ALMA LIZBETH
Nombre completo: Alma Lizbeth G.V. (Si esta sociedad no fuera tan
prejuiciosa, con gusto daría mis apellidos).
Edad: 30 años, gracias a Dios y espero me permita cumplir muchos más.
Escolaridad: Licenciatura en Educación con especialidad en Ciencias
(ENSM); Pasante de la Lic. en Psicología (UNAM) y estudiante de
postgrado a nivel maestría en Sexología Educativa.(IMESEX)
Lugar de residencia: México D.F. y por supuesto orgullosamente
mexicana.
Cumpleaños: 28 de Octubre.
Signo zodiacal: Escorpioncita con ascendencia a Libra. Lo que implica que
soy muy sensual, posesiva, pero también protectora, comprensiva y busco la
justicia.
Yo descubrí esto del travestismo hace aproximadamente 17 años, en ese entonces yo no tenía ni la más
mínima idea de lo que me ocurría, simplemente sabía que tenía el impulso, que con el tiempo pasó a ser
un gusto consiente, hacia las prendas y actitudes socialmente marcadas como exclusivo de mujeres.
Apenas hace menos de un año que puedo disfrutar, de verdad, esta faceta de mi personalidad; ya que,
como dije antes, yo no sabía qué es lo que me ocurría, lo cual me llevó a vivir un infierno en mi interior,
sin poder gritar para pedir ayuda.
Gracias a mi preparación académica, y a diferentes personas que mediante este medio electrónico me
aconsejaron directa e indirectamente, hoy puedo decir sin mucho problema, que soy travesti de medio
closet y heterosexual. Dios me ha puesto en este camino para algo, y hoy sé para qué es ese algo, que
nadie más sufra, directa o indirectamente, por el travestismo y demás situaciones relacionadas con los
comportamientos sexuales.
Y es por esto que mediante este espacio que me brindan, me comprometo con tod@s ustedes para en lo
que esté a mi alcance pueda apoyarles, ayudarles y orientarles; a todas las chicas que hacen posible este
lugar, gracias. A Ingrid Islas por aceptarme tan cálidamente y brindarme un espacio en su sitio tan lindo y
exitoso, a Roshell gracias por abrirme las puertas de tu lugar y ojalá muy pronto tenga el derecho y
distinción de decirles amigas y amigas de verdad.
Reciban tod@s un beso con cariño y no olviden que los seres humanos valemos no por ser hombres o
mujeres, sino precisamente por ser eso: humanos, únicos y maravillosos sin excepción.

