, Cabo Rojo; Caguas Real 
Golf & Country Club además de campos 
únicos en su tipo, ofrecen amenities para los 
visitantes como pubs, restaurantes y tiendas 
especializadas para disfrutar después del 
juego.  
  
Los deportes son una parte esencial en los 
viajes de muchos turistas, y Puerto Rico 
ofrece diversos operadores que hacen de este 
destino, la cuna del deporte en el Caribe.
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RECOMENDACIONES
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LA SANTA 
NOCHE DEL 
SÁBADO
UNA OBRA SOBRE EL 
AMOR Y LA SOLEDAD EN 
LA VIDA DE DOS HOMBRES
La pieza protagonizada por Pedro Orlando Torres en su regreso a las 
tablas, junto a Efraín Rosa, se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto en 
el Centro de Bellas Artes de Santurce 

Después de 45 años de haber sido escrita por el fenecido dramaturgo 
ponceño Luis Torres Nadal, llega la puesta en escena de “La Santa 
Noche del Sábado”, que marca el regreso a los escenarios del primer 
actor Pedro Orlando Torres en el papel de “Emigdio” y Efraín Rosa 
como “Monserrate”. 

La controvertible obra teatral presentada por Rafie Echevarría y 
producciones Eche que sube a escena del 26 al 28 de agosto, presenta 
un fuerte contenido de diálogos y escenas, enmarcadas en el amor 
entre dos hombres y la soledad en la madurez de sus vidas. 
“La Santa Noche del Sábado” trae a escena la historia de una pareja 
homosexual en edad adulta, quienes en una noche de sábado y luego 
de 24 años de relación, se cuestionan realmente quiénes son y 
comienzan a descubrir sentimientos que emergen por el pasar del 
tiempo, la rutina y la falta de interés. 
  
“Esta hermosa obra marca mi regreso a las tablas después de una 
pausa involuntaria provocada por la pandemia. Y ha sido muy 
hermoso para mí, el que se me haya seleccionado para interpretar a 
‘Emigdio’, un personaje abnegado y entregado al amor y que ha 
desarrollado una codependencia emocional con su pareja.  
Esta es una obra muy intensa, con un sube y baja de emociones en el 
cual se desata una ola de reproches e inseguridades”, expresó el 
veterano actor Pedro Orlando Torres, quien al mismo tiempo estará 
celebrando sus 50 años de carrera como actor y obrero del arte. 
La obra, considerada una de las más importantes del dramaturgo, fue 
estrenada el 25 de agosto de 1977, en el XI Festival de Teatro de 
Vanguardia, en el teatro del Ateneo en San Juan.  

A pesar de los años, la pieza sigue teniendo la misma relevancia ya 
que toca temas como la soledad, la marginación, el rechazo, la 
aceptación de sí mismo y del “otro”.  

Además de la ya atribulada marginación del homosexual 
puertorriqueño. Su vuelta al teatro en el mes agosto marcará además 
un homenaje póstumo a su autor, Luis Torres Nadal, asesinado en 1986 

NO TE LA PIERDAS DESDE EL 26 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE 
BELLAS ARTES DE SANTURCE 
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GENTE BIEN
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REVISTA G & THE 
WAVE HOTEL 

Tuvimos la  3ra actividad de la Revista G  en conjunto con The Wave Hotel , 
en la que  otorgamos el reconocimiento de “Orgullo Deportivo” a Dennis Del 
Valle, de la mano de Gerald Vega y José López. Raymond Gerena, nos contó 
sobre su nueva obra que se extremará próximamente “Lo Que Pudo Haber 
Sido”, mientras que la noche cerró con broche de oro con la presencia del 

cantautor Derek Diaz, quien nos deleitó con sus mejores temas.

HYDRO FEST 
La fiesta nunca termina , con la gente linda que se dio 
cita en el cierre de verano del Hydro Festival 2022. Los 

locales asiduos a este gran evento y nuevos amigos que 
nos visitan del extranjero  disfrutaron de la música de 

Dj Fred Martín y Dj Ed Rodríguez. Estamos ansiosos por 
las nuevas fiestas a cargo de Hydro.
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“Tu homosexualidad 
es hermosa, tu negrura 

es hermosa, tu 
compasión, tu 

comprensión, tu lucha 
por la gente que es 

diferente a ti es 
hermosa!” 

B E Y O N C É  
[ C a n t a n t e ,  p r o d u c t o r a ,  a c t r i z  y  e m p r e s a r i a  e s t a d o u n i d e n s e ]  

SABIDURÍA GAY
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Le desea éxito a José Lópezen esta nueva senda hacia el certamen 
internacional de Mr. Gay World. Sabemos que darás el máximo como siempre 

lo haces ¡en todo lo que te propones! 

Good Luck!
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