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Intemporel team thinks that being a righter is a way of expressing
ourselves and we made this magazine to make others feel, think and
know like we do.

IF YOU WANT TO BE PART
OF OUR TEAM THERE WILL
BE A RIGHTING
COMPETITION THIS YEAR.
YOU HAVE TO WRITE A
FREE ARTICLE ABOUT
ANYTHING YOU WANT AND
YOU CAN CHOOSE
BETWEEN ENGLISH OR
SPANISH .

We need the support of:
- English and Spanish righters
- Photographer
- Creativity
- Commitment

Due date to send Article:
June 1st of 2018
Send it to:

intemporelmagazine.pinecrest@gmail.com
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"YO NO CREO"

Por: Christian Vetencourt

Así es como comenzó una de las tragedias más grandes en un país
vecino de Latinoamérica, Venezuela. Esta tierra rica en minerales,
maravillas del mundo (el Salto Ángel), petróleo y cultura quedo
devastada por un “yo no creo”. En el periodo de las elecciones en
1998 Hugo Rafael Chávez Frías competía contra Rafael Caldera,
dos políticos con pensamientos y talante democratico totalmente contrarias, Chavez por
un lado un teniente con una ideologia Castro/comunista y caldera(social cristiano).En
1999 quedo electo como nuevo presidente Chávez, esto fue el error más grande en toda la
historia de Venezuela. La sociedad que antes vivía en un estado económico estable y seguro
reforzado por el petróleo, paso a ser una miseria donde actualmente un sueldo mínimo
equivale a un cartón de huevos. Anteriormente el “Bolívar” su moneda nacional, llego a ser
más fuerte que el dólar, ya que mantenía negociaciones altamente activas con respecto al
petróleo, por lo que las ganancias del país eran abrumadoras y eso que no explotaba su
potencial al máximo. Después de la primera y segunda guerra mundial, muchos de los que
escapaban de Europa llegaron a la llamada “Tierra de las Oportunidades” debido a que
buscaban un mejor futuro para poder sobrevivir e incluso tener una vida decente, donde
muchos alcanzaron crear nuevas compañías, estilos de vida que jamás hubieran pensado
tener y más que eso, se sintieron en casa a pesar de no estar en su lugar de nacimiento.
Antes del comunismo, no era un país lleno de odio, pobreza del mas del 60% de la población
y lo que podríamos llamar un verdadero infierno ya que Caracas es hoy en día considerada
la ciudad más peligrosa del mundo. Era un país de esperanza, progreso y desarrollo. Todo
para terminar siendo un lugar donde los estudiantes entre 16 años en adelante mueren por
proteger lo que era su tierra, por proteger a los demás que sufren cada día y para obtener
un mejor futuro. No solo mueren siendo guerreros sino son humillados por el gobierno que
son los principales causantes de toda esta discordia y tragedia. ¿Y como se llego hasta este
punto? , todo por un “yo no creo” porque se decía: yo no creo que Chávez haga eso, yo no
creo que Chávez colapse el país, yo no creo que él sea socialista, yo no creo que sea capaz de
eso. Desgraciadamente esto no es como un cuento de hadas, donde siempre hay un final feliz
y todo vuelve a la normalidad. Tendrán que pasar al menos 20 años para que vuelva a ver
una estabilidad social y económica en Venezuela. El gobierno no solo fue el causante de este
desastre, también lo fue la sociedad y su pensamiento mediocre, que buscan únicamente
conseguir un estilo de vida fácil y sin esfuerzo, algo que no existe. Actualmente se acercan
las elecciones de México y hay un candidato que ya ha tratado de llegar al poder, “López
Obrador” el cual es un verdadero peligro para la sociedad y economía mexicana, porque
aunque lo niegue y diga que no es socialista, que no va a dañar la infraestructura de
México, tiene la capacidad para dejar a México en una situación sumamente desagradable
y muy parecida a la de Venezuela, por lo que un “”YO NO CREO” podría cambiar en todo
sentido el futuro de este hermoso país.
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POR: VALERIA CASTRO
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CRUCIGRAMA
CULTURA GENERAL
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MISIONES

POR: MARIA FERNANDA RODRIGUES

Lo mejor que puedes hacer en tu vida es dedicar tu tiempo a los demás,
yo me fui de misiones esta Semana Santa y fue una experiencia
increíble. Yo di una semana de mi vida que resultó la mejor semana de
toda mi vida.
La gente te puede decir que las misiones son una semana extrema, que comes horrible,
que no te bañas, que duermes en el piso y que la gente del pueblo es mala. Eso es una
gran mentira, te puede tocar no bañarte o que si duermas en el piso, pero piensa que
esa gente de los pueblos vive así toda su vida. La gente del pueblo siempre te recibe con
una gran sonrisa y lo que más les gusta es tu los vayas a visitar y les hable de Dios.
Cuando ves a la gente sonreír y que te recibe en su casa es un sentimiento increíble.
Hay diferentes tipos de misiones, te puedes ir en familia, ahí la experiencia en familia es
un buen comienzo para las misiones además de que se unen mucho las familias.
También están las misiones de color o fuego, ahí te vas con tus amigos o amigas y con
una consagrada es muy divertido también porque aprendes que tu puedes ir de misiones
sola y además tiene un encurto muy personal con Dios. También está juventud, ahí te
vas sola con 12 amigas o compañeras y dos responsables, esas son muy divertidas ya
que aprendes a vivir toda una semana sin la necesidad de usar tu celular, bañarte o
incluso arreglar problemas, en esas misiones te descubres como persona además Dios
te ayuda a que transmitas como eres a los demás. Finalmente están las misiones
carceleras, ahí te vas toda la Semana Santa a visitar a presos y a hacer que se den
cuenta de sus errores, esas misiones son muy fuertes pero te dejan una gran
enseñanza.
En resumen, misiones te cambia la
vida y te ayuda a resolver tus dudas
con Dios. Es una experiencia que no
te puedes perder, yo siempre
recomendaré que vaya gente. Hay
mucha gente que nos necesita ahí
afuera, somos pocos pero si ustedes
se unen podríamos cambiar al
mundo. No te dejes llevar por gente
que dice que es una experiencia
terrible, peor es todo lo contrario. Te
invito a que tu vivas la experiencia
de ir de misiones.
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INDIA Y PAKISTAN
CUAL ES EL PROBLEMA?

India y Pakistán podrían ser los países que más se odian en el mundo,
más que Rusia y Estados Unidos o Israel y Palestina, pero porque?
Todo empezó cuando ambos eran un mismo país: el Raj Británico, una
colonia inglesa que ocupaba todo India, Pakistán, Bangladesh, y Burma.
Muchas culturas, idiomas, y gente vivían en este lugar a pesar de sus
diferencias. En el oeste, vivían los pakistaníes, que eran persas
musulmanes, y en el este vivían los Indus, que tenían su propia raza y
religión.

Al ser un mismo país, la frontera entre los dos grupos se
volvió borrosa, especialmente en la región de Kashimir, donde
hay gente de ambos grupos.

En 1949, el imperio británico cede
la independencia al Raj, con la
condición de que se crean
múltiples naciones incluyendo India
y Pakistán. Los británicos dictaron
las fronteras entre estos dos
incluyendo una división de
Kashimir, que ambos lados querían
entero. Al finalizar la independencia
incio una guerra entre ambas
naciones, que aunque no esté
declarada sigue hasta hoy en día.
No hay avances en el frente, pero
Kashimir es un lugar donde los
ejércitos batallan sin fruto por el
control de Kashimir.
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Hoy en día ambos países
tienen bombas nucleares y una
de las fronteras más
fortificadas del mundo. Tantos
años de guerra han creado un
odio irremediable y la amenaza
nuclear es lo único que frena
una guerra a mayor escala. No
parece que esto mejore en el
futuro, ya que todos los días
hay balazos en la frontera,
pero un enemigo en común
podría ser la única solución.

Por: Pablo Tijerina

UN DIA SIN
MI
Alguna vez te has preguntado ¿Qué pasaría si
desaparecieras por un día? ¿Tus amigos te
extrañarían? ¿Tu familia te extrañaría? Esto me
sucedió a mí y a otros antes de mí…
Mi nombre es Verónica, tengo 17 años y mi vida
es un desastre. Mi mamá es alcohólica, mi papá
nos abandonó cuando era una bebé. En mi
escuela soy la marginada, la rara y el cerebrito;
todos los días me molestan los populares. A nadie
le importo! Ni siquiera si regreso tarde de la
escuela con moretones y la nariz en sangre o si
llaman para reportar que me molestan. A nadie le
importo! Cada día de mi vida desearía no existir o
desearía morir. ¡Qué ingenua fui! No sabía
entonces que los deseos pueden convertirse en
realidad...
El día en que desaparecí empezó como cualquier
otro. Me desperté, salí de mi cama, fui al baño a
lavarme la cara pero… al verme al espejo no
encontré mi reflejo. Solo pude ver la pared detrás
de mi, pero ¿Como puedo ver si no veo mis ojos?
De repente sentí una mano por detrás, me volteé
y vi a un niño más alto que yo. Tenía el pelo café
y sus ojos eran color avellana.
_ Hola me llamo Alejandro. Cumplí tu deseo. El
mundo vivirá un día sin ti.
Lo miré con atención y noté unas marcas en su
brazos, entonces pregunté:
_ ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué
te pasó a ti?
Me miró con calma y respondió:
_Yo también deseé desaparecer porque mi vida
era un desatare. Entonces me suicidé y después
me di cuenta que sí era importante; la gente se
preocupó por mí. Desde entonces decidí ayudar a
los que alguna vez se sienten como yo. Te quiero
ayudar a que comprendas que sí eres importante.
Después me tendió la mano y me llevó a la cocina
donde estaba mi mamá quien me llamaba para
bajar a desayunar al tiempo que sacaba una

POR: MARIA
FERNANDA
RODRIGUEZ

botella de Vodka del refrigerador. Como yo no
contesté, miró la botella de Vodka, se la tomó
completa y subió a buscarme. Entonces
Alejandro me regresó a mi cuarto cuando mi
mamá abrió la puerta diciendo:
_Ya levántate ¡
Al ver que no estaba en mi cama, entró en pánico
y me busco por toda la casa. Al no encontrarme
llamó a la policía para informar lo ocurrido, pero
como era de esperarse, nadie le creyó… La
oficial incluso remató:
_ Señora usted está bajo el efecto del alcohol.
Estamos seguros de que su hija finalmente huyó
de usted ya que nunca le prestaba atención. Que
tenga buen día.
Le colgaron y mi madre empezó a llorar. Me
siento mal por ella, la persona que me crió pero
luego siguió un mal camino. Empecé a llorar,
Alejandro me dijo:
_Sé lo que sientes al ver a tu madre tan triste,
pero aunque no lo creas ella te necesita.
Debemos irnos hay otra cosa que quiero
mostrarte.
Me limpié las lágrimas y me llevó a mi escuela.
En la entrada del colegio estaban los chicos
populares molestando a todos los que entraban.
Ahí vi a un compañero al que le dicen el Gótico
porque siempre usa ropa de color negro y no
habla con nadie. Cruzó la puerta y fue a su
casillero que está junto al mío. Sacó su cuaderno
y sacó una carta con mi nombre. Alex se volteó y
me preguntó:
_ ¿Acaso lo conoces? Porque aparentemente te
conoce.
_ No muy bien, le contesté. Es un compañero de
clase.
Seguimos observando estaba a punto de meterla
a mi casillero cuando Santiago, el líder del grupo
de los populares gritó:
_ ¿Qué haces niño Gótico? Mandas cartas de
amor a la rara de la escuela? ¿Por qué no tienes
amigos? Qué tierno tal vez te tenga pena y la lea.
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Todos se empezaron a reír de él. El Gótico metió la
carta en mi casillero, luego agarró a Santiago de la
camisa y le dijo muy lentamente:
_Ya estoy harto de tus burlas. Vuelves a hacerlo y
te mato. Estoy cansado de que siempre molestes a
los chicos no populares. Si alguna vez vuelves a
molestar a alguien te mataré a ti y a tus amigos.
Lo soltó y Santiago corrió a clase con sus amigos.
Alejandro me volteó a ver y dijo:
_ Hay gente que se preocupa por varias personas.
El te defendió a ti y a todos los marginados. Tu
decías que no le importabas a nadie pero ya ves,
es una mentira porque él se preocupa por ti.” Tal
vez tenía razón y yo debería pensar que hay gente
a la que sí le importo...
Recorrimos la escuela hasta la hora del recreo. Me
llevó a la mesa de la chicas populares donde su
líder Ana preguntó:
_ Alguien ha visto a Verónica la rara, no la vi llegar
y en verdad quería burlarme de ella y de su ropa
horrenda. Ya que no vino hagamos algo peor, hay
que publicar en la red escolar su foto de la obra en
donde se cayó del escenario.
Le quise pegar pero me contuve. Cuando estaba a
punto de publicar la foto una niña nueva de su
grupo la detuvo:
_ Déjala en paz, no lo hagas. ¿Qué pasaría si el
Director se entera? Nos expulsarían. Si mi papá se
entera me va a matar.
Ana se levantó y le avientó un vaso de agua:
_Cállate Rebecca eso no va a pasar. Ya lo hemos
hecho antes y nunca nos han descubierto. Deja de
ser tan rara. Ya no eres parte de nuestro grupo.
Adiós perdedora.
Rebecca se levantó:
_ Me da igual si no soy parte de tu grupo de
amigas, no voy a hacer algo malo solo para
pertenecer, Verónica no hizo nada para que
lastimaras. Y Salió de la Cafetería para ir a la
oficina del director quien la recibió y preguntó
amablemente:
_ ¿Qué te trae por aquí Rebecca?
Rebecca le contó todo lo que han hecho Ana y sus
amigas:
_ A la que más han estado molestando es a
Verónica y nadie ha hecho nada para detenerlo.
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Acabo de enterarme de ello ayer. Debemos parar esto
antes de que se salga de control.
El director le respondió con firmeza:
_ No te preocupes las vamos a detener. Gracias por
avisarme de estas fotos y videos. Eres una buena
amiga.
Rebecca salió de la oficina de la dirección con una
sonrisa de oreja a oreja. Yo estaba sorprendida
porque una de las chicas populares me defendió sin
siquiera conocerme. Sí le importo a la gente!
Acabó el día y Alejandro me regresó a casa, eran las
once de la noche. Mi mamá estaba en su cuarto
dormida me asomé y no vi ninguna botella de alcohol
a su lado, estaban todas en el bote de la basura! Era
la primera vez que veía que mi mamá no estaba
tomando por la noche. Alejandro me llevó a mi cuarto
y me dijo:
_ ¿Ya ves? la gente se preocupa por ti. Te necesitan
en tu casa para que guiar por el buen camino. En la
escuela la gente se preocupa por ti. ¿Valió la pena
desaparecer todo un día para que te dieras cuenta de
ello?
Yo respondí _Tenias razón yo sí importo, el mundo me
necesita aunque no lo crea. Lamento que tú no hayas
tenido en quien confiar o que te dijera que valías
mucho, pero te prometo que ayudaré a cualquiera que
se sienta solo o abandonado. Les explicaré que sí
importan. Gracias por ayudarme Alejandro.” Lo abrace
y me dijo:
_ Estoy feliz de haberte ayudado. ¿Estás lista para
regresar?
Asentí con la cabeza y me desmayé.
Me desperté al siguiente día y fui corriendo al baño, al
ver mi reflejo me alegré, ya había regresado. Bajé
corriendo a la cocina y vi a mi mamá haciendo café.
_ Buenos días ma, ¿Qué paso con desayunar juntas?
Se volteó y al verme tiró la taza de café, corrió a
abrazarme. Empezó a llorar y me dijo en tono
entrecortado:
_ Cariño ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Lamento no
haberte puesto atención, te prometo que nunca más
tomaré una sola gota de alcohol. No te quiero volver a
perder.
Le respondí emocionada:
_ Mamá no te preocupes yo te ayudaré a dejar tu
adición y lo haremos juntas como familia.
Acabamos de desayunar y subí a vestirme. Me puse
unos pantalones negros y una camisa que decía: “Soy

Al llegar me encontré con Santiago quien me dijo:
_ ¿Qué haces aquí rara? Pensé que habías
abandonado a tu mamá tal como lo hizo tu padre.
Respiré y le dije: “Tal vez mi papá me abandonó,
pero yo no soy como él. Dime lo que quieras pero
yo nunca voy a cambiar para complacerte.” Lo
empujé y me metí a la escuela. Al abrir mi casillero
vi la carta del niño Gótico, decía:
-Yo creo que eres bellísima
Eres muy especial
Que no te importe lo que te digan
Lo importante es que te ames a ti mismaDe: tu vecino de casillero
¡Qué carta tan hermosa! tal vez le gusto. Debo de
conocerlo mejor. Miré a la puerta y lo vi entrando a
la escuela. Corrí hacia él y le di un gran abrazo
diciéndole:
_ Gracias por la carta tan linda.
Nos soltamos y me contestó:
_ ¡Que bueno que te haya gustado! Quería ver tu
hermosa sonrisa, y creo que lo logré. Es lo que más
me gusta de ti.
Me sonrojé y le pregunté: “¿Puedo preguntar cuál
es el nombre del poeta de esta carta?”. Se rió y me
contestó: “Me llamo Rodrigo.” Los dos nos fuimos a
clase. A la hora del recreo nos sentamos a
almorzar, luego llegó Rebecca diciendo:
_ Me vengo a disculpar por todo lo que haya hecho
Ana, yo también fui parte de ello. El director ya está
enterado de todo y va a tomar cartas en el asunto.
Quiero empezar desde cero contigo. Quiero que me
conozcas bien. Me llamo Rebecca, ¿Me puedo
sentar con ustedes?
Le respondí: “Por supuesto siempre hay espacio
para un amigo más.” Los tres nos hicimos muy
buenos amigos.
El día en que desaparecí me enseñó muchas
cosas, que no estoy sola, que hay gente que se
preocupa por mí y a la que sí le importo. La
promesa que le hice a Alejandro la estoy
cumpliendo, estoy ayudando a los que se sienten
solos a sentirse importantes. Esta es mi historia de
como desaparecí un día.
Y tú ¿Desaparecerías un día para darte cuenta de
que eres importante?
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AFRICA,
MI SEGUNDO HOGAR
POR: FERNANDA VARELA

Ir a Africa fue una decisión que tome
espontáneamente. Pero la primera vez que fui a la
ONU a la CSW en Nueva York hablaron muchísimo
de los problemas de Africa, en especial de problemas
de Zambia; pobreza, hambre, maltrato a la mujer,
aborto, maltrato infantil, etc.
Y me llamo muchísimo la atención ese país, por lo
que lo escogí y fui voluntaria.

A Cape Town me fui con Nomad Republic y a Zambia con IVHQ.
Mi experiencia de voluntariado en Cape Town fue en un centro de rehabilitación para aves marinas,
que se llama SANCCOB. Donde tenían pingüinos y algunas gaviotas. Ahí alimentaba, limpiaba,
cargaba y entubaba a los pingüinos. Ayudaba con las medicinas al igual que asistir de ayudante en
algunas cirugías.
En Zambia fui Miss de kinder para niños de 1 a
6 años.
Mis alumnos eran los que iban a pasar a primaria
entonces entre 5 y 6. Les enseñaba inglés,
matemáticas, a leer, ciencias naturales y ciencias
sociales.
Este servicio que di me impactó en absolutamente
todo La gente es increíble, tienen unos corazones inmensos, es gente que no tiene nada pero quiere
hacerte sentir como en casa y te dan de lo poco que tienen. Son personas alegres, prendidas y
divertidas.
La cultura es definitivamente algo que todos tienen que ver, desde la forma en que comen (no usan
cubiertos), hasta en la forma de expresarse. Las tradiciones que tienen y costumbres son
cosas que a nosotros no se nos harían comunes.
Por ejemplo: sus misas duran 3 horas e incluso una vez fui a una
de 9 horas.
Cape Town no es tanto como el Africa que uno se imaginaria.
Es una ciudad increíble con un millón de actividades, playas y
paisajes que te dejan con la boca abierta.
Ahí hay mas convivencia de gente de diferentes lugares.
En Zambia no todos son nativos, sin embargo a los otros
voluntarios nos decían Muzungu, que significa persona de piel
blanca.
Cuando caminas por la calle los niños corren a abrazarte y toda
la gente te saluda como si fueras famoso.
Eso la verdad fue de las cosas que más me sorprendió.
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Aprendí muchas cosas en este voluntariado;
tanto de cuidado animal, como entubar,
preparar medicinas y alimentar. Comprendí la
importancia de como todo lo que hacemos
afecta al medio ambiente. Aprendí sobre el
trato humano, a cómo enseñar, por que una
pensaría que es fácil. Pero enseñarle a un
niño a identificar las letras, los sonidos,
ponerlos juntos, formar una palabra que
entiendan que es y que pudieran aprenderla a
leer, es una de las cosas más difíciles que he
hecho.
No me vuelvo a quejar de una miss nunca,
También aprendí un poco del idioma local en Zambia. Era
algo que
me el
interesaba
mucho,
después
de ver
estrés que
viven. hasta las
maestras me hablan en el idioma porque decían que entendía. Aprendí a viajar, ya que nunca lo
había echo durante tanto tiempo.
Me sentí súper orgullosa de ser mexicana, porque hay veces que uno tiene que salir de México para
sentirse mexicano y entender más a su país.
Al estar ahí por un largo tiempo conoces a mucha gente de todas partes del mundo. Llegue a
conocer a más de 100 personas que fueron parte de mi voluntariado. Y de lugares del mundo que
nunca pensé que podría tener amigos; como de Arabia Saudita, Nigeria, China, Alaska, Francia,
Alemania, Holanda, Bélgica y muchos más.
Aprendí que un mejor amigo no necesariamente tiene que ser el que conoces de toda la vida. En
poco tiempo me encariñe con muchísima gente, en especial con las mexicanas que conocí estando
allá. Juntas decidimos empezar un proyecto en Zambia.
Mi experiencia allá fue tan agradable que me
quedaría a vivir.
Mi miss siempre me decía: “Tu eres mexicana de
nacionalidad pero eres zambiana de corazón.”
Planeo regresar el próximo verano con personas
que también desean regresar.
Yo recomiendo ser voluntaria en más de un lugar
. Yo tuve la oportunidad de estar 2 meses en Cape Town y 4 en Zambia y me encantó; llegue a
conocer muy bien los dos y fue una experiencia increíble.
Recomiendo hacer esto completamente solo. Fue algo que hice y no me arrepiento, siento que es
una experiencia en la que te encuentras y creces mucho como persona y te llegas a conocer.Vivir
esa
experiencia con uno mismo y con gente que está viviendo lo mismo, es increíble. Es importante
buscar y encontrar un lugar que a ti te llame la atención, por que si no la experiencia no podría ser la
misma.
Recomiendo hacerlo sin pensarlo, no importa el ugar a donde vayas; hacer un voluntariado es una
14
experiencia que te llena completamente y es algo de lo que no podrías arrepentirte. Lo que yo
me quede de Africa fue conocer otras culturas, personas, idiomas, en teoría conocer un

