


Malachi Sanchez, he/him, Merced

Yo quiero que la gente sepa que los 
jóvenes son apasionados sobre problemas, 
la gente no les da suficiente crédito.
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¿Qué es algo que 
le gustaría que la 

comunidad de Merced 
supiera sobre la 

juventud?

Nevaeh Mendoza, she/her, Merced
Yo quiero que mi comunidad sepa que no solo 
porque somos jóvenes, no significa que nos 
miren bajo de los demás, o seamos menos 
importantes. Nosotros nos esforzamos para 
hacer una diferencia aquí. Eso debe ser 
apreciado tal como será apreciado si fuera 
una persona más desarrollada en la comunidad. 

Akina Westmoreland, she/her,  
Merced 

Yo quiero que la gente de mi comunidad 
sepa que los jóvenes sostienen el futuro. 
Nosotros los jóvenes somos capaces de 
cumplir cualquier cosa que queramos hacer 
en la vida.

Minnie Prado, she/her, Los Banos. 
 
Algo que mi comunidad debe aprender 
de los jóvenes es que somos dedicados 
y sabemos pelear por lo que queremos.
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Arjuna Monroy, he/him, Merced

A mi me gustaría que la gente supiera 
que los jóvenes podemos ser más 
educados que las personas mayores en 
ciertos temas así que mantén la mente 
abierta cuando hables con alguien sobre 
cualquier cosa. 

Natalia Stewart, she/her, Merced

Tal vez no nos conocen a todos pero 
somos apasionados sobre hacer cambios 
en los problemas de nuestra sociedad. 
Abogamos por las personas en nuestra 
comunidad y nos esforzamos por nuestro 
propósito de “hacer el mundo un  
mejor lugar’’

Brijeanae Foster, she/her, Vallejo

Yo quiero que la gente sepa que ahora 
más que nunca los jóvenes somos más 
compasivos y atentos y queremos mirar el 
cambio que todos merecen. 

Laisha Fernandez, she/her, 
Palmdale

Yo quiero que mi comunidad sepa sobre 
los jóvenes que somos apasionados. 



Edición 10:  
Recuerdos No Tan Felices

2022
Diseñadxr de la Portada Kreepy Kawaii Designs
Coordinadorxs de programas Alyssa Castro • Daniel 
Garibay • Jen Ramos Eisen
Traductora Nanci Morales
We’Ced es un programa de

Mientras estás leyendo Recuerdos No Tan Felices, esta nube de 
palabras contiene información sobre temas que puedes leer a largo 
de 10 décimo problema. Aunque el título sugiere que este fanzine 
no es tan feliz, se nos recuerda que la reflexión y la resiliencia nos 
guía a través de recuerdos desagradables y tóxicos. 

De lxs Editorxs

Algunas piezas pueden incluir advertencias de contenido. 
Advertencias de contenido se utilizan para advertir a los 
lectores, oyentes o espectadores de contenido que podría causar 
una respuesta fuerte o potencialmente dañina para que puedan 
prepararse para participar adecuadamente o, si es necesario, 
omitir el contenido para su propio bienestar. 

Este lenguaje fue adaptado de Cassandra Lopez Fradera • 
Cafeconcass.com

Este trabajo es posible gracias a:



Estar afuera es un recordatorio constante de que la 
toxicidad temporal con la que nos vemos obligados a lidiar 
es solo eso... temporario. Disfruto salir sin importar la 
hora  del día porque está curando de nuevas maneras 

cada vez 
Una casa tóxica no me impedirá ser agradecido o darme 
cuenta de lo hermoso que es el exterior y el mundo 

realmente



Una casa sin luces 
 No puedo ver 
 Mi pasado, presente o futuro 
 Todo envuelto en gritos oscuros 
Una casa sin puertas 
 Nadie para darme la bienvenida a casa  
 No hay oportunidades para pasar 
 No hay salida 
Una casa sin cama 
 Mi comodidad está restringida 
 Mi seguridad es despojada 
 Mi mente siempre está corriendo   
 desenfrenada 
Un hogar sin nadie a quien llamar amigo
Un hogar sin paz y silencio. 
Un hogar sin amor 
Una casa sin nada 
 Mientras no estoy vacío sino lleno
Lleno de miedo

Un Hogar Amoroso 



Tóxico como el agua sin filtrar que bebo cuando No queda 
nada, tóxico como el amor que recibo, un minuto me quieres 
Al otro minuto no me quieres, Destrozado el sentimiento 
que sentí cuando me rompiste, roto cómo vidrio, eso es 
todo lo que seré, doloroso como las tóxico palabras que se 
te escapan de la boca con tanta facilidad ¿De verdad 
me amas?, pero tóxico no puedo ser, no soy como tú y tu 
no eres como yo, tóxico como el aire que respiro mientras 
las bombas estallan a mi alrededor, espero sobrevivir pero 
no puedo Ayúdame a respirar, sálvame como me digo a mí 
mismo con la esperanza de que me escucharás tóxico es lo 
que nunca seré porque No soy como tú y tú no eres como yo, 
tóxico es lo que eres. pero eres demasiado ciego para ver 
que tú y yo no somos lo mismo inundas el aire que respiro 
con la esperanza de quemarme en llamas Enojarse es lo que 
quieres que esté, pero calmarse es todo lo que haré. tóxico 
es lo que eres, pero nunca verás, lo que quieres que sea 
así que me lastimas con la esperanza de que llegue a ser 
lo mismo pero en cambio crezco diferente, he aprendido 
de ti pero no has aprendido de mi que ese no es el 
camino, tóxico es lo que tú me has 
enseñado pero no es lo que tengo 
ser la responsabilidad me cambia 
y me abraza mientras espero 
pacientemente, para ser libre de 
su grilletes, libera tu retenciones, 
libre de todas tus mentiras Me 
dices con la esperanza de que me 
quede libre de la jaula que pusiste 
pero no esperaba que creciera , 
creciera de manera diferente 
siempre se mostrará, tóxico







Advertencia de contenido: esta historia contiene representaciones 
de físico y verbal entre familia. 

Considero toxicidad cuando el comportamiento de alguien afecta 
constantemente tu vida y te decepciona negativamente. Lo que 
hace una persona tóxica es cuando estás usando tu trauma o por lo 
que hagas pasado como una excusa para molestar a otros a propósito.
mi experiencia de vivir en esa atmósfera era mental y físicamente 
agotador. Me golpeaban, intimidaban, usaban y manipulaban.

Mi pariente, quien pensé que nunca me lastimaría de esa manera, 
causó más dolor que mis padres biológicos. Antes de estar en su 
cuidado convencieron a mi hermanita y a mí de vivir con ellos y 
prometieron cuidarnos mejor que nuestra madre que luchó con la 
adicción y la enfermedad mental. 

A los dos años de vivir con ellos, me estaban juzgando sobre mi 
cuerpo y cómo debo lucir. A la edad de 15 años es cuando yo 
comencé a desarrollar inseguridades y problemas de mi imagen. 
me moriría de hambre-entrenando y haciendo ejercicio todo 
por despecho y celos, Ellos hacían comentarios como “No está 
funcionando, ¿por qué lo haces todavía?” o “Te ves igual” y también 
“Nunca serás tan flaco como yo, siempre vas a ser grande”.

Mi pariente era testigo de Jehová, por lo que el hogar era estricto.
Cada vez que no queríamos asistir al estudio de la Biblia, nos 
abofeteaba o golpeaban con una cuchara de madera o metal, también 
nos gritaban. Mientras vivía en en su casa siempre me recordaban 
cómo no debería ir a la universidad por mucho tiempo porque “Me 

Permanece Fuerte 



alejaría de Dios” Así que tratando de seguir una carrera en esa 
casa era casi imposible. 

Siempre me mantuvieron ocupado. Mi rutina diaria era despertar, 
alimentar a los niños, prepararlos para la escuela, llevarlos a es-
cuela, convertir mi reunión de zoom para la escuela y limpiar el 
desorden en la casa que sus 5 hijos, mi hermana y yo vivíamos. 
Cuando terminó la escuela traté de terminar todo mi trabajo para 
mantener mis buenas calificaciones, pero siempre me regañaban de 
algo. Si me cachaba haciendo algo que no les gustaba o no estaban 
de acuerdo me golpeaban. 

Cuando estaban equivocados, nos manipulaban y tratar de excusar su 
comportamiento. Lo peor es que no solo me hicieron todo eso a mi si 
no a mi hermana pequeña y a sus propios hijos. Hacía todo lo posible 
para ayudarlos con todo para que no los lastimaran física y mental 
mente. Aunque éramos obedientes, nunca estaban contentos.



Mi madre creció 
mientras su mamá 
luchaba contra 
la depresión. 
Con s ta n temente 
peleas, gritos, lloros 
y auto depresión. 
Su madre 
desesperadamente 
quería ser mejor 
pero no entendía 
lo que le estaba 
pasando.

A Través de todo 
ella miraba a su 
padre al lado de 
su madre. Ella 
miraba a un hombre 
enamorado de su 
esposa que haría 
cualquier cosa para 
ayudarla. 

Ella los miró superar 
.

Veran, mi abuelo 
siempre ha estado 
p r o f u n d a m e n te 
enamorado de mi 
abuela. Cuando ellos 
eran adolescentes 
él la llamaba solo para 

enseñarle canciones 
en la radio que 
a él le gustaban. 
Nunca tenía mucho 
que decir, él no 
era mucho de 
conversación, pero 
siempre que podía él 
quería estar junto a 
ella.

Cuando él se dio 
cuenta que ya no 
tomaba “a veces” 
y que hacía a su 
amada incómoda, él 
se detuvo. Cuando 
él fue al colegio y 
aprendió inglés, lo 
único que pensaba 
era en cómo 
mantener a ella y a 
sus hijos.

Cuando ella fue 
diagnosticada con 
depresión clínica, él 
fue a la biblioteca 
pública y leyó todos 
los libros posibles 
sobre depresión 
para ser el mejor 
esposo para ella. Él 
le decía que estaba 

haciendo lo mejor 
para entender, y él 
haría cualquier cosa 
por ella.

Mi madre creció 
aprendiendo de 
estas dos personas, 
cada una con 
sus defectos, 
a p r e n d i e n d o 
cómo madurar 
juntos. Aunque 
tuvieron muchas 
oportunidades de 
estar separados 
y albergar 
r e s e n t i m i e n t o , 
nunca lo hicieron. 
Mi abuelo nunca se 
detuvo a mirarla 
con corazones en 
sus ojos, y mi abuela 
nunca dejó que 
alguien hablara mal 
de su esposo.

Cuando yo escucho 
sus historias de mi 
mamá cuando era 
adolecente. Después 
de haber crecido en 
este hogar lleno de 
triunfo y amor, me 
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siento como si me 
estuvieran contando 
sobre una persona 
c o m p l e t a m e n te 
diferente. Las 
historias suenan más 
como ficción que 
hechos.

Mi mama se hizo 
tatuajes a las 
espaldas de sus 
padres. La clave 
de sol en el dedo 
del pie, máscaras 
de teatro en su 
pelvis y un delfín 
en su cadera antes 
que la cacharan, 
eran símbolos de 
sus pasiones. Ella 
tenía aretes e iba a 
fiestas, Se escapaba 
de su casa y vivía 
como si no hubiera 
un mañana.

Mi mamá una vez 
besó a su novio 
después de que 
él había fumado 
un cigarro y luego 
terminó con él 
porque odiaba el 
sabor que tenía. Ella 
le dijo que nunca 

la besara después 
de haber fumado, 
después de haberla 
ignorado ella nunca 
le dirigió la palabra.
Mi padre no es 
como mi abuelo. No 
hay una historia de 
romance excepcional 
para que él la 
presuma. No hay nada 
para que se presuma 
en lo absoluto. En 
toda honestidad, yo 
pienso que mi mamá 
hubiera molestado 
a mi papa en la 
secundaria. 

Cuando yo miro a 
mi padre, no miro a 
un hombre que solo 
habla a su esposa para 
enseñarle canciones. 
Yo no miro a un 
hombre que cambie 
su manera de vivir 
por ella. Yo no miro 
a un hombre que le 
importe aprender 
las debilidades de 
mi madre.

Cuando yo lo miro, 
miro a un hombre 
a quien llama el 

tatuaje de delfín 
en la cadera de 
mi madre feo 
muchas veces que 
hizo que mi madre 
se lo cambiara. Yo 
miro a un hombre 
que cambió a mi 
madre que antes 
era ruidosa y sin 
disculpas en un ratón. 
Yo miro que la razón 
porque escuché 
sobre mi madre 
cuando mi madre 
era adolecente es 
años extranjeros.

Y miro que mi madre 
y yo nos preguntamos 
cómo habría sido de 
ella si no estuviera 
con mi padre.



He experimentado sentimientos emocionalmente 
agotados, estar con personas tóxicas me ha puesto 
en malas situaciones y dañó mi autoestima. Tóxico las 
personas son aquellas que provocan y manipulan a otros 
entre muchas otras características.

Mi experiencia con la toxicidad fue durante un tiempo 
que tuve que elegir el lado de una persona que sabía 
que estaba equivocada. Estar en esa posición me hizo 
muy incómodo porque me sentía como si no están de 
acuerdo con ellos habría consecuencias negativas. Me 
preocupaba que me hicieran sentir culpable y escuchar 
declaraciones como “ Porque estás de acuerdo con 
esta persona si hicieron más por ti” y arrojaría todas 
las cosas que hicieron por mi en mi cara y decirme 
malagradecida persona soy.

Esto tampoco tenía sentido porque siempre decían 
que podemos ser muy honestos con ellos, pero luego 
comenzaban a decir cosas dolorosas sobre cómo me 
sentía. Lidiar con esto me hizo no querer hablar de 
mis sentimientos con alguien, me apagaba del mundo 
y aguardaba muchas cosas a mi mismo. Yo sufría en 
silencio porque yo escoge no decirle a nadie como 
me sentía por la experiencia que yo tuve al decirle 
a los demás mis sentimientos y lo que pensaba en mi 
cabeza. Estas situaciones que yo tuve afectaron mi 
habilidades de comunicación con la gente que yo amo 
y mis amistades también. Yo me sentía muy cansado y 
sin motivación de hacer algo. Yo completamente me 
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