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Era una mañana soleada, (común en Tecun Umán) pasaban los autobuses muy cer-
ca de nosotros que transporta quienes viven en las afueras de la ciudad, que por 
cierto nos veían con cierta curiosidad, Y mientras nos observaban caminar y a la ves 

platicar muy entretenidos. Y si  así fue, Revista Hashtag converso en una entrevista fuera 
de lo común, con el Pastor Pablo Samayoa quien lidera iglesia Bethania en la Ciudad de 
Malacatán, en una de las carreteras preferidas por aquellos que les gusta salir a caminar 
o correr por las mañanas, y mientras lo hacíamos le preguntamos de temas de interés de 
los jóvenes y esto fue lo que nos dijo…

Pastor Pablo que te parece si iniciamos nuestro recorrido conversando de… ¿Cómo 
deberíamos de ser los jóvenes en la actualidad? De alguna manera las tendencias, 
modas y cultura que nos impone la T.V. los iconos de la música, deportes y otras ar-

tes se convierten en el punto de referencia que los jóvenes toman para decidir cómo ser, 
sin embargo el joven Cristiano debe descubrir en Cristo su héroe a imitar, nuestro anhelo 
debe ser poder llegar a ser como él, sin embargo hay que saber contextualizarnos en la 
realidad actual.

Y ya que platicamos de tendencias, mismas que se dan en Facebook, Twitter entre 
otras  ¿Perdemos nuestra la identidad en las redes sociales? Recordá que identidad 
es decir “Yo soy” como Cuando Dios le habla a Moisés previo al éxodo y también 

Jesús usa esa frase para referirse a sí mismo, la pregunta que deben responderse los jóvenes 
hoy en día es esa misma, ¿Quién soy? Y en la medida en que puedan decir “Yo soy”, habrán 
encontrado su identidad, las redes cuando no las sabemos utilizar con ciertas precauciones 
nos absorben y nos hacen parte de un colectivo en donde ya no podemos encontrarnos a 
nosotros mismos. Son de gran utilidad, en la medida en que vos las utilizas a ellas y no ellas 
a vos.

Y si buscamos otra clase de entretenimiento fuera de las redes sociales… ¿Podemos 
nosotros los jóvenes divertirnos sin ir más allá de drogas, alcohol y discotecas? Claro, 
el gran problema de todos los vicios y lugares como las discotecas y similares, es que 

nos hacen una oferta, la compramos y luego nos damos cuenta de que nos han estafado, 
no obtenemos al final ni lo que nos ofrecían, no lo que queríamos, nos dejan vacíos, aún más 
vacíos que antes de usarlos, porque el ser humano tiene la sensación de necesitar algo y lo 
busca en todo ello, sin embargo ese es un espacio que solo Dios puede llenar.

Por otro lado la pregunta del millón 
¿Por qué debemos escuchar los 
consejos de nuestros padres? En-

tre otras cosas porque son las perso-
nas que más nos aman y nos desean 
el bien, claro que hay casos en los que 
los jóvenes pueden afirmar “mis padres 
no me aman”, “no les importo” y otras 
frases por el estilo, y aunque en algunos 
casos talvez puedan estar en lo cierto, 
por lo general esa impresión responde 
a una serie de malos entendidos, tan-
to por parte de los padres como de los 
hijos, nacidos en una mala estrategia 

de comunicación. Los padres han acumulado en cierto grado una experiencia que al co-
municarla eficazmente puede ser útli para los hijos, así que si tu papá o mamá no es muy 
hábil para comunicarte lo que desea, tu puedes aprender a entenderle, en su intención y 
aprovechar al máximo sus consejos y sus regaños (que son una forma muy común de de-
cirte que les importas y les preocupas)

Cuando empezamos a crecer,  también se despierta alocadamente la curiosidad y  
te pregunto ¿En que no se debe ser curioso? (piensa…) A mi parecer, la curiosidad 
es algo que no debemos perder jamás, al contrario de desanimarte para no ser 

curioso, te animo para que lo seas,  el problema de la curiosidad es muchas veces la fuente 
que consultamos para la resolución de nuestras dudas, por ejemplo si papá y mamá no son 
opción para hablar a cerca de drogas, alcohol o sexualidad, por parecernos temas peno-
sos y nuestros pastores o líderes en la iglesia tampoco por parecernos temas pecaminosos, 
entonces nos cerramos las puertas en fuentes confiables para saber a cerca de esos temas, 
por lo que empezamos a buscar en fuentes que nos ofrecerán información errónea, y ob-
viamente es allí donde nuestra curiosidad empieza a darnos malos resultados, (intervengo 
diciéndole como dice el refrán: la curiosidad mató al gato… y él ríe  ) si haces mal uso de tu 
curiosidad si porque esa información nos llevará a prácticas erróneas, a probar los vicios, rel-
aciones sexuales prematuras, y tantas cosas que en la desinformación parecen correctas.

CAMINANDO CON... 
  @PabloSamayoa



Antes ir en contra de algo o alguien im-
plicaba pararse de frente y decirle una 
que otra verdad en su cara (auch) 

¿ahora que hacemos? Pues es casi lo mismo, 
con la diferencia que vamos a la PC o móvil y 
escribimos uno que otro pensamiento profundo 
y automáticamente sale  una palabra mágica 
que dice “publicar”  y basta con presionar esa 
opción para decir aquello que sentimos. ¿Será 
que si no existiera este medio haríamos lo mismo 
pero de frente? ¿Interesante no? Estamos tan 
acostumbrados a decir las cosas por las redes  
sociales que ya es parte de nuestro medio de ex-
presión (cosa que no está mal). Ahora aquí surge 
una pregunta. ¿Sos de aquellos que lucha por 
un país libre?, ¿De aquellos que está pendiente 
de los problemas que acontecen en el país? De 
que te serviría “imponer” una  libre expresión, si 
no le prestás asunto a las circunstancias de tu 
país. ¿Sos parte del “montón” de gente que 
nada más habla y no actúa? En Guatemala (por 
mencionar) vivimos  bajo la opresión e impoten-
cia causada por algo llamado: Política. 

No es tanto ir y armar una revolución (como 
sucedió hace años) vamos al punto de 
no callar, de hacer oír esa voz que tiene 

mucho que decir. Si no estás de acuerdo con 
algo, no te quedes así y hacélo saber. Gente así 
necesita el país. Gente que no sea conformista, 
el país necesita gente dispuesta a expresar y de-
fender sus ideales. ¿Vos estás dispuesto? Si sos 
libre ¿Por qué tu expresión no? Ánimo, Dios te ha 

capacitado.

Platiquemos de enamorados… uno que otro que lee Hashtag andarán de 
novios  ¿Qué implica un buen noviazgo? Siempre que aconsejo a los jóvenes 
y señoritas a cerca del noviazgo digo que un buen noviazgo implica apren-

dizaje, disfrutar, y saber que es un compromiso (sin embargo se está en una etapa 
en donde ese compromiso tiene la opción de terminar) Implica empezar a actuar 
con madurez emocional, para no enfrascarte en una relación tóxica que a la vista 
de todo mundo te está haciendo daño, sin embargo tú mismo no lo quieres ver o 
no lo puedes ver. Si te causa dolor de una manera u otra debes entender que no 
es positivo (salte de esa relación lo antes posible) Es una etapa de conocer a tu 
pareja, pero también de conocerte a vos mismo. Es una etapa en donde aprendes 
a darte a respetar y respetas a tu pareja. Implica confianza, ojo con los celos, una 
pareja celosa y posesiva en el noviazgo empeora en el matrimonio.

Pablo y decime… ¿y lo que no se debe hacer antes del matrimonio? Jajaja, 
(se ríe)  si te referís al tema de la sexualidad, pues claro, no es aconsejable 
que tengas una relaciones sexuales, por varias razones, obviamente por ser 

pecado de fornicación (el tema de la espiritualidad), pero también porque así 
podés desarrollar un dominio propio y control de tus impulsos (tiene que ver con el 
alma) y no está de más decirte que hay unas estadísticas de miedo en cuanto al 
contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo creo que es muy 

dedicas más tiempo e inversión de esfuerzos 
y dinero, eso refleja las prioridades en tu vida 
hoy, la música, la tecnología, las redes socia-
les, el deporte, tu carrera y tantas otras co-
sas más. Empieza a dedicarle tiempo a Dios, 
en oración en lectura de la biblia, en involu-
crarte en hacer algo por Él, y así cada día le 
pondrás en el lugar que le corresponde.

Un poco sudados por el fuerte calor de 
la zona, entre bromas, empezamos por 
regresar a nuestro punto de partida. 

Agradeciendo a Pablo Samayoa un joven 
Pastor que nos acompañó en el banderazo 
de salida de nuestra primera entrevista en 
esta sección. Soy Sindy,  y pronto te traeré a 
mas personajes en  #Caminando Con…  

importante mencionar lo que hay que hacer, 
por ejemplo: graduarte de una carrera de nivel 
medio (mínimo) y por qué no decirlo mejor de 
una universitaria, inicia un negocio o empresa, 
ten proyectos que ocupen tu fe, tu mente y tu 
esfuerzo, haz cosas importante con tu tiempo fi-
nalmente es tu vida.

Y ya para terminar con nuestro recorrido 
que por cierto te damos las gracias te pre-
gunto  ¿Qué lugar debe ocupar Dios en 

el corazón del joven ? (nos detenemos un mo-
mento bajo la sombra de un árbol en las orillas 
de la carretera)Obviamente la respuesta es el 
primer lugar, y eso lo sabemos si no todos, si la 
gran mayoría, a pesar de eso, lo difícil es poder 
ponerlo en ese lugar, puedes hacer una prueba 
rápida respondiendo a esta pregunta, cuan-
to tiempo le dedicas a Dios en tu vida diaria, si, 
en lo que haces todos los días, evalúa a que le 

YO SOY lIbre 
 ¿Y MI exPreSIóN?
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EB: ¿Quién es Bani Muñoz? 

BM: Lo he dicho varias veces de esta manera, me considero 
una persona normal, común y corriente.  Eh! Poco eléctrica, 

divertida, alegre, que ama al Señor , ama a su familia, amo la músi-
ca, amo lo que hago, y creo que quien tiene una oportunidad de 
poder transmitirle algo a esta generación. 

EB: ¿Qué estaría haciendo Bani en estos momentos si no fuera 
músico?

BM: Ha sido una pregunta que me hecho muchas veces, y la 
verdad no tengo la menor idea. Una vez orando le dije a Dios 

que si no servía para esto, para este ministerio no se que haría. Me 
encanta ver el futbol, quizá dar clases de música o algún negocio 
pero fuera del Señor, nunca he tenido tiempo de pensar más allá…

EB: ¿Nunca han pensado en poner un Restaurante 
o no sé, buscarle por el lado empresarial?

BM: De repente nos gusta eso con mi esposa, 
porque como ella es mexicana, le encanta la co-

mida mexicana. Fijate que a lo mejor y de repente si 
le entramos.

EB: ¿Qué papel juega tu familia dentro de tu minis-
terio?

BM: Definitivamente una cosa que he aprendido 
en este tiempo es prioridad, como número Total y 

#1, es Dios y luego mi familia; mi esposa y mis dos hi-
jos.  No soy de las personas que cree que el ministerio 
es más importante que la familia, creo que la famil-
ia es No.1 aunque estamos aprendiendo. Pero fíjate 
que Gracias a Dios nos ha ido bien y no me puedo 
quejar y espero que mi esposa no se queje. Ha sido 
un buen tiempo de aprender a poner las cosas en su 
lugar y sabiendo que “Mi casa y yo serviremos a Je-
hová” tiene que ver con sembrar en mi casa primero.

EB: Es muy interesante que a la mayoría de conciertos, tu familia te acompaña y es 
parte del llamado que Dios un día te hizo.

BM: Si, hemos estado aprendiendo ahí con los chicos a que se junten con papá 
cada vez que se pueda y que la presencia de Dios los marque.

EB: Vamos a ver si eres guatemalteco 100 % o si deplano lo mexicano ya se te pegó 
¿Qué prefieres, unos tacos mexicanos o un shuco típico de Guatemala?

BM: Ahh, la pregunta es fácil, obviamente unos buenos tacos mexicanos jajaja 

EB: ¿Vas a dejar a un lado a los shucos de aquí de Guatemala? Jaja

BM: Es que hay que buscar buenos shucos deberás, cuesta encontrar unos 
shucos que sean de calidad. Por eso prefiero los tacos de Arachera, con 

queso, chorizo y aguacate… mmm y casualmente a mi esposa se le antojó hoy, ya 
dentro de un rato vamos a ver eso…

@BaniMuñ
oz

EB: ¿Quién es tu jugador de futbol favorito?

BM: ¡Messi! Jaja Hay varios futbolistas que creo que tienen 
una vida mucho mas familiar, más cuidadosa, más integra 

y eso cuesta encontrarlo, la verdad, pero a nivel futbol; depla-
no Messi. 

EB: Entonces Barcelonista…

BM: ¡Toda la vida!

EB: Ya por último, dejale un mensaje a todos aquellos que lean esta revista.

BM: Bueno para todos nuestros amigos que se van a conectar o que ya están conectados a 
#Hashtag ojalá puedan encontrar mucho más que información, mucho más que curiosidades, 

puedan encontrar herramientas de vida, ideas para la vida y de cosas que te conecten con Dios y 
con amistades que bendigan tu vida y tu relación con Dios que es lo que más necesitamos. A veces 
las influencias regularmente son las que empujan a tantas cosas tan locas pero creo que también hay 
influencias que pueden bendecir y ojalá que en Hahstag puedas encontrar todo eso y que bueno ser 
parte de estas primeras ediciones y lo que Dios va a hacer a través de este medio. 

*fotos extraidas de fan page de bani_creditos- Will Palacios Jr

https://www.facebook.com/banimunozoficial


Quien soy..? Díganme si alguna vez  se les ha cruzado esta pregunta 
por su cabeza…? Si la respuesta es No !! Entonces hay mucho de qué 
hablar,  bueno empecemos por lo que dice el diccionario (que muy 
pocos  usan y consultan) La palabra Identidad proviene del latín  iden-
titas, la identidad “es el conjunto de los rasgos propios de un individuo”. 
Siendo así todos hemos nacido con esas características que nos definen 
como persona. Se nos ha dado un ADN único (el ADN de Dios) para que 
nos diferenciemos de los demás. Prueba de ello es que Dios a cada uno 
nos ha hecho diferente  con vos y conmigo ha roto el molde!! Esto va 
más allá del carácter que tengás, tu personalidad, se trata de algo más 
fuerte y serio que esto.
A ver te pregunto algo… ¿Sabes quién sos…? Si me das  como respues-
ta tu nombre, te digo que es la respuesta más lógica que todos espe-
ran; pero que está incompleta. Porque en pocas palabras #Identidad 
es  saber quién sos. Y con ello me refiero a que sepás conocerte y saber 
quién eres, ante el corazón de Dios y el tuyo. La verdadera #Identidad 
es la que Dios ha puesto en vos, desde antes que nacieras. (Jeremías 
1:5) Es lo que Dios dice de vos. No te moldes a las modas actuales, a lo 
que dicen tus “amigos” solo por alcanzar un estatus social.
Empezas a despertar tu #Identidad, digo a despertar porque como lo 
dije en los versos atrás,  desde antes que nacieras Dios te había marca-
do para un propósito mismo que deja de estar dormido hasta cuándo 
ves a Dios no como un dios, sino como un padre. Cuando te preguntás 
a vos mismo ¿Quién soy?  y la respuesta es #SoyhijodeDios            (1. 
De Juan 3:1) .  Conocer a Dios es como conocerte a ti mismo. Y para 

ello debes conocerlo y reconocerlo como tu 
padre. 
Identidad también se define por “característi-
cas propias de una persona” Características 
que como Hijos de Dios tenés que tener, ser 
justo (cabal) santo (guardate para el matri-
monio), (levítico 19:2).  Cuando tenés claro 
quien sos , no soltás tus valores y principios. 
Pero no solo reflejas a Dios en tu vida, con 
tus acciones recordá  que fuimos hechos a 
su  imagen y semejanza y también hemos 
heredado cualidades que nos ayudan a for-
marnos  . (2 Timoteo1:7 NVI ) dice  “Pues Dios 
no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de 
timidez, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.”  Y en estas tres últimas palabras pone 
atención. Cómo Dios nos da las herramientas 
para crezcamos. 
Poder: nos hace capaz para hacer las cosas, 
nos proporciona las herramientas para alca-
nzar nuestros sueños y metas en la vida ha 
pesar de lo que digan los demás; Amor: nos 
capacita para amar como también para que 
nos amen. Así mismo para que nosotros mis-
mo nos amemos aceptandonos tal y como 
somos. Dominio propio: autocontrol en las 
áreas de nuestra vida, emocional, espiritual, 
y temperamental. Sabrás en que momento 
abrir tu corazón como a quien dejas entrar en 
él. Serás más fuerte ante las tentaciones pues 
dominaras tus emociones. 
Tu identidad en Dios te asigna un lugar.                                                                              
 Te prepara tu ministerio u/o llamado Efesios 
2:10 NVI “porque somos hechura de Dios 
creados en Cristo Jesús para buenas obras. 

Las cuales dispuso de antemano a fin de 
que las pongamos en práctica” según la 
personalidad que tengas Dios te ubica 
en un lugar estratégico para que desar-
rolles tus dones y veas de que madera es-
tas hecho. se autentico y original porque 
dios no hace imitaciones. 

Madurez personal. Cuando tomamos a 
Dios como nuestro padre él nos recibe 
como sus hijos y tenemos acceso a todo 
esto pero también tenemos responsabili-
dades que cuidar. Timoteo 4:12 NVI “Que 
nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un 
ejemplo a seguir en la manera de hablar, 
en la conducta, y en amor, fe y pureza.”  
No le reclames a Dios por como él te hizo 
más bien dale las gracias por las carac-
terísticas de tu personalidad que hacen 
tu identidad. Mujeres no permitan que las 
lastimen sean como Débora  valientes e 
integras saben… la belleza de la mujer 
está en su integridad.  Hombres cuiden 
su estilo de vida y sean como Jeremías, 
Timoteo,  Tito , jóvenes que le dieron su 
juventud a Dios.  

Si tu Identidad está en Dios… ya sabés 
dónde encontrarla y como …

Sindy Monterrubio. 
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¿Recuerdas a Robinson Crusoe? Sí, el náufrago que vivió solo en una isla desierta durante 28 
años, pues ¿Qué crees? ¡Ya tiene celular! JA! Al menos eso me contó una maestra de la uni-
versidad, Rosalía Winocur en su libro “Robinson Crusoe ya tiene celular”. En cuanto llegó a mis 
manos ese libro, me lo devoré. Es una metáfora para explicar las nuevas formas de estar solo y 
acompañado en nuestro mundo; los que están solos ya no son los que están aislados, sino los 
que están desconectados. Las redes sociales nos vuelven absolutamente visibles y multiplican 
nuestro “capital social”; prácticamente, si no estás en esas redes, no existes. 
Te puedo asegurar que tienes más de un amigo por Facebook al que sientes que lo conoces 
de toda la vida, ¿verdad que sí? Y es que las redes sociales han cambiado nuestro modo 

vos amigos! Quien se queda de Forever Alone, es porque quiere, hoy, es posible hasta encontrar 
al amor de tu vida en una red social (ojo, no vayas a buscarlo y decirle a tu pastor que yo te dije 
que lo hicieras eh!, sólo es una posibilidad :P) y hacer relaciones duraderas y de bendición vía 
internet. 
Además nos enfrentamos al mismo reto que hace 60 años con el televisor, o 30 años con el in-
ternet; los medios emergentes eran “del diablo” y no falta quien ha satanizado las redes sociales 
y la web 2.0, y no es de gratis, pues hay quien las usa para cometer delitos y cuanta fechoría 
exista; sin embargo, depende de nosotros el uso que les demos, pues los medios, son eso: medi-
os, canales. Son completamente neutrales, pero se cargan de significado cuando posteas una 
foto, un status, un link, cuando tuiteas, cuando instagrameas, cuando stalkeas. Por eso es súper 
importante que sepas que tienes una responsabilidad enorme al estar en las redes, pues ellas 
son una extensión de ti; bien dicen por ahí algunos users: De la abundancia del corazón, habla 
tu Facebook y tu Twitter, así que si alguien va a conocerte a través de un solo click, más vale 
que vea algo bueno, porque además de conocerte a ti, conocerán a quien vive dentro de ti, a 
Cristo. Así que aquí te van algunos consejitos útiles para que, si hoy me regalas un like o un follow, 
pueda conocer la mejor versión de ti:

1) Tu foto de perfil: Es la primera 
impresión, cuida que esa foto no de 
información equivocada sobre ti. 
No querrás que alguien piense que 
eres una chica “fácil” por la trom-
pa y las pompas paradas que tienes 
ahí, o el escotazo de tu blusa; o que 
eres un pervertido por aparecer con 
el torso desnudo y tocándote el cu-
erpo. 
2) Tus posts o tweets: Cada cosa 
que compartes, habla de lo que tú 
eres, de lo que piensas. Si quieres 
que piensen que eres un degenera-
do, malhablado y demás adjetivos 
feos, ya sabes que postear. Procura 
siempre compartir algo que sea de 
edificación y bendición y si com-
partes tu opinión política o social, o 
cosas chuscas, hazlo siempre con 
respeto y sabiduría. Recuerda: Eres 
lo que posteas.

3) Tu información personal: Sé muy cuidadoso con la información que com-
partes y con quien la compartes. Protege la privacidad de tus cuentas y si hac-
es “amistad” con alguien, no se te ocurra darle “santo y seña” de dónde vives, 
que haces, dónde estudias, por muy cristiano o buena persona que parezca; en 
las redes hay muchos lobos rapaces, así que no lo hagas a menos que tengas 
la seguridad que es alguien confiable. Además siempre platícale a tus amigos 
reales y a tus padres sobre los amigos que haz conocido virtualmente, ellos 
pueden darte directriz sobre tus nuevos amigos, y siempre escucha la voz de 
Dios también en esto.
4) Tu vida social real: Sé que es súper genial estar conectado con todo el 
mundo a través de tu teléfono o el ordenador, pero esa no es la vida real. Cuida 
y cultiva las amistades que tienes, a tu familia, a la gente de carne y hueso que 
ya conoces. No te pierdas la oportunidad de dar y recibir un abrazo, de comer 
pastel de cumpleaños con ellos y no sólo verlo en foto.

Por favor escríbeme a Facebook.com/karlasidneyoficial y a mi Twitter @kar-
lasidney. Déjame saber que te bendijo este artículo y podamos estar en con-
tacto.
#DiosTeBendiga #VivaMéxico

de relacionarnos, nuestro 
concepto de amistad, de 
soledad, de socializar; de 
hecho, estás leyendo este 
artículo en una revista vir-
tual, hecha por amigos a 
los que aprecio mucho y 
que únicamente, conozco 
por Facebook. Ahora no 
necesitamos viajar por el 
mundo para hacer amigos 
internacionales, basta con 
navegar un poquito en la 
red y encontrar personas 
del otro lado del mundo 
con nuestros mismos intere-
ses y ¡voilá! ¡Tenemos nue-

UN SólO ClICK PArA CONOCerTe
@Karla_Sidney

Facebook.com/karlasidneyoficial


¿Homosexualismo y que más?

Dios instituyó en su palabra algo llamado HOMBRE Y MUJER la relación esta-
blecida dentro del matrimonio al ver que el hombre no debía estar solo, 
ese fue el diseño original de DIOS (Génesis 2: 18 – 24) Así que todo aquello 

que fuera en contra del diseño original sería “pecado”, es PECADO. Para Adán y 
Eva todo era tan simple como caminar dentro del huerto del Edén, tomar todas 
las frutas que desearan, jugar con los animales y contemplar la bella naturaleza. 
Todo eso iba bien hasta que la maldad se apoderó del mundo por una decisión 
del ser humano. En (Levítico Cap. 18) se menciona: “No te acostarás con un hom-
bre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una ofensa a Dios”. ¿Enten-
demos el concepto? ¡Dios habla claro!

Por ejemplo, Antes era raro ver una pareja homosexual (hombre + hombre) 
(mujer + mujer) exhibiéndose cómo matrimonio, o al menos públicamente 
era poco usual  pero con el paso del tiempo esto es mucho más común. 

Para bien o para mal, así está el mundo. La diversidad de géneros sexuales pasa-
ron de ser “femenino y masculino” a 50 géneros más, entre los que destacan: an-
droginx, andrógino, trans, trans masculino, varón trans, hombre trans, mujer trans, 
transexual travesti, transgénero, queer, intersex, intersexual… 

Eso no es todo lo sorprendente es que ahora en el extraordinario mundo de la 
tecnología la presencia de estos géneros son mas frecuentes; La red social 
Facebook ofrece a sus usuarios la opción de configurar su perfil para que 

puedan identificar de la mejor manera su orientación sexual y en febrero de este 
año, 54 géneros estuvieron disponibles, pero solo podían elegirlos usuarios de Esta-
dos Unidos y actualmente Argentina, esperando expandirse en todo latinoaméri-
ca. ¿Decepcionante no?

 ¿Qué tanto afecta esto en nuestro entorno? Como cristianos, sucesos 
así nos deben poner alertas, aunque si bien es cierto no es nada de 
“otro mundo”; como la cultura nos lo hace ver, sin embargo; hay 

que resaltar que Dios aborrece  tales cosas (Romanos 8:5 – 8) porque va 
en contra de sus estatutos, entonces, ¿estamos concientes cómo esto 
se extiende dañando nuestras generaciones?. Dios no nos pide que vi-
vamos en santidad por “emocion” o por quedar bien con alguien. Dios 
mismo nos exige que vivamos en pureza y honradez (Génesis 17:1-8 
NVI) porque solo así su bendición nos rodeará. 

No pertenezcamos al círculo de costumbres y tradiciones por 
moda, respetemos a nuestro prójimo, amemos a nuestro pró-
jimo. Somos imagen de Dios, Dios es amor pero su poderío va 

más allá de cualquier práctica impura. 

Hoy Dios nos dice: 

  “…Vive en mi presencia y sé intachable.” 



el Mejor Atuendo del Hombre: Su Seguridad
 Los hombres no suelen preocuparse tanto por su imagen, claro hay sus ex-
cepciones, pero comúnmente muchos de ellos toman lo primero que ven para 
vestirse y es de entender ellos son prácticos. Pueda ser que no sean selectivos 
con su ropa. Pero si hay algo que les queda muy bien es su seguridad, seguridad 
que complementa la imagen masculina de la actualidad, pero que le fue dada 
desde el principio de la creación tal como lo dice  Génesis 1:26  Entonces dijo 
Dios: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder... » Poder es 
sinónimo de autoridad y quien posee autoridad es porque posee seguridad de 
sí mismo. El hombre debe reflejar la imagen que Dios le ha otorgado de hombre, 
incluso, hasta cuando se viste. 

#ellos.
#Seguridad. En los ojos femeninos 
es más atractiva la seguridad de un hom-
bre, que su propio físico. Se seguro de 
cómo te ves y de quien sos. Cuando te 
vistás no tengás miedo de innovar o de 
usar algo que nunca antes te habías pues-
to. No te sintás menos al estar con otros 
hombres que quizás sean más atractivos 
o que vistan mejor que vos. Recordá que 
sos creación  Dios, y todo lo que él hace 
es bueno, que importa que seas delga-
do, chaparro o gordito. Con actitud y una 
buena muda de ropa de seguro te verás 
bien. Intentálo.

#Comodidad lo que los hombres 
buscan cuando visten, pero esto no qui-
ere decir que te veas todo #fachudo. Al 
igual que las mujeres los hombres deben d 
tener las prendas básicas que en su caso 
son: pantalón casual de lona, playera, 
camisa sport,  camiseta, cincho, chapu-
lines (deportivos), zapatos casuales, cal-
cetines y un reloj que no es un accesorio 
pero complementa el atuendo. Con esto 
no solo tendrás comodidad, sino también 
simplicidad y es más práctico para vos. 

#Colores es donde menos saben 
acertar los hombres cuando escogen su 
ropa para vestirse. Usá la lógica de los 
colores. No tenés que saber mucho de 
ropa y de moda para que te combinés 
bien. De preferencia usá los colores oscu-
ros como los grises, negros y azules en los 
pantalones  y los claros como blancos y 
celestes en las playeras que son más sim-
ples de usar y combinar. Saber usar bien 
los colores te ayudará para que no te 
mirés mal.

#Distinción e higiene se refleja tam-
bién en como olés. Buscá la fragancia 
que más muestre tu personalidad.  Un 
buen hombre debe oler bien sin importar 
a donde vaya.  Como también peinarte, 
y tener limpio tu calzado. Hablá bien de 
vos.



#ellas.lA IMAGeN De UNA MUJer eSTA eN SU PerSONAlIDAD
 A las mujeres nos gusta darnos a conocer por cómo somos y cuando vestimos 

reflejamos nuestra personalidad, pero si no tenemos cuidado al hacerlo po-
demos dar una mala imagen de nosotras mismas. ¿cómo podemos vestirnos siendo 
nosotras mismas sin perder nuestra esencia?.... Bueno aquí te damos un top five que 
te ayudará para que podás encontrarte a vos misma y así podás definir tu propio 
Estilo de Vestir. 

Conocete a vos misma solo así sabrás como saber vestirte. De ac-
uerdo a tu personalidad, escogerás el vestuario que te defina y 

muestre la mujer que sos. La frase “Insiste en ser tu misma, nunca imites” 
de Ralph Waldo Emerson. Nos invita a que seamos auténticas y mostrem-

os nuestra identidad, incluso hasta cuando vestimos. Amate y aceptate tal cual sos, sin importa cómo sos; Delgada, gordi-
ta, alta, bajita,  o el color de tu piel recordá que sos imagen de Dios 

y debes mostrar lo hermosa que Él te creo.  Arreglate y ponete bonita. 
La ex Miss Universo Ximena Navarrete citó lo siguiente: “No hay mujeres 
feas, solo las que no se quieren arreglar.”  Claro sin exagerar tampoco, tu 
vestuario y maquillaje (este último cuando estés en casa no es necesario) 
del día a día debe ser natural y ligero, casual y fresco. Excepto cuando 

la ocasión lo requiera.  

Descubrí tu tipo de figura. Esto te ayudará al mo-
mento de comprar y elegir tu ropa, para que se 

acople a tu figura. Pues no todas las mujeres tenemos 
el mismo cuerpo. Así podrás evitar desaciertos al mo-
mento de vestirte y que la ropa se te marque mucho 
o te quede floja o grande. Vestite como a vos más te 
guste no por cómo los demás quieren que te veas. Ah! 
pero ten cuidado y vestíte decorosamente para no dar 
un mal aspecto.cabello y Maquillaje dos cosas que te definirán 

como mujer.  Tanto para el corte de cabello y 
maquillaje debes saber qué forma de rostro tenés, para 
que escojás el corte y la paleta de colores de sombras 
que más te favorezca.  No mantengás siempre el mis-
mo corte de cabello por un largo tiempo. Y en el ma-
quillaje menos es más, este debe ser natural. 

Tu Fragancia, escogé 
la que demuestre tu 

Identidad. Su olor debe 
ser suave de preferencia 
los dulces o los florares; 
porque como mujer de-
bes mostrar la delicadeza 
y la estética femenina. No 
importa si es de marcas 
reconocidas siempre y cuando es-

tés perfumada darás 
una buena imagen de ti. 
Recuerda vayas a donde 
vayas los demás sabrán 
identificar tu presencia por 
tu aroma.



EB: Tus inicios en la música

VM: Empecé a los 10 años estudiando teclado, solfeo y marimba. A los 16 
años armamos una banda con amigos, siempre quise tener una pasión por 

la cual luchar y presentándome con ellos en escenarios comencé a soñar con 
componer y cantar.

EB: Cómo balanceas tu vida profesional y familiar de tu carrera artística

VM: Trato de organizarme, manejo 
una agenda para no olvidar mis 

compromisos, trabajo de lunes a vi-
ernes como dentista, los sábados en 
la música y los domingos veo a mi fa-
milia, aunque no es todo así siempre.

EB: Hablanos acerca de tu disco

VM: Es el resultado de muchos 
años de lucha por grabar-

lo, indudablemente Dios ha estado 
en todo el proceso pues no imaginé 
grabar en los lugares donde se grabó 
el proyecto. El álbum se titula Sol y 
luna, es una analogía, si la luna no 
tiene al sol no podría brillar no reflejar 
luz, eso pasa si no tenemos a Dios en 
nuestra vida.

EB: De las canciones que contiene 
tu disco, ¿Cuál te gusta más y por 

qué?

VM: Sol y luna, la escribí porque viví un año enferma de depresión y traté de re-
sumir esa etapa de mi vida con esa canción. Nuestra esencia es el reflejo de 

la luz.

EB: Influencias musicales

VM: Michael Bublé , Sara Bareilles, Gungor, Ingrid michaelson

EB: Si pudieras ser una heroína, ¿quién quisieras ser y por qué?

VM: Me gusta todo lo relacionado al arte, en especial disfruto mucho escri-
bir , estoy trabajando en una especie de blog.

EB: De que manera Jesús vino a marcar/etiquetar tu vida

VM: Jesús me dio la oportunidad de hacer lo que más amo, se lo pedí 
desde niña y el me lo concedió, cada día me marca aceptándome y 

guiándome, sobre todo el me hizo sana y libre.

EB: Un mensaje para los lectores de Hashtag, que en su mayoria son adoles-
centes y jóvenes

VM: No existe nadie sin propósito, lo que existen son personas que ignoraron 
u olvidaron su propósito. Nada te hará más feliz que vivir haciendo aquel-

lo para lo que fuiste diseñado. Dios no tiene una maquila en el cielo.

VM: La versión femenina de 
Bilbo Bolsón, porque alguien 

tan pequeño y sin posibilidades 
hizo cosas extraordinarias.

EB: Aparte de la música te gus-
ta algo más? no sé, quizá bai-

lar, dibujar, pintar, actuar, hacer 
cine... jaja

@Vo
nnie

https://www.facebook.com/ivonne.villatoro


Las hay  de todas, desde ciudades místicas, amigas que ocultan secretos, 
superhéroes, familias modernas, lobos adolescentes, personajes de cuentos, 
jóvenes vampiros, hasta genios con buen humor; las series en la actualidad 
se han ido popularizando cada vez más. Son como los vinos, con el paso de 
los años se van poniendo cada vez más buenos. Gracias a que cada uno 
de sus personajes suelen identificarse con sus espectadores. Muchas de las 
series han saltado de los libros a las pantallas de televisión, y aún asi no dejan 
de ser atractivas. Es más,  causan curiosidad por verlas y saber que de difer-
ente tienen con las novelas literarias.              
Muchas de ellas debido al gran éxito que han tenido,  sus temporadas se han 
alargado por mucho más tiempo de lo previsto. Éxito que se le atribuye a la 
tecnología y redes sociales que hacen que los actores de las series manten-
gan contacto con su teleaudiencia. A los cuales ellos pueden tener acceso 
a las páginas oficiales donde encuentran contenido exclusivo de estas y 
donde también pueden ver los capítulos online . A esto le podemos agregar 
al reparto de caras jóvenes y conocidas que vemos a diario por las tardes o 
noches. Sin dejar por un lado los efectos especiales y las historias intrigantes  
llenas de suspenso y acción, que nos mantienen pegados al televisor. 
Algo infaltable en las series es el romance, sin importa si es comedia, trama 
o ficción. son cuarenta y cinco minutos que tus ojos se fijan en el televisor 
desde que oprimís el botón de encendido del control, sin perder detalle a 

detalle, te emocionás, te intrigás, te enojás, y reís, emociones que solo vivís 
en las series, que pasan a ser parte de tus noches en casa. Y en Hashtag 
en las próximas ediciones te presentaremos un serial con las mejores series 
juveniles en la actualidad. Entre ellas, Under The Dome, Teen Wolf, The Big 
Bang Theory por mencionar algunas. 

SERIES

cual es tu favorita ?
https://www.facebook.com/larevistahashtag
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