
EP- 3 - En Esos Tiempos

Pau: Hola mi gente! Están escuchando el podcast En Esos Tiempos. Hola. Soy Pau y soy uno
de los co-anfitriones del podcast En Esos Tiempos.

Susy: Hola. Soy Susy, mamá de Pau y sere co-anfitriona con Pau para el episodio de hoy.

Pau: El episodio de hoy se llama Consejos para Padres con Dos o Más Hijos/Hijes LGBTQ.

Antes de entrar en el tema de hoy primero queremos decir que el podcast En Esos Tiempos es
parte de la programación de Somos Familia. Somos Familia se enfoca en apoyar a las
personas LGBTQ Latinx y sus familias. Para obtener más información sobre el podcast En Esos
Tiempos, ver episodios anteriores, y apoyar el trabajo de Somos Familia, suscríbanse a este
podcast y visite el sitio de web de Somos Familia en www.somosfamiliabay.org. Los episodios
en esos tiempos cubrirán varios temas y eventos históricos relacionados con temas LGBTQ,
raza, etnicidad, la intersección de identidades, cultura, familia y más - Como fueron los viejos
tiempos y como son los nuevos tiempos

Muy bien, comencemos con el episodio de hoy de En Esos Tiempos. En el tema de hoy
hablaremos sobre los consejos para padres con dos o más hijos/hijes LGBTQ. Todos los
padres quieren lo mejor para sus hijos/hijes, pero brindar apoyo no siempre es fácil,
especialmente si eres el padre de un hijo hija/hije LGBTQ. Para muchos jóvenes LGBTQ darle
esa noticia a sus padres es la parte más aterradora de salir del clóset. La situación familiar es
clave, de hecho los expertos dicen que los adolescentes LGBTQ que cuentan con el apoyo de
sus familias se convierten en adultos más felices y saludables. No necesita ser un experto para
entender a tu hijo/hije en todo y también no tienes que ser un experto en todo lo relacionado
con LGBTQ para hacerle saber que te preocupas. No existe una forma correcta o incorrecta de
expresar amor sólo esté presente y sea abierto, incluso si no está seguro de que decir algo tan
simple: “como estoy aquí para ti, te amo y te apoyaré - pase lo que pase,” puede significar
mucho para su hijo/hije.

Y ahora mi mamá nos va a contar un poco de que consejos ella tiene para padres con dos o
más hijos/hijes LGBTQ y cómo fue la experiencia para ella.

Ma, para ti como madre de una persona trans, de un hijo trans, y de un hijo gay, ¿como fue
para ti enterarte de eso? ¿Cómo te sentiste?

Susy: Hola. Bueno pues, yo cuando me dijo mi hijo yo ya me daba una idea. Pero de todo
modo me sorprendí porque no es lo mismo que yo me diera una idea que mi hijo me lo
declarará, ¿verdad?, me dijera: “Mami, esto me pasa a mí y yo soy transgénero.” Entonces yo
lo tomé como de mi corazón, como que ya no iba a ser el mismo cariño que él me tenía a mi.
Como que iba ser diferente, pero me gustó mucho porque mi hijo me invitó a un café y
estuvimos platicando frente a frente. Y pues me dijo que no. Me dijo: “No mami. Mi cariño hacia
ti no cambia, va a ser el mismo siempre. Son cariños diferentes hacia mi esposa y hacia ti.”
Entonces pues ya. Yo ya me sentí mejor. Pero si, si yo sentí luego como un cambio de cariño.
Dije yo: “Ya no me va a querer igual. Va a ser diferente conmigo.” Pero no. Es todo lo contrario
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porque pues mi hijo nos invitó un grupo. Esos grupos son muy buenos, muy bonitos, porque te
ayudan como madre entenderlo mejor - los cambios que ellos tienen.

Y me gustó mucho y yo estaba un poco preparada cuando supe la noticia de que mi hijo Leo
Junior es gay. Pero yo ya estaba preparado un poquito, pero de cualquier manera me
sorprendió tanto porque pues él no lo hizo como Pau. El se escondía y hablaba con su pareja
escondidas y yo me sorprendía. Y decía: “¿Por qué cierra la puerta? ¿Por qué no quiere que lo
escuchemos?” Entonces su papá lo sorprendió y lo descubrió y lo enfrentó. Y le dijo su papa:
“Hijo, ¿Que pasa? ¿Es que tú tienes una pareja? ¿Tienes novio?” Entonces es cuando él le
contestó que sí, pero él a mí no me lo dijo. Me lo dijo su papá. Me dijo mi esposo. Entonces él
llegó al cuarto y me dijo que sí. Pero a pesar de que ya estábamos en las pláticas por ti, me
sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo.

Pau: ¿Y por qué te sigue sorprendiendo aún hoy en día? ¿Crees que para ti era más fácil mi
situación como persona trans? ¿O cuando yo te dije comparado con con lo de mi hermano
cuando supiste que él era gay?

Susy: OK, mijo. Mira yo con Leo me sigo sorprendiendo porque no ha sido muy expresivo
como tú. No nos tiene confianza y no sé por qué. Porque él es muy cariñoso conmigo, siempre
ha sido muy cariñoso y a mí, pues, todavía me duele un poquito porque no me tuvo la
confianza de decírmelo.

Si una vez me invitó a McDonald’s y me dijo oye mami que íbamos platicando y esto que el
otro. Entonces yo le comenté algo del hijo de mi hermano y él pues nada más se quedó: “¿Y
por qué no estás de acuerdo que él sea así, éste, gay?” Entonces le digo: ”O es que mi
hermano se suspendió, pero pues ya. Ya lo aceptó. Mi hermano ya lo aceptó.” Y él con ese
tema no fue sincero conmigo o no me dijo nada.

Entonces ya de la forma que me di cuenta, pues no me gustó. No me gustó porque, “Wow”, dije
yo: “¿Por qué mi hijo no fue sincero conmigo, así como Pau?” “Mami, quiero hablar contigo. Yo
siento esto. Tengo mi pareja, tengo novio.” Ya tenía como cuatro meses con Dillon. Entonces
pues yo dije: “¿Qué pasa? ¿Por qué mi hijo no tiene la suficiente confianza de decirnos? ¿Y por
qué se tuvo que dar cuenta así su papá?” Y pues no. No me gustó pero lo tomé más o menos
porque ya estábamos en la plática que Pau nos llevaba. Nos había ayudado mucho. Y pues
hasta la fecha ya lo comprendo mas, ya lo acepto. Y por qué es posible, es una buena persona
y yo siempre les he dicho a los tres que si ellos son felices, yo soy más.

Pau: ¿Crees que…? Porque yo, personalmente, creo que si tiene confianza en ustedes.
Nomás qué es difícil, ¿verdad?, decirles a las personas que uno quiere quiénes son en verdad.
Y para mí era difícil pero yo decidí decirte en persona directamente. Pero no es igual para cada
persona. Cada persona tiene su manera en decirle a los que quieren y cómo expresárselo.
Para Leo, desafortunadamente, esa fue en esa manera se enteraron. No quiere decir que no
quiso decirles directamente, ¿verdad? A lo mejor, esa interacción que tuvieron en McDonald’s,
como que no le cayó bien o no le dio la confianza que necesitaba para decirte directamente. Y
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a lo mejor no era el tiempo. Y lo cacharon y a lo mejor él no quería que se enteraran así. Pero
así se dieron las cosas, ¿verdad?, y pues el resto es historia. Y lo bueno es que lo siguen
apoyando y que lo quieren y Leo sigue siendo Leo.

So todo esto ha sido un proceso para ti para y para mi papá desde cuando yo salí como
persona trans hasta cuando Leo salió como una persona gay. Y han habido muchos cambios
ustedes han ido a grupos de apoyo han aprendido más sobre estos temas. ¿Qué consejos tú
como madre tienes para otros padres con dos o más hijes LGBTQ?

Susy: Darles más comunicación, apoyo total. Que ellos se sientan a gusto, que tengas la
confianza de platicarnos, de decir lo que sienten y cómo se sienten. Y demostrarles nosotros
como madre que los queremos mucho, a pesar de todos los amamos y siempre van hacer
nuestros hijos, sean como sean. Y que ellos se acepten como quieren aceptarse. Y más que
nada los grupos, como estamos ahorita, nos han ayudado mucho a la orientación y a pláticas
que hemos tenido como experiencias que hemos escuchado. Y conforme esas experiencias
nosotros también nos basamos en nuestros hijos - a comprenderlos y entenderlos.  Y a
quererlos mucho para que ellos siempre se sientan orgullosos de lo que son y de lo que hacen
porque son nuestro orgullo y nos queremos mucho. Mucho los queremos

Pau: ¿Qué tipo de recursos tú piensas que son importantes en tener en la comunidad para
crear más apoyo para padres con hijos/hijes LGBTQ?

Susy: Bueno, pues, grupos de apoyos en español. A mi esposo y a mi nos gustaron mucho
porque comprendimos. Y que haya más espacio para hacer más grupos y así que los padres
se den cuenta y tengan el apoyo para sentirse en confianza con sus hijos. Y actividades ferias
para tener mesa y repartir los flyers a los padres. Porque hay muchos padres que no saben. No
saben cómo tomar el tema de sus hijos, el cambio, para que vayan aprendiendo a escucharlos
y entenderlos para que ellos vayan a estos grupos y orientación sólo en español. A mi me
gustaron mucho mucho. Al principio le dije a mi hijo: “Oye. mijo. Que el tiempo, que esto.” No.
Tiene uno que darse tiempo para que ellos vean que están apoyados con sus padres. Porque
van a decir ellos: ”Ay pues, ¿entonces cómo quieres aprender? ¿Cómo nos quieren apoyar, si
no nos comprenden? No saben cómo es el cambio” Entonces hay que participar en estos
grupos más que nada porque son sólo en español. Y gracias les damos a las personas que
colaboran para escucharnos y darnos un espacio.

Pau: Gracias, ma, por compartir tu experiencia y tus consejos con otros padres que están
pasando por algo similar. Mi consejo para los padres es adoptar un enfoque de equipo. Brindar
apoyo puede ser un desafío en ocasiones. Está bien estar estresado, confundido o sorprendido
pero no retroceda cuando más lo necesitan. Algunos padres se sienten tan abrumados que
simplemente levantan las manos y dicen: ”No puedo hacerlo.” Es mucho que los padres deban
procesar, pero no dejen a su hijo/hije en la estacada. Recuerde que su hijo/hije están teniendo
más dificultades con esto que usted y su deber no padre o madre es lo primero. Si siente
dificultades, busque ayuda. Trabaje en equipo con un doctor, consejero en la escuela,
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familiares cercanos, incluso organizaciones comunitarias como Somos Familia o su centro
LGBTQ local, si tiene problemas para hacerlo solos. Pero recuerden que no están solos.

Antes de cerrar, creo que es tiempo de oír los horóscopos con Susy.

Susy: Hola. Ahora continuamos los horóscopos con Susy. Bueno, empezamos para toda la
semana.

● Aries: Tiene luna llena, luna nueva. Y está ayudado con Venus. Venus es un planeta del
espacio que ayuda a que tenga todas tus estrellas positivas. Échale ganas, Aries.

● Tauro: También está con Venus. Venus va a estar con todos los signos toda esta
semana. Y Venus es muy buena señal para tener buenas estrellas todos los signos.
Pero Tauro, esta semana cuidado con los celos, Tauro. OK vas a estar muy celoso con
todo y cuidado.

● Continuamos con Géminis. Géminis pues vas a tener mucha paz en esta semana, paz
interior, y mucha abundancia. Te va a ir bien en esta semana, Géminis, y la próxima.

● Cáncer vas a tener mucha acción. Vas a estar muy activo. Tienes tres días muy buenos,
Cáncer.

● Leo, vas a brillar. Vas a brillar mucho, Leo. Y ten cuidado con lo que dices y con lo que
piensas. Tú a tú paso, Leo. No corras, ok? Camina y todo te va a salir bien.

● Virgo ten cuidado con tus huesos, Virgo. Vas a tener un poco de dolor y atiendete, ¿ok?
Más que nada vas a tener como problemas con los huesos, pero vas a seguir adelante,
¿ok? Échale ganas, Virgo.

● Continuamos con Libra vas a tener mucha alegría, muchos cambios económicos.
Tienes como aumento en tu trabajo, aumento de sueldo. Vas a recibir como un dinero
que estabas esperando, ¿ok?

● Vamos a seguir como Escorpión. Aprende a usar el momento para hablar preciso,
Escorpión. En un momento bueno, no te aceleres. No digas las cosas por decirlas.
Tienes que esperar el momento adecuado, ¿ok?, Escorpión. Y tienes muy buena
memoria. Escorpión tiene muy buena memoria.

● Sagitario tienes muy buenas vibras, muy buenas vibras para ti. Todas las cosas que tú
vas a hacer, las vas a hacer bien porque tú eres una persona que piensa las cosas
antes de hacerlas y eso es muy bueno, ¿ok?

● Continuamos con Capricornio. Capricornio, tu estas en estos días como muy pensativo -
como que lo haces o no lo haces. No pienses las cosas para hacerlas, Capricornio,
hazlas, acción, ¿ok?

● Acuario. Después de Capricornio sigue Acuario. Acuario vas a estar así como lo hago
no lo hago, pensativo. Pero no, tu, Acuario, échale ganas y vas a recibir una sorpresa
en estos días, ¿ok?

● Seguimos con Piscis. Piscis cerramos con broche de oro con Piscis. Piscis es muy
activo. Él quiere hacer todo a la vez, pero no. Cosa por cosa, Piscis, ¿ok?

Esos fueron los horóscopos de Susy. Nos vemos la próxima vez porque tengo preguntas, ¿ok?
Les voy a compartir qué signos son compatibles con otros signos y qué signos no son
compatibles con otros signos. Tengo esa pregunta. Hasta luego.


