
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 seré co-anfitriona con Pau para el episodio de
hoy.

Pau: 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 podcast En Esos Tiempos, ver episodios anteriores y apoyar el
trabajo de Somos Familia, suscribirse a este podcast y visite el sitio de web de Somos
Familia en www.somosfamiliabay.org.

Pau: Muy bien, comencemos con el episodio de hoy de En Esos Tiempos. El episodio
de hoy se llama los niñxs cuir necesitan historias sobre adultos felices. OK ma, ¿Tú
porque crees que es importante que les niñxs cuir o LGBT escuchen historias sobre
adultos cuir felices? ¿Y porque nosotros necesitamos ser la generación que se asegure
de que escuchen y vean esas historias?

Susy: Hola a todos. Sí, mira hijo, esa pregunta es muy importante. Me gustó porque
mira lo que ven, aprende y conforme a eso, pues es un trauma para ellos, porque
realmente podrás ver que finales trágicos que terminan en muerte y pues se traman.
Entonces hay que hacer un cambio y darles esperanza. Buenos ejemplos de que, pues
no, no siempre sucede lo mismo. Y el grupo de LGBTQ significa que...la L es lesbiana,
la G es gay, la B es bisexual, la T es transgénero, y la Q es quick

Pau: Cuir.

Susy: Cuir. Cuir. Perdón. Que bien que significa un poco de todo. Y entonces hay que
apoyarlos y darles a saber que los ejemplos tienen que ser en positivo, no negativos.
Que no deben de permitir meterse en su mente ni traumarse de que todo el tiempo los
finales van a ser trágicos y muerte. No. Debemos de ayudarlos de guiarlos por buen



camino y darles buenos ejemplos de que,pues no, hay esperanza y el cambio es
bueno.

Pau: Si, yo estoy de acuerdo. Creo que yo como persona trans cuando era joven.
Cuando estaba creciendo lo único que veía eran historias negativas sobre otras
personas trans. Sobre cuántas muertes habían o si cubrían una persona trans en las
noticias o en una película siempre terminaban en tragedia o muertas. Y también,
nunca, no veía muchos hombres trans en los medios de comunicación tampoco. So no
había mucha visibilidad tampoco. Y si había eran historias tristes o negativas y no veía
muchos, muchas historias felices. Y yo siempre buscaba a una persona adulta que
también era trans con una historia positiva donde me aseguraba de que si era posible
ser feliz como persona trans. ¿Verdad? ¿Y por qué crees que pasa eso especialmente
los medios de comunicación? ¿Por qué crees que se enfocan más entre las historias
negativas especialmente relacionadas a las personas LGBTQ que en las historias
positivas?

Susy: Sí, mira mijo. La verdad, yo no sé porque nada más están enfocándose en lo
negativo y finales negativos. No. Deben de enfocarse y cambiar... El cambio es bueno...
de informar y dar ejemplos positivos. Porque más que nada los jóvenes de LGBTQ  se
enfocan en traumarse. Últimamente se está viendo mucho en los celulares, mijo, que
se enfocan al 100 por ciento y por eso sufren las tragedias de muerte. Entonces hay
que...El cambio es bueno lo repito... que enfocarse en lo positivo para el bien de todos,
para el bien de los jóvenes y ellos que vean pues ejemplos positivos que sí se puede
dejar los ser, de que ya no existe el trauma, la depresión, el estrés, porque los mismos
ejemplos negativos los inculcan a tomar acciones negativas.

Pau: Sí, yo también lo sé, porque los medios de comunicación o la sociedad se
enfocan en nada más las historias negativas o las historias tristes, trágicas, ¿verdad?,
de la comunidad LGBT. Y tenemos que tener cuidado con el mensaje que les estamos
mandando a nuestres hijx y a la juventud, porque elles aprenden, ¿verdad?, de lo que
ven. Y si solamente están viendo historias trágicas o tristes o finales de muerte,
entonces ¿qué mensaje les estamos mandando? ¿Les estamos diciendo que así va a
terminar su vida? ¿Que así va a ser su vida? Y eso no es cierto. Tenemos que
enseñarles y mostrarles que es posible ser feliz. Es posible vivir una vida normal como
ellos quieren, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con las historias y los mensajes



que les estamos mandando a la juventud y compartir más historias felices, de adultos
felices. Por eso creo que nuestra historia...me gusta compartir mucho nuestra historia
porque no es perfecta. ¿Verdad? No es perfecta. Y todavía estamos aprendiendo pero
a mí me ayudó y creo que también a mi hermano. Nos ayudó que tuvimos ese apoyo
familiar, que tuvimos el amor ¿verdad? Y la aceptación de que nos dejaron ser como
somos y podemos crecer y enfocarnos en en otras metas y ser felices.

Pau: Y yo quiero como persona trans, enseñarles a otros jóvenes trans que es posible,
ya sea con el apoyo y el amor de una familia con que nacieron o con una familia
elegida por elles mismes. ¿Verdad? Pero si es posible. Y eso es lo que tenemos que
enfocarnos como sociedad y especialmente los medios de comunicación de que tienen
que cambiar ese mensaje que les están mostrando a los jóvenes. Y enfocarse más en
las historias felices y positivas.

Pau: Tu, ma, ¿Qué consejos les tienes a otras familias para que nos aseguremos de
que seamos la generación que se asegure de que escuchen y vean esas historias
felices y positivas sus hijxs cuir?

Susy: Mis consejos para las familias con hijxs LGBTQ son más que nada
comunicarnos con los medios de comunicación, expresarles nuestra preocupación de
que ya no están pasando cosas negativas porque ellos son los que están cubriendo
estas historias. Hay que unirnos todas las familias para que estos consejos ya sean
positivos para crear buenos ejemplos para nuestros hijx LGBTQ para que ellos se
sientan protegidos, queridos y más que nada ejemplos de amor. Proyectar amor.
Seguridad. Porque como lo repito y me gusta mucho: Amor se paga con amor. Y
también mi frase favorita es:El cambio es bueno. Entonces hay que empezar por eso o
el cambio, el cambio y enseñarles a nuestres hijxs LGBTQ que todo es posible. Todos
los sueños se hacen realidad y todos los sentimientos se pueden cubrir con amor, con
la comunicación, que es muy importante. La comunicación y amor se paga con amor.

Pau: Sí, estoy muy de acuerdo. Y gracias más por compartir tus consejos. Y si estoy de
acuerdo que el amor es clave, ¿verdad? Y también es importante que nos sigamos
educando para poder educar a otras personas y enfocarnos más en lo positivo y  en las
historias felices de personas que son LGBTQ. Dar esos ejemplos positivos y darles
saber a los jóvenes que es posible, es posible y que sigan adelante, ¿verdad? So,



muchas gracias otra vez más por compartir conmigo este espacio. Y seguimos ahora
con tus horóscopos.

Susy: Hola ¿Que tal? Los abrazo de alma a alma. Y ahora continuamos con los
horóscopos con Susy. Buenas noticias, ver todos los horóscopos bonitos,
especialmente para Sagitario. Es un día de estar contentos todos. Y continuamos. Ah, y
también quiero decirte que tomar agua con limón.

Susy: Continuamos con Aries. Aries es muy positiva semana. Bueno tienen muy
positiva semana y es el mejor amante. Sigue brillando, Aries. Cambios lindos: viajes,
mucho amor con Acuario, wow, y Leo y Piscis, okay. Y tu número de la suerte es el 07 y
el 13.

Susy: Continuamos con Tauro. Buenas noticias, Tauro. Los días que tienes buenos
buenos son 24, 25, especialmente el 26, o sea pasado mañana - muy a tu favor.
Número de la lotería favoritos tuyos son 03, 22 y eres muy sentimental.

Susy: Continuando con Geminis. Se lleva muy bien con Sagitario. Wow. Tienen mucha
energía los dos y son muy inteligentes. El Sagitario es muy inteligente junto con el
Geminis. No se les olvide Okay me siguen.Estamos con Geminis nada más que se
lleva muy bien con Sagitario. No son de confundan como yo ok. ¿Y qué más?
Escuchar. Escucha muy bien y créetelo. Haz lo tuyo.

Susy: Continuamos un cáncer. Es un enamorado infeliz. Es hora de cosechar lo que
sembrastes, cáncer. Y cuentas con mucho apoyo de Sagitario. Sagitario ahora está
como con todos. El 26 y el 7 son buenos, buenísimos para ti. Tus números de la suerte.
26 y 27 seguiditos. Tiene muy buena semana también.

Susy: Ahora continuamos con Leo. O, wow, Leo, cuidado con los celos y no seas tan
posesivo y debes de controlar tu carácter y eres sin duda un fuego, wow. Y estos
son...tienes luna llena. Eres uno de los mejores amantes. ¿Y qué más? Y tu color
favorito es el blanco y tu número de la suerte es el 4,04, okay, 04.

Susy: Y viene Virgo. Virgo, quítate los bloqueos de tu vida. No te dejes bloquear vivo.
Pues esto depende de ti, ok? Tienes una sorpresa. Amor. El amor lo vas a encontrar.



No te sientas solo. Tu número de la suerte es el 7 y tu color es naranja. Procura de
andar de naranja. Okay?

Susy: Libra es el mejor amigo y luz espiritual. Problemas amorosos. Déjate querer.
Libra tu número de la suerte es 01 y tu color es el verde. Vístete de verde, Libra. Buena
buena vibra. Okay? Que no te contaminen las malas vibras de las personas. Tienes
una súper semana y tu eres paz, luz y amor,  Libra. Eres un signo muy querido. Déjate
querer, Libra.

Susy: Continuamos con Escorpión. Escorpión, wow, empezamos con tu número de la
suerte que viene siendo el 12 Y tu color favorito es el rosa y el morado. Es tiempo de
brillar, Escorpión. Es tiempo de brillar. No se te olvide. Creértelo. Debes de creértelo.
Okay.

Susy: Sagitario, los mejores amantes. Guau! Sagitario, eres uno de los mejores
amantes de los signos y eres coqueto. Sagitario, eres signo de fuego también. Tú y Leo
son signos de fuego. Uno de los signos de fuego. ¿Qué más? Lo que tu deseas, si lo
quieres, lo puedes lograr. Ten buenos pensamientos. Cuidado. Okay? Hay una traición
por ahí de un amigo tuyo. Tu número de la suerte es el 17. Tu color es púrpura y negro.
Trato de vestirte de color púrpura y negro. Okay.

Susy: Capricornio. Capricornio. Salir adelante. Cuidado con los vicios. Pedir ayuda
espiritual. Vela blanca. Este Capricornio. Hay que prender una vela blanca al que
prender la. Se equivoca y debe de aceptarlo. Aceptarlo. Bueno. Amor. Dinero. Te va a
llegar dinero espéralo. Es un dinero que estabas esperando. Ojalá que te llegue. Tu
color favorito es blanco y tu número de la suerte es el número 30. Juégalo seguido.

Susy: Acuario. Acuario. Paciencia, amigo. Acuario. Eh? No desesperación. No es
bueno. Controlar. Controlar. Quieres todo. Todo rápido. No poco a poco. Paciencia.
Armonía. No mentiras. Mejor verdades. Amigo Acuario, sorpresa. Hay una sorpresa
para ti. Una pareja que que está lejana a ti regresa. Tu número de la suerte es el 15 y
tu colores el azul y el blanco y todo lo que tu deseas pídelo. Okay.

Susy: Ahora cerramos con broche de oro, nuestro amigo Piscis. Piscis sana tu corazón
más eres el consentido. Sanación una vela azul, Piscis. Trata de prender una vela azul



te va a ayudar mucho el mes. Eres el mejor padre, una mejor madre. Este Piscis muy
bueno, muy bueno. Melancólico. Eres melancólico, Piscis. Como que eres muy triste.
Cuidado, cuidado porque dejate querer. Piscis Okay. Tu número favorito es el número
21. Tu color es el azul fuerte y los colores pasteles. Trata de vestirte de color de azul
fuerte y colores pez pasteles. Te van a ayudar mucho, mucho esta semana.

Susy: Bueno, es todo por hoy. Gracias por compartir, por acompañarme y seguirme.
Gracias por estar con nosotros.


