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Despertar
RESUMEN DE NOTICIAS
Comunidad LGBTI en
Cuba se abre camino
pese a la discriminación
Por Jorge Luis Baños. patentes.

(continúa pág. 2)
Aunque no lo parezca, América
Latina es la zona más activa del
mundo en la defensa de los
derechos de lesbianas, gay,
bisexuales, transgénicos e intereses
(LGBTI), no obstante, la
desigualdad y la discriminación son

¿Es cuestionable la “auto-imposición” de líder de las personas
LGBTI en Cuba de Mariela Castro?
Por: Mario José Delgado González.

Sabido históricamente es que cuando un movimiento
comienza y surge desde abajo, es decir el pueblo; es porque
el mismo necesita que se generen cambios de un estado el
cual no representa ni tiene en cuenta sus derechos.
.(Continúa

pág.3)

Mariela Castro Espín

La TV
evita mencionar la
palabra gay
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Durante todo el día seguí con pesar y
estupefacción
Tomado
de Paquitolas
el noticias
de Cuba en medios
digitales extranjeros sobre la terrible
masacre que en la madrugada del
domingo protagonizó un individuo
en una discoteca de la comunidad
LGBTI de Orlando, en Florida,
Estados Unidos.

“Mariela Castro no tiene derecho a
representarme”
Entrevista a Nelson Gandulla Díaz, director de la Fundación Cubana por los Derechos
LGBTI.
Por: Alejandro Tur Valladares.

La hija de Raúl Castro tiene una agenda política para blanquear la homofobia
histórica de la revolución
CIENFUEGOS, Cuba -Durante la última década, la lucha en favor de los derechos de la comunidad
LGBTI cubana ha cobrado relevancia. Ha sido el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba
(CENESEX) dirigido por la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del gobernante cubano Raúl Castro Ruz,
la organización más visible de cuantas aseguran estar involucradas en la promoción del respeto a la
diversidad de género; gran paradoja si se tiene en cuenta que fue su tío Fidel Castro y su padre,
quienes instrumentaron la mayor persecución contra la comunidad gay que haya quedado registrado
en los anales de la Isla.(continúa
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Lente Mundial
Legislación LGBTI en América Latina y el
Caribe.
Por: Nelson Gandulla Díaz.

Argentina, Brasil y Uruguay.Igualmente en Estados
Unidos se ha legalizado en todos los estados.
En el próximo número le presentaremos la situación
de cada país de la región detalladamente.
Situación legal del reconocimiento de las parejas del
mismo sexo en Sudamérica. Matrimonio.
Unión civil. Sin reconocimiento. Sin
reconocimiento y prohibición del matrimonio.
Homosexualidad ilegal.

Desde adentro
La legislación sobre asuntos LGBTI es
muy dispar en la región, y aunque
todavía impera el machismo y la
homofobia en un gran sector de la
población, se han producido numerosos avances en
las legislaciones latinoamericanas respecto a la
homosexualidad, colocándolas a algunas entre las
más progresistas y tolerantes del mundo.
Existe una gran diferencia entre los códigos penales
de América Latina y los países de la región del
Caribe. Mientras que en toda Latinoamérica la
homosexualidad está despenalizada, en varios de los
pequeños estados caribeños todavía es ilegal y se
condena con diversas penas de prisión.
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En algunos países existe una discriminación
consistente en que la edad de consentimiento
sexual es diferente para los homosexuales y el resto
de la población, como en las Bahamas, Bermudas,
Chile y Surinam. Junto con esto, varios países han
adoptado legislaciones para condenar
específicamente las discriminaciones y agresiones
sufridas por motivos de orientación sexual o de
género.
En cambio, en lo concerniente a los códigos civiles,
aunque se han presentado proyectos en varios
países son todavía pocos los estados que han
aprobado leyes que permiten las uniones civiles y el
matrimonio entre personas del mismo sexo.
Colombia, Ecuador, y Chile cuentan con uniones
civiles. El matrimonio homosexual es legal en las
entidades mexicanas de la Ciudad de México,
Quintana Roo y Coahuila y en todo el territorio de

Comunidad LGBTI en Cuba se abre
camino pese a la discriminación
Por Jorge Luis Baños.

Aunque no lo parezca, América Latina es la zona
más activa del mundo en la defensa de los
derechos de lesbianas, gay, bisexuales,
transgénicos e intersex (LGBTI), no obstante, la
desigualdad y la discriminación son patentes.
En Cuba, por ejemplo, los esfuerzos contra la
discriminación de personas LGBTI chocan contra
la vulnerabilidad de este colectivo, con
expresiones de violencia que pueden llegar
hasta la muerte
La discriminación toma varias formas como en
la atención médica, que obvia las
vulnerabilidades en materia de salud sexual y
reproductiva y deja a este sector invisible en las
campañas de prevención y atención de estos
temas y de otros como el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), causante del
sida.
De hecho, el VIH/sida obligó a Cuba a mirarse
en el espejo y a enfrentar problemas silenciados
como los derechos de las personas no
heterosexuales y otros que parecían resueltos
como la equidad de género y la prostitución.
Entre los avances, últimamente, pastores
protestantes se han sumado al activismo por los
derechos sexuales en esta isla caribeña y se

logró el cambio de nombre de personas
transgénico no operadas.

importante espacio informativo de la Televisión
nacional.

La TV evita mencionar la palabra gay

¿Prejuicios homofóbicos de directivos, editores
y periodistas? ¿Manipulación mediática para no
mencionar la palabra gay en nuestros medios?

Tomado de Paquito el de
Cuba

Durante todo el día
seguí con pesar y estupefacción las noticias en
medios digitales extranjeros sobre la terrible
masacre que en la madrugada del domingo
protagonizó un individuo en una discoteca de la
comunidad LGBTI de Orlando, en Florida,
Estados Unidos.
Cifras preliminares dan cuenta de medio
centenar de víctimas mortales y una cifra algo
superior de personas heridas. El hecho provocó
en todo el mundo el rechazo inmediato de
importantes personajes de la política, la cultura
y hasta del Papa Francisco. No había nada de
mayor impacto quizás este domingo en el
acontecer internacional.
Debo admitir que enseguida a mi pareja y a mí
nos surgió la preocupación sobre cómo
reflejaría el lamentable suceso la prensa
cubana. Y nuestros temores, por desgracia, los
confirmó esta noche la emisión estelar del
Noticiero de la Televisión Cubana.
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Ni una palabra hubo en el reporte sobre la
matanza acerca de quiénes eran las víctimas, ni
cuál era la naturaleza del centro nocturno que
sufrió el fatídico ataque. Giros lingüísticos
increíbles para no mencionar que fue una
agresión a la comunidad LGBTI. Acogieron como
buenas las especulaciones y los primeros
indicios sobre el aparente carácter terrorista de
las motivaciones de su autor, pero hicieron
silencio absoluto sobre los presuntos móviles
homofóbicos del asesino.
No puedo explicarles la indignación que siento.
Es absolutamente irresponsable, antiético y
poco serio ocultar ese elemento tan esencial de
la noticia a la población cubana en el más

De veras no sé en qué pensaba la persona
responsable de tan bochornosa omisión, pero
tal falta de objetividad periodística y rigor
profesional es un verdadero crimen homofóbico
del Noticiero de la Televisión Cubana.

Mariela Castro?

¿Es cuestionable
la “autoimposición” de
líder de las
personas LGBTI
en Cuba de

Por: Mario José Delgado González.
Mariela Castro Espín

Sabido históricamente es que cuando un
movimiento comienza y surge desde abajo, es
decir el pueblo; es porque el mismo necesita
que se generen cambios de un estado el cual no
representa ni tiene en cuenta sus derechos.
Ponerme en este instante a citar ejemplos con
el fin de hacer validar lo que escribo, seria
simplemente alargarme.
Pero en el caso Cuba la cosa parece haberse
puesto al revés una vez cuando, Mariela Castro
Espín directora del Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX) y Diputada de la
Asamblea Nacional del Poder Popular se pusiera
o la pusieran como directora de esta institución
como si de herencia dinástica se tratara todo
esto de heredar títulos y cargos, una vez que
falleciera su madre para continuar con la obra.
La comunidad LGBTI ilusa en un principio confió
a ciegas de que las cosas cambiarían en materia
de derechos ella ocupando el puesto. Luego
vino la primera jornada contra la Homofobia
que marcó hito haciendo que muchos la

respetaran y siguieran. Pero los que lo hicieron
se han dado cuenta de que hay muy pocos
progresos, y que la situación seguirá igual
mientras el gobierno y la Asamblea Nacional no
legislen por los LGBTI.
Mientras se sigue esperando porque se
apruebe el matrimonio igualitario, porque se
añada al Código Laboral Cubano la moción de
inclusión de las personas transgénicos; porque
se modifique el Código de Familia, se lleve a
cabo la adopción de parejas del mismo sexo, el
matrimonio igualitario sea algo real; hoy las
“minorías sexuales” del país, dan cada vez más
cuenta de que la función de Mariela Castro en la
dirección del CENESEX no es más que una
función figurativa, con el fin de dar una imagen
de progreso y visibilizarían de avances en
derechos LGBTI, cuando a la verdad es una
estrategia adoptada por el propio gobierno para
quitarse de encima las opiniones contrarias que
le desacreditan de LGBTfobico.
Son estas mismas almas discriminadas y
excluidas quienes dan cuenta de que el
verdadero activismo y movimiento surge desde
una posición vulnerable y critica en detrimento
de derechos, lo cual les insta a levantarse para
promover cambios sabiendo que la lucha nace
con ellos no dejándola en manos de otros.
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Es por esto que en el país grupos LGBT
independientes han ido surgiendo con el fin de
incidir en la política estatal para lograr que se
legisle en beneficio de las personas LGBT. No
hace falta mencionarles cuando existe suficiente
información en internet. Pero lo que si hace
falta mencionar y es por lo que se lucha, es que
estos grupos LGBTI logren convertirse en
referente nacional para la sociedad LGBTI que
han sido abusadas por el estatal CENESEX,
siendo engañados, robados, y usados, todo
porque una vez se les hiciese creer que esta
institución y su directora cambiarían las cosas.
Desde mi punto de vista el activismo como
herramienta para cambiar el estado social de
algo que atenta contra el derecho, nace desde
la posición circunstancial de que quien inicia y
promueve la causa vive en el mismo estado de
condiciones que los que sufren y no desde una

entidad o gobierno en el cual sus líderes se
vinculan tratando de mantener su poder.
Mariela Castro ha perdido su popularidad en
gran parte de la sociedad LGBT. Y esto; una vez
que los oprimidos del sistema se dieran cuenta
de que como hija y sobrina de Raúl y Fidel por lo
único que esta es por defender los intereses de
su familia en el poder.

Grupo de la sociedad civil independiente
lanza boletín especializado en tema
LGBTI.
Por: Yordany Oliva Rosell.

La
Fundación
Cubana Por Los
Derechos
LGBTI
realizó en su sede
en la ciudad de
Cienfuegos
el
lanzamiento oficial de su boletín ´´Despertar´´ el
pasado domingo 30 de octubre.
Despertar es una pequeña revista dirigida a la
comunidad gay que tendrá una tirada mensual
que aportará a los lectores información y
herramientas vinculada al tema de los Derechos
Humanos.
Nelson Gandulla Díaz Director de la fundación
nos dijo: ´´La revista imprimirá un número cada
mes que será distribuido en las provincias de La
Habana, Santa Clara y Cienfuegos”.
Las personas que
deseen recibir de
forma gratuita un
ejemplar, digital o
impreso,
podrán
solicitarlo
a:
fundacioncubanalgbti@gmail.com. De igual
modo, los responsables del boletín estarán
recibiendo artículos y colaboraciones de todo el
que desee colaborar. ´´

El activista LGBTI Yusnier Hernández Muñoz nos
comentó: “Es una herramienta valiosa para que
personas de diferentes sexos puedan
informarse sobre lo que sucede en el mundo
gay. ´´
En el Boletín los lectores perciben lo que está
sucediendo en el mundo gracias a la sección,
Lente Mundial, mientras, Desde Adentro,
contiene escritos de activistas y colaboradores,
así como, información de las actividades
desarrolladas durante el periodo por la
Fundación.
En Familia, es el espacio que nos trae cada vez
un invitado y que, a modo de entrevista,
compartirá vivencias y criterios con el lector.
Para crecer en conocimiento se instauraron los
espacios “De todo un poco” y “consejo para un
amigo”.

Grupo LGBTI crea línea caliente para
recepción de denuncias
Para atender los problemas y preocupaciones de la
comunidad LGBTI, de paso orientar, apoyar y
denunciar todo el acto que violenten sus derechos

Por: Alejandro Tur Valladares

La fundación cubana
por los Derechos de
los LGBTI con sede en
la ciudad de
Cienfuegos, comunicó desde el pasado 23 de
octubre del 2014, la creación de una línea
caliente para que miembros de la comunidad
LGBTI realicen vía telefónicas denuncias de
violaciones a sus derechos personales.
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Según Nelson Gandulla Días, director de la
Fundación: “la iniciativa tiene como propósito
estar atenta a los problemas y preocupaciones
de la comunidad LGBTI de Cuba, de paso
orientar, apoyar y denunciar todo el acto que
violenten sus derechos”.
Las denuncias podrán hacerse a través de la
línea fija (43)510351 y de la línea móvil
(53)55739056. Igual pueden enviar sus quejas,

cometarios, o recomendaciones, al siguiente
correo
electrónico: fundacioncubanalgbti@gmail.com.
Estos canales están abiertos las 24 horas del día
y están bajo responsabilidad de la activista
Tania García.

EN familia
“Mariela Castro no tiene derecho a
representarme”
Entrevista a Nelson Gandulla Díaz, director de la
Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Por: Alejandro Tur Valladares.

La hija de Raúl Castro tiene una
agenda política para blanquear la
homofobia histórica de la revolución

CIENFUEGOS, Cuba -Durante la última década,
la lucha en favor de los derechos de la
comunidad LGBTI cubana ha cobrado
relevancia. Ha sido el Centro Nacional de
Educación Sexual de Cuba (CENESEX) dirigido
por la sexóloga Mariela Castro Espín, hija del
gobernante cubano Raúl Castro Ruz, la
organización más visible de cuantas aseguran
estar involucradas en la promoción del respeto
a la diversidad de
género; gran paradoja si
se tiene en cuenta que
fue su tío Fidel Castro y
su
padre,
quienes
instrumentaron la mayor
persecución contra la
comunidad gay que haya quedado registrado en
los anales de la Isla.
Tal situación ha propiciado la división en bandos
de la comunidad LGBTI cubana. De un lado
quienes desconocen la historia y han elegido
dar crédito a la labor del CENESEX y del otro
quienes desconfían y consideran que Mariela

tiene una agenda política concebida para
blanquear la imagen familiar.
Entre quienes recelan del CENESEX y han
preferido adoptar un proyecto independiente
desde el cual reclamar sus derechos, se
encuentra el joven estudiante de medicina
Nelson Gandulla Díaz, quien dirige la Fundación
Cubana por los Derechos LGBTI.
Con el propósito de conocer quién es, qué
opinión le merece el CENESEX y como desarrolla
su lucha por la obtención de derechos para la
comunidad LGBTI, nos acercamos a él para
entrevistarlo. Esto fue lo que trascendió del
encuentro.
Militaste en el CENESEX, ¿por qué te saliste de
él?
Porque entendí que el CENESEX defiende tan
solo el derecho de las personas que están
apoyando lo que ellos llaman revolución, si no
eres revolucionario el CENESEX no te apoya.
Decido marcharme tras ver como varias
personas de la comunidad habían sido
apresadas y multadas por estar en un sitio de
encuentros. Planteé la situación y expresé que
era deber del CENESEX defender los derechos
de esas personas, porque no estaban haciendo
nada malo, sencillamente estaban conversando,
socializando, y al ver
que Mariela Castro se
quedó con los brazos
cruzados, que no hizo
nada
por
esas
personas,
descubrí
que todo era mentira,
que no tiene derecho a representarme, que no
estaba defendiendo los derechos de nadie, solo
de aquellos que a ellos les convenía, por eso
decidí marcharme.
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¿Cómo surge la Fundación Cubana por los
Derechos LGBTI que tú diriges?

Me encontraba trabajando con el proyecto Shui
Tuix que tenía su sede en La Habana. También
pertenecía al Observatorio Cubano LGBTI. Al
desintegrase el Observatorio me plantean la
idea de crear una organización que defendiera
los derechos de personas como yo, que hiera
activismo, que pudiera apoyar a cualquier
miembro de la comunidad LGBTI que se
encontrase en problemas y entonces es cuando
decidimos crear en mayo de este año la
Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
¿Cuándo te percataste de que eras gay?
Desde la infancia, pero es en la adolescencia
cuando van ocurriendo los cambios, que me fui
dando cuenta que mis gustos y preferencias son
diferentes a las de las demás personas de tu
mismo sexo.
¿Lo supo la familia por terceros o tú se lo
contaste?
Yo se lo conté, pero fue una experiencia algo
cómica. No me
había atrevido por
los tabúes de la
sociedad
cubana
que ahora han
disminuido
un
poco. Mi abuela fue
quien se percató;
estaba viendo una novela mexicana en la que
abordaban bien el tema y un día llego de la
universidad y me pregunta; aproveché la
oportunidad y me franqueé con ella.
¿Cómo recibió la noticia el resto de la familia?
Pensé que iban a verlo mal, pero fue todo lo
contrario. Todo el mundo reaccionó bien.
¿Has padecido el rechazo de algún segmento
poblacional, de alguna persona en particular?
Siempre hay personas que no te aceptan, o que
te dicen, te tolero, pero lo que uno busca no es
tolerancia sino aceptación, porque no es lo
mismo que te toleren a que te acepten.

Aun antes de decir que eres gay, antes de salir
del closet, como decimos en el lenguaje gay,
había sido marginado por mi forma de ser.
Recuerdo que cuando pequeño hacía un
programa en la radio y me sacaron. En la
escuela primaria, aun sin haber declarado
abiertamente que era gay, los muchachos se
burlaban y la profesora debía intervenir y
decirles que yo era diferente, que no debían
meterse conmigo.
¿Consideras que la sociedad cubana está
cambiando sus prejuicios para con la
comunidad gay?
Aunque hay políticas gubernamentales dirigidas
a cambiar la mentalidad de la sociedad cubana,
todavía es insuficiente el esfuerzo que están
realizando, porque no se le da mucha
divulgación al tema. Los escritos que el
oficialismo hace respecto al tópico no llegan a la
población,
quedan
enclaustrados
en
instituciones especializadas. Yo creo que sí, que
la sociedad cubana está cambiando, pero son
cambios que ocurren en la medida que se
comienza a recibir información desde el
exterior, por los llamados paquetes, por los
audiovisuales, por el contacto con ciudadanos
extranjeros, esto es lo que ha hecho que los
cubanos se abran más en este campo, pero es
insuficiente todavía el trabajo que hace la parte
oficial, sinceramente no creo que sea por la
labor del gobierno que esté cambiando la
sociedad.
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En el pasado los homosexuales vivieron
aterrados por la persecución de un gobierno
abiertamente homofóbico, hoy vemos que el
panorama ha cambiado. ¿Consideras que el
cambio es auténtico o simplemente responde a
una estrategia política con fines a ganar
simpatizantes en el exterior?
Para mí es algo estratégico, una fachada.
Todavía existe persecución a la comunidad
LGBTI. La comunidad tiene sitios de encuentro
donde vamos a comunicarnos, a conocernos, y
ahí todavía hay represión, si te cogen en uno de
estos sitios puedes ser detenido, ser multado o

en el mejor de los casos que te confeccionen
una carta de advertencia. Las Trans, tienen
dificultades para asistir a la universidad por su
forma de vestir, siempre se quedan en el nivel
técnico medio o unos doce grados, si pueden
alcanzarlo. No existe una persecución como
antes que te mandaban para campos de
concentración como la UMAP (Unidades
Militares de Ayuda a la Producción) pero
todavía existen formas de persecución. El
CENESEX ha querido disfrazarlo y mostrar al
mundo una fachada, mostrarse como la
campeona en los derechos de la comunidad
LGBTI.
¿Qué objetivos se plantea alcanzar
Fundación Cubana por los Derechos LGBTI?

la

A parte de repartir folletos con material
educativo y ejecutar campañas a favor de la
educación sexual, queremos realizar talleres
que eduquen a la población en la necesidad de
cambiar comportamientos como el machismo,
la homofobia, que se dan por el
desconocimiento que tiene de estos temas.
Vamos a empezar a hacer cine debates.
Queremos presentar ante el Consejo de Estado
un pedido para que aceleren el proyecto que
está estancado en el Parlamento desde el año
2006 para que se legalicen los matrimonios gais.
Estudias medicina ¿no temes que el activismo
social que de forma independiente realizas a
favor de la comunidad LGBTI, sea visto por el
gobierno como una actividad contestataria y te
pueda acarrear problemas, por ejemplo, que
interrumpan tus estudios?
Yo creo que cuando una persona está luchando
por algo que es verdadero no tiene por qué
temer. Estamos luchando para que lo mal hecho
salga a la luz. Conozco los riesgos pues como
sabes en Cuba todo lo que no esté con el
régimen está en contra de ellos. Si no haces lo
que ellos tienen establecido, así no estés
hablando en contra de ellos, te consideran su
enemigo.

DE TODO UN
POCO
La Leyenda de la “Dama Azul”

Cienfuegos.

La Leyenda de la
“Dama Azul”, de la
fortaleza Castillo de
Nuestra Señora de los
Ángeles de Jagua” de
nuestra Ciudad de

Cuentan que en los primeros años de
construida dicha fortaleza, a horas avanzada de
la noche, un ave rara, desconocida y venida de
ignotas tierra después de volar sobre la región
se dirigía a la fortaleza y describía sobre ella
grandes espirales, a la vez que lanzaba agudos
graznidos, como si respondiera a un
llamamiento de la misteriosa ave salía de la
capilla de la fortaleza, mejor dicho se
desprendía de las paredes filtrándose a través
de ella, un ave fantasma que se convertía en
una sombra de mujer, alta, elegante, vestida de
brocado azul, guarnecido de brillantes, perlas y
esmeraldas, y cubierta por un velo azul
transparente que flotaba en el aire y después de
pasear por los muros y almenas del castillo,
desaparecía súbitamente como si se disolviera
en el espacio.
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La fantástica visión se repetía varias noches
produciendo el temor entre los soldados que
guarnecían la fortaleza; aquellos curtidos
hombres no se atrevían a enfrentarse con la
misteriosa aparición, y por temor a ella, llegaron
a resistirse a cubrir de noche las guardias que
les correspondían.
Un joven alférez, recién llegado, arrogante y
decidido, que no creía en fantasmas y
apariciones de ultratumba, se rio de buena gana
del temor de los soldados y para probarles lo
infundado que era, se dispuso una noche a
sustituir al centinela.
Hermosa era la noche, brillaban las estrellas y la
luna en el firmamento.

El mar en calma susurraba dulcemente la eterna
canción de las olas.
De la tierra dormida ni el más leve ruido surgía.
El ambiente era de paz y recogimiento; el
alférez pensaba en su mujer ausente en lejanas
tierras.
De pronto oyó un penetrante graznido y gran
batir de alas, en el preciso momento que el reloj
del castillo daba la primera campanada de las
doce, levanto el alférez la cabeza y vio la
extraña ave, describiendo grandes círculos
sobre la fortaleza, y de las paredes de la capilla
vio surgir y avanzar hacia él, a la misteriosa
aparición que los soldados llamaban “La Dama
Azul”.
El alférez dominó sus nervios y fue decidido al
encuentro del fantasma, ¿Qué paso entre La
Dama Azul y el Alférez? Nunca se supo, pues a la
mañana siguiente de aquella noche fatal los
soldados hallaron a su alférez, tendido en el
suelo y sin conocimiento, y al lado una calavera,
un rico manto azul y la espada partida en dos
pedazos.
El joven se recobró de su letargo, pero perdida
la razón tuvo que ser recluido en un manicomio.
Y aún hay vecinos que afirman que “La Dama
Azul” de vez en cuando hace paseos nocturnos
sobre los muros de la fortaleza.
El primer comandante de la fortaleza fue Don
Juan Castilla Cabeza de Vaca, quien fundara en
1746 el primer ingenio de azúcar de la región a
una legua de la bahía en terrenos de la hacienda
de Caonao y llamado “Nuestra Señora de la
Candelaria”. La guarnición inicial de la fortaleza
fue de 100 hombres y diez cañones.

Consejo para un
amigo
Queda prohibido
Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte
un día sin saber qué hacer,
Tener miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreír a los problemas, no
luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo, no convertir en
realidad tus sueños.
Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer
que alguien pague tus dudas
Y mal humor.
Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar
comprender lo que vivieron
juntos, llamarles sólo cuando los necesitas.
Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir
ante las personas que no te
importan, hacerte el gracioso con tal de que te
recuerden, olvidar a toda la
gente que te quiere.
Queda prohibido no hacer las cosas por ti
mismo, no creer en Dios y hacer
tu destino, tener miedo a la vida y a sus
compromisos, no vivir cada día
como si fuera un último suspiro.

#14577 % A y Oeste
Caonao, Cienfuegos, Cuba
Cp.: 59270
teléfono:(53)43510351
móvil:(53)53079744 correo

risa, todo, porque sus caminos han dejado de
abrazarse, olvidar su pasado y

fundacioncubanalgbti@gmail.com

Queda prohibido no intentar comprender a las
personas, pensar que sus
vidas valen más que la tuya, no saber que cada
uno tiene su camino y su
dicha.
Queda prohibido no crear tu historia, dejar de
dar las gracias a Dios por tu
vida, no tener un momento para la gente que te
necesita, no comprender que
lo que la vida te da, también te lo quita.
Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir
tu vida con una actitud
positiva, no pensar en que podemos ser
mejores, no sentir que sin ti este
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Queda prohibido echar a alguien de menos sin
alegrarte, olvidar sus ojos, su

pagarlo con su presente.
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mundo no sería igual.
PABLO NERUDA.

electrónico:

