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BIENYENIDOS 
*********** 

lllGOME 

No hay fecha que no llegue y plazo que nose cumpla. 
Octubre ha vuelto y estamos listos para la realizaci6n de 
nuestro evento; sin embargo, vivimos tiempos diffciles que 
nos han hecho adaptarnos a una nueva normalidad en donde 
los eventos, fiestas y celebraciones presenciales han tenido 
que ser pospuestos como transmitidos virtualmente para 
evitar el contacto ffsico y no contribuir al aumento de 
contagios ni exponer a los asistentes, pero eso no nos impide 
compartir un momento juntos, generar nuevas experiencias, 

conocer amigos nuevos y platicar con todos nuestros conocidos. Es por ello que Confuror ha decidido 
ofrecer un espacio virtual de convivencia para los miembros de nuestra comunidad, ofreciendo, 
conferencias, juegos y talleres. Tai y como silo hubieramos hecho de forma presencial, pero desde la 
comodidad de nuestro hogar. 

Todos los miembros del comite organizador, artistas y staff, trabajamos con mucho gusto para poder 
ofrecer un evento de calidad a todos ustedes. Uno que puedan recordar por mucho tiempo. 

Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este evento. Todas las que nos han dado la 
mano y su ayuda incondicional, pues lo hacen con una gran pasi6n y dedicaci6n increfble. 

Confuror se siente y se vive en cada uno de sus asistentes de una forma especial. Esperamos que 
realmente lo disfruten mucho. 

Muchas gracias y Bienvenidos sean todos a Confuror 2020, Edici6n Virtual. 

There's no date that doesn't arrive and no deadline that isn't met. October is back, and we're ready for our 
event. Unfortunately, we're living in some difficult times right now. We've had to change and adapt to a new 
norm where conventions, parties, and other face-to-face events have had to be postponed and held virtually 
on line in order to prevent the 'spread of this global pandemic and protect our attendees. 

However, that doesn't mean we can't share a moment together, creating new 
experiences, meeting new friends, and chatting with old ones. That's why 

Confuror has decided to host a virtual convention this year to continue our 
traditions and offer our community panels, games, workshops, and more -
just as if we were all there in person, but from the comfort of our homes. 
All the members of the organizing committee, artists, and staff have 
worked with greatpleasure to present all of you with a quality event. 
One that we will remember for many years to come. 

We would like to thank all the people who have made this event 
possible. To everyone who has offered their hand and 

unconditional help, thank you for your great passion and 
incredible dedication. 

Confuror lives inside all of us in a special way. We 
really hope that each of you have a great time. 

Thank you very much and welcome to Confuror 
2020, Virtual Edition! 

TABL~ DE GO~liNIDO 
***************** 

TABI! OF GD~li~lS 

NUESTRA CARIDAD 
DUR DHARiJY 

* q * 

APOYA AL~ 
CARIDAD 

SUPPORT OUR GHARiJY 

* B * 

lliNLqARIO 
EYE~l SGHEDUI! 

* 1 * 
***** *** * ******* *********** *** * ******* ************ ******* * *** ***** 

EYE~liS 
EYE~lS 

* 10 * 
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El CORAZON 
EN L~ l!NA 

DUE~lo POR Y&rdP 
* 11 * 

2019 BANADORES 
NUESTRA MASCil'A CDNCURSD DE BAIi! 

MER OUR MASG&r DANCE GOMPffiTiON WINNL~S 

* 19 * * 20 * 
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CRlllf 111 CON FUROR STAFF AHADECIMIE,liS 
ARTIST ACKNOWl!DBMlhlS THANK YOU. 
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APDYA A L~ CARIDAD 
****************** 

SUPPORT OUR GHARiJY 
Aquf en Confuror, no habemos rudos o 
tecnicos, aquf habemos Patas y Hocicos. 
iCual es tu equipo? 
Durante todo el evento virtual de 
Confuror, podras hacer ganar a tu 
equipo favorito, donando 
para apoyar a un equipo o al 
otro. 
Durante la ceremonia 
de clausura, 
anunciaremos 
cual equipo 
fue el 
ganador. 

iEstamos en la 
misma lucha! 
La aportaci6n para cualquiera de los dos 
equipos iran destinados completamente a la 
Selva Teneek. jTu puedes hacer esta gran 
diferencia! jRescatemos juntas a las 
diferentes especies de la Selva Huasteca! 

PATAS 
******* 

PAWS 

Here at Confuror, we don't have Faces and 
Heels. We have Paws and Maws. 

Which is your team? 
During the entire Confuror virtual 

event, you'll be able to help 
your favorite team win by 

donating to one team or the 
other. During the closing 

ceremonies, we'll 
announce the winning 

team. 

Don't forget we're 
all in the same 

fightthough!AII 
contributions 
made to both 
teams will go 

directly to our charity, Selva Teneek. You can 
make a big difference! Let's rescue the 

animals of the Huasteca Jungle together! 

HOGIGOS 
********* 

MAWS 

vs 
Vota: Vote: Vota: Vote: 

ko-fi.com/confuror _pawsteam ko-fi.com/confuror mawsteam 
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lnauguraci6n 
Opening Ceremonies 

Proteccion Animal: 
El Corazon De Un Furry 

FAST 

Cassidy Civet 
Concert 

Viernes Fury 
Podcast. 

Edici6n Caridad. 

* 

* 

4)PICAR1i 

Drink & Draw 
Bahar, Senor Nutria 

y Raliko 

Yo, Furry 
Bahar y Raliko 

* C1DISCDRD 
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Todos los horarios en Hora Estandar del Centro (CST) I All times in Central Standard Time (CST) 
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SABADO 10* ~ TWiTCH 
SATdRDAY a YObTdBE 
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Panel de la Caridad 

Escultura en Realidad Kreic 
Virtual para la Caridad 

jSalta a la Aventura de 
Creary Divertirte! 

Senor Autor 

Presentaci6n 
Derideal Webcomic 

Kiaun 

La Fursona como Medio 
de Exploraci6n Personal. 

Rama 

Fursuit Parade 

Roi Fur Initiative 
(Tira Para lniciativa) 

Dr. Caba/lo 

Animales Fantasticos y 
D6nde Encontrarlos IV 

Skittles 

Tonya Song 
Concert 

* 

* 

* 

4)PICAR1i 

El lnicio de un Legado: 
Oso Luchoso 

Gab Shiba 

* 

* 

C1DISCDAD 

Furros Pocos 
Comunes 

Brisa 

Todos los horarios en Hora Estandar del Centro (CST) I All times in Central Standard Time (CST) 
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Uncle Kage 
Story Hour 
Uncle Kage 

Como Ser 
Don Comedias 

Jugheax 

Radio Furry 
Edici6n Confuror 

Wolfhug 

Subasta Caridad 

Clausura 
Closing Ceremonies 

* 

* 

4)PICAR1i 

Diseno Furry: 
Color de Pelos 
Furros Anonimos 

F3 (Fitness For Furs) 
Doctor Caba/lo 

* 

* 

C1DISCDAD 

Torneo de Osu 
Angela MXI} 

Todos los horarios en Hora Estandar del Centro (CST) I All times in Central Standard Time (CST) 
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Rom, aco, Koidel, Targus y 
Apolo 
Twitch/Youtube 
Viernes I Friday 22:00-00:00 CST 
Un especial en vivo del podcast 
Viernes Furry, donde se ayudara 

VIERNES 
a colectar dinero para la Selva 
Teenek mientras se realizan 
ac;tiv_idades interactivas con el 
publ1co. 

I:!!) TWiTCH FRIDAY ~ -P~~~Rli 
a YObTdBE Pi~a~~ enor utria y Raliko 

T itc outu 6e 
Viernes I Friday 19:00-19:40 CST 
Acompananos a la gran 
inauguraci6n de la edici6n 
virtual de Confuror. Les 
contaremos las sorpresas que 
les tenemos para esta 
convenci6n en lfnea. 
Join us for the Confuror Virtual 
grand Of?.ening! We'll tell you 
about aU the surprises we have 
in store for you during our on line 
convention. 

• • • 
AT 

Twitch/Youtube 
Viernes I Friday 20:00-21 :DO CST 
Los animales son la base del 
fandom, es par eso que 
debemos tener importancia en 
la protecci6n de las animales, 
tanto domesticos coma 
silvestres. 

once 
Twitch/Youtube 
Viernes I Friday 21 :00-22:00 CST 
iEI g_ran concierto digital debut 
de C?ssidy! quien carJt<?ra sus 
prop1as canc1ones ong1nales y 
algunos de las clasicos 
Mexicanos acompanado de su 
piano, jEn vivo!. Cassidy Civet 
es una furry Canadiense / 
Mexicana. lanz6 su album 
debut en Febrero. 
It's her debut digital concert!join 
Cassidy as she s,ngs some of l)er 
original songs ana some Mexican 
classics witn piano 
accompaniment - all live! 
Cassidy Civet is a Canadian 
Mexican fur and musician. She 
released her debut album in 
February. 

Viernes I Friday 20:00-21:00 CST 
jEI Drink & Draw 2019 fue 
memorable! (para los que se 
acuerdan de lo que pas6), y 
estamos seguros de queer 
12r6ximo sera inolvidable. 
Enterate de las sorpresas, 
actividades y bebidas que 
tenemos preparadas para el 
2021 

• 
o or y alike 

Picarto 
Viernes I Friday 21:00-23:00 CST 
Cada ano se publican decenas 
de artfculos cientfficos 
enfocados a comprender meior 
el fen6meno furry. Este panel 
busca analizar Y,. discutir la 
experiencia de formar parte del 
fandom desde un punto de 
vista integrativp, v div1,1lgar ,las 
avances de art1clilos c1entlf1cos 
recientes. 

SABADO 
SATdRDAY 

I:!!) TWiJGH 
aYObTdBE 
. . 

Twitc /Youtu e 
Sabado I Saturday 
12:00-13:00 CST 
Conoce a Selva Teenek, la 
organizaci6n que elegfmos 
Qara apoyar este ano en 
Confuror, dedicada al rescate y 
conservacion de distintas 
esp~cies de felinos salvajes 
mex1canos. 

re1c 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
13:00-13:30 CST 
lnicio de la sesi6n de escultura 
en realidad virtual que 
concluira en Picarto. 

enor utor 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
13:30-14:30 CST 
Presentaci6n de la tira c6mica 
"Das Hasenhaus - La Casa de 
los Conejos": un proyecto para 
ninos de todas las eaades, y su 
proceso creativo desde la 
conceptualizaci6n hasta la 
publicaci6n. jTu tambien 
IJU~des crear tu propla tirita! El 
Senor Autor te dice como. 

K1aun 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
14:30-15:30 CST 
Ademas de presentar al publico 
el comic, se hablara sobre las 
historias y el proceso detras de 
crear el contenido, mostrando 
arte conceptual y contando la 
experiencia como artista 
independiente. 

Ra a 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
15:30-16:30 CST 
Este panel se explora el 
Qotencial de la fursona para 
tomentar el crecimiento 
individual e identidad personal, 
hacienda uso de la misma para 
ahondar en nuestras 
necesidades tanto ffsicas como 
emocionales. 

Twitc /Youtu e 
Sabado I Saturday 
16:30-17:30 CST 
Gran estreno de nuestro 
internacional desfile de fursuits, 
p_or primera vez en una edici6n 
virtual. 
The big premie,: of our first ever 
tnternational virtual fursutt 
parade! 

o ut roductions 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
17:30-19:00 CST 
Furry Vlogs es una animaci6n 
indie de peludos par9 peludos y 
los no tanto, jAcompanenos en 
esta platica de c6mo inici6 la 
aventura de dos amigos 
transformados en sus fursonas! 

. 
Twitc /Youtu e 
Sabado I Saturday 
19:00-20:00 CST 
El espfritu de los GTA es 
celeorar a quienes por su 
trabajo y acciones sobresalen 
dentro ael fan_dom, Y. 9unque la 
gran ceremoo1a te,ndra que 
esperar un ano mas, tenemos 
emocionantes noticias para 
comP,artir con ustedes. jNo te lo 
pieraas! 

~~·= . 
Max350z 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
20:00-21 :30 CST 
La cultura de Colombia: la 
gastronomfa, tradiciones, 
geograffa, destinos turfsticos, 
aiferencia culturales entre 
Mexico y Colombia, y por 
supuesto, del fandom. 

Dr. Ca a o 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
21:30-22:30 CST 
Platica sobre juegos de rol de 
mesa. Conceptos basicos, de 
q~e trata un Juego de roly 
~omo empezar una mesa de 
Ju ego. 

"=~ ......... -.,_...,,,,.,;u,.;;.i,;;.u 
ittles 

Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
22:30-23:30 CST 
Continuaci6n de la serie 
de conferencias acerca 
de animales fantasticos 
de la cultura f?OP.ular; de 
la cual Y,a se di6 Mexico, 
Sudameri_c;a y Europa. En 
esta ocas1on exploraremos 
li!s creaturas m1tol6gicas de 
Asia; tanto religiosas como 
legendarias y ae creencia 
popular . 

• 
Con ert 
Twitch/Youtube 
Sabado I Saturday 
23:30-00:30 CST 
Tonya Song presenta un 
concierto ae rn~sica origin?I y 
covers. Su mus1ca toca vanos 
generos inclu_yendo clasica, 
ro~k, musica ratinoamericana, y 
mas. 
Tonya Song in concert, 
perrorming both origin9I music 
ana covers. Her music 1s 
multi-~enre including classical, 
rock, latin, and more. 

4)PICAR16 
re1c 

Picarto 
Sabado I Saturday 
13:00-17:00 CST 
Sesi6n de escultura en realidad 
virtual del ganador de la rifa 
para la canaad. El ganador 
obtendra una escultura de 
busto de su personaje, el cual 
sera esculpido en vivo durante 
la convenci6n. Todas las 
ganancias seran donadas a la 
caridad de Confuror 2020, Selva 
Teenek. 

Bearwu 
Picarto 
Sabado I Saturday 
17:00-19:00 CST 
Presentaci6n de la tesis 
investigada durante el periodo 
2019-Z020. En ella se expondra 
la relaci6n existente entre el 
apoyo social, la expresi6n 
artfstica y el c6mo afecta a la 
afiliaci6n. con datos recabados 
en p9blaci6n de furros 
mex1canos. 

La an o-Ando 
Picarto 
Sabado I Saturday 
19:00-21:00 CST 
Se expondran historias, 
anecdotas, datos curiosos e 
interesantes sobre la lucha 
libre. 
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El lnicio de un Legado: Oso 
Luchoso 
Gab Shiba 
Picarto 
Sabado I Saturday 
21 :00-22:00 CST 
Se hablara de de SU ultimo 
comic "Oso Luchoso", como fue 
su construccion, cual es su 
futuro _y un Qoco de lo que 
sigue cfe GAB SHIBA 

Puppy Pl~ 101 r+~~~y M 
Picarto 
Sabado I Saturday 
22:00-23:30 CST 
lntroduccion a la cultura y estilo 
de yida del puppy plC;ly., que es y 
que no es,. y como InicIarse en 
esta practical 

C1DISCDRD 
,Quieres Crear un Comic y No 
:sabes Como? 
Vuohi 
Discord 
Sabado I Saturday 
14:00-15:30 CST 
Una platica e interaccion con 
personas y ~rtistas intere?ados 
en contarnIstonas a traves de 
comic pero que no sab_en como 
empezar. As1 como artIstas que 
quieran ayuda en s~ trabajq ,Y 
se haga una r~~roal1mentac1on 
entrelos partIcIpantes. 

Remulle 

Como Sobrevivir a lo Mas 
Diffcil del Dibujo 
Naintysart 
Discora 
Sabado I Saturday 
15:30-17:00 CST 
Tecnicas y trucos para facilitar 
el dibujar algunas de las cosas 
que muchos consideramos 
diffciles en el dibujo: Manos, 
pies, alas, fjgura humana y 
muchos mas. 

Ideas y Tips Para Dibujar o 
ConseJos en General, fncluso 
Podria Ser Tarde de Dibujo 
Douglas Cat 
Discord 
Sabado I Saturday 
17:00-18:30 CST 
La misma audiencia estara 
haciendo dibujos mientras se 
expl_ica el proceso d~ lo que se 
real1za, se contestaran 
preguntas. 

Questions & Answers 
Raya 
Discord 
Sabado I Saturday 
18:30-20:00 CST 
Reunion donde se aclararan 
dudas sobre lo que Raya ha 
realizado en su trayecto 
profesional en animacion y 
videojuegos y tam bi en se 
resolveran dudas sobre dibujo e 
ilustracion, incluso conductas 
como bloqueo artfstico o tabus. 

Pizza and Draw Online 
Amber Abbadon Lang 
Discord 
Sabado I Saturday 
20:00-22:00 CST 
Reunion con artistas para 

plat_icar, dibujar y,conocerse, 
asI mIsmo. pod~an degustar 

sus propI9s a_l1m_entos y 
compartIr d1buJos. 

Furros Pocos 
Comunes 

Brisa 
Discord 

Sabado/ 
Saturday 
22:00-23:00 
CST 
Reunion de 
furries 
tanto 
fantasticos, 
alienigenas 

o alebnjes . 

DOMINGO 
******* SUNDAY 

~TWiTGH 
aYDbTdBE 
Uncle Kage Story Hour 
Uncle Kage 
Twitch/Youtube 
Domingo I Sunday 
12:00-13:00 CST 
La hora de relatos del tfo Kage, 
donde uno de los mas 
memorables personajes del 
fandom comparte sus 
h_istorias ... y su gusto por el 
vino y el sal<e 
One of the fandom's most 
memorable characters shares his 
stories ... and his taste for wine 
and sake 

Como ser Don Comedias: 
Escritura y Estructura de 
Comedia 
lugheax 
Tw1tch/Youtube 
Domingo I Sunday 
13:00-14:00 CST 
Bases de la comedia moderna 
para aplicar en comics, memes, 
guiones e historias originales, 
aprende como escriben 
comedia los grandes. 

Del Mito a la Verdad: Concept 
Art Antropomorfo e Historia 
leso 
Twitch/Youtube 
Domingo I Sunday 
14:00-16:00 CST 
Descubre como el Arte 
Antropomorfo puede ser clave 
()ara Arte Conceptual en 
Proyectos de Diseno de 
Pe~sonC;1jes, Videojuegos, 
Animac1ones. 

Radio Furry Edicion Confuror 
Wolfhug 
Twitch/'Toutube 
Domingo I Sunday 
16:00-17:00 CST 
Un evento super especial para 
Confuror donde se abordaran 
temas acerca del furry fandom. 

Digital Painting Tutorial 
Raya 
Tw1tch/Youtube 
Domingo I Sunday 
17:00-19:00 CST 
Se mostrara una tecnica para 
ilustrar digitalmente en 
Photoshop y,s~ explicara sobre 
conceptos oas1cos como 
valores, color, etc. Se mostrara 
el pr~xeso p9ra llevar a cabo 
una 1lustrac1on. 

Concurso de Baile 
Dance Competition 
Twitch/Youtube 
Domingo I Sunday 
19:00-20:30 CST 

Nuestro concurso de baile de 
fursuits no dejara de estar 
()resente en esta edicion virtual. 
Presentando a Gnaw, Allucard y 
Cassidy Civet como jueces. 
Our fursuit dance competition 
will also be presented virtually 
this year. Featuring Gnaw, 
Allucard, and Cassidy Civet as 
judges. 

Subasta de Caridad 
Charity Auction 
Twitch/Youtube 
Domingo I Sunday 
20:30-21 :00 CST 
Varios artistas brindando slots 
de comisiones para apoyar a la 
Selva Teenek. Haz tu oferta 
para obtener una pieza 
pe~sonalizada. de gr9ndes 
artIstas y al mIsmo tIempo 
aY,udar a la conservacion de los 
felinos mexicanos en la caridad. 
Various artists will be offering 
commission slots in support of 
Selva Teenek! Place your bids Jor 
a chance at some original 
custom-made works of art and to 
help the conservation of Mexican 
feltnes through our charity's work. 

Clausura 
Closing Ceremonies 
Twitch7Youtube 
Domingo I Sunday 
21 :00-22:00 CST 
Se anunciaran grandes 
sorpresas, no querras _perderte 
la corta gran ceremonia. 
You won1 want to miss this. We'll 
be anr,ouncing some great 
surpnses! 

G PICARlii 
Diseno Furry: Color de Pelos 
Furros Anonimos 
Picarto 
Domingo I Sunday 
13:00-14:00 CST 
El color es una forma de 
comunicar sin usar palabras, y 
en la comunidad Furry con 
tantos colores podemos 
encontrar un sin fin de 
mensajes simplemente 
prestando atencion a ellos. 

Gufa 101 Para Hacer Tu 
Primer Peluche 
Baskervile Hound 
Picarto 
Domingo I Sunday 
14:00-16:00 CST 
Una gufa para c;:1uien quiere , 
hacer un peludie, se conoceran 
los matenales necesarios, tipsy 
una vuelta por recursos como 
patro_n~~ gratuitos ode paga 
para InicIarse en este 
maravilloso mundo. 

F3 (Fitness For Furs} 
Dr. Caballo 
Picarto 
Domingo I Sunday 
16:00-17:00 CST 
Platica sobre tipsy 
recomendaciones para el 
acondicionamiento ffsico 
personal. Como marcar 
objetivos, medir 
resultados y mejorar la 
salud. 

Como Hacer Amigos 
Furros en tu Comunidad (Y 
No Morir lgnorado} 
Mefl el venado 
Picarto 
Domingo I Sunday 
17:00-18:30 CST 
La union de comunidades 
locales furries, organizacion de 
eventos, como atraer y conocer 
mas furries, ademas de como 
mantener unidos a estos 
colectivos. 

C1DISCDRD 
Un Dfa en el Estudio de Alikei 
Estudio de Alikei 
Discord 
Domingo I Sunday 
13:00-14:30 CST 
Una convivencia con los fans de 
la, p~gina donde s~ platica del 
comic y se escuchan las 
opinipnes y pr,opuestas de los 
demas, ademas se wesentan 
n_uevos proyectos y lo que se 
vIene para 2021. 

Principios y Consejos de 
Animacion 2D 
limo 
Discord 
Domingo I Sunday 
14:30-16:30 CST 
ExP,licacion de los 12 principios 
de la animacion 2D y consejos 
r:,ara comenzar a animar. 
Tambien se veran referencias, 
programas y gufas. 

Torneo de Osu! 
Angela (MXIJ) 
Discord 
Domingo I Sunday 
16:30-17:30 CST 
Se jugara "Osu!" en salas 
mult1Jugador, donde el ritmo 
musicary los circulos te 
acomparen y te den suerte en 
este torneo sin igual, donde la 
~abilidad y refleJos ojo-mano 
Jygaran un papel 
Importante en esta 
contienda. 
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El CORAZON EN L~ l!NA La sensacion de brincar 
desde la tercera cuerda era 
liberadora y aunqu~ no 
parezca mucho te sIentes en 
la cima del mundo. 

PDR Yil"dP E[.tiemp_o paso, y cuando IE;s 
d1Je a mis padres que quena 
ser luchador, creo que 
hubieran preferido AUe 

Aun recuerdo cuando mi abuelo me lo 
conto por P,rimera vez. "LSabes la historia 
de esos luchadores?" senalando el poster 
en la pared 1 mientras mis hermanos 
jugaban. DiJe que no, mirando una 
mascara negra y otra verde. 

"Jaguar ~egro ,Y Qu~tzal de Jade. Son los 
persona1es mas antIguos que se conocen 
en la luclla libre mexIcana. Todo comenzo 
cuando al dios Quetzalcoatl se le encargo 
ir a buscar unos tesoros custodiados por 
Mictlantecuhtli. Con recelo el dios del 
inframundo cuidaba de todo bajo su reino, 
pero con astucia el dios alado logro 
escapar con las reliquias sagradas. 

Cegqdo por lair~ el dios del infram,undo 
tomo los restos ue los guerreros mas 
sanguinarios y creo una mascara, y se la 
ofrecio a uno de los pobladores con sed 
de poder. Se volvio un guerrero 
formidable pero hambnento de sangre, 
robando almas de todo aquel que 
derrotaba para volverse mas fuerte. 

Al enterarse de esto el dios del viento 
tomo sus plumas y creo una mascara para 
contrarrestar la maldad que habitaba 
ahora en este mundo. Se la ofrecio al 
guerrero mas honorable para luchar por 
su nombre. 

Las mascaras se fueron desgastando pero 
la magia que se les habfa concedido 
P,asana de generacion en generacion. La 
aescendencia de aquellos guerreros 
tendrfa que cargar con la magia que sus 
ancestros aceptaron. Tenienao AUe luchar 
uno contra el otro por el resto de los dfas." 

Mis padres siempre nos inculcaron la idea 
de que nuestro unico deber era terminar 
la universidad. Cuando mi hermano el 
mayor l~s dijo que d~jarfa la prepa para 
convertIrse en f'utbol1sta, se armo un 
escandalo en casa. Nose podfan enterar 
de mis suenos de volverme un luchador. 

Durante mucho tiempo mi abuelo financio 
en secrete mis clases de lucha. Ya pesar 
de la madriza que me metfa, siempre 
disfrutaba el azotar contra la Iona. 

hubiera matado a alguien. Tai 
vez mi error fue decirles justo el dia de mi 
grqdL,Jacion, con el diplom.a .de ingenierfa 
AUImIca en una garra y mI l1cenc1a de 
luchador en la ofra. No habfa mucho que 
pudiera hacer. Desde que mi abuelo me 
inculco esta pasion era a Igo que yo amaba 
realmente. 

Mis padres no lo entendieron, pero 
despues de mucho discutir acordamos 
AUe ahora que ten fa mi tftulo pod fa hacer 
lo que quisiera. Asf pues, me convertf en 
lucnador con el corazon lleno de suenos y 
los bolsil(os vacfos. Aun tenfa que pagar mi 
renta por lo gue me conforme con un 
trabajo de oficina, en lo que se daba mi 
gran aebut. 

Jamas hubiera imaginado Aue tres anos 
aespues poc;lrfa lucnar ~n la arena fV1exico, 
nunca pense que estana en este recinto 
sagrado de la rucha libre. Recuerdo venir 
con mi abueJo y quedar afonico despues 
de tantos gntos. 
Siempre me 
~uedaba dormido 
justo al terminar la 
p~lea principal y 
mI abuelo 
tenfa que 
ca,rgarme a 
mI cama. 
Realmente 
me duele 
que el ya 
no este 
para 
verme. 

Me tocaba 
luchar 
prim~ro 
para Ir 
calentando 
al publico. 
De cualquier 
forma 
muchos 
encuentros se 
televisaban asf 
AUe era una 
ouena forma 

de darme a conocer. Mis hermanos se 
iban a morir de envidia al ver que me iba a 
volver famoso. 

Una tarde, despues de entrenar practicaba 
mis cafdas. Aun me costaba trabajo 
hacerlo sin lastimarme. 

- Novato, no estorbes el ensayo -

Mis ojos no daban credito, era mi heroe El 
Quetzal de lade, el tecnico mas valiente, 
justo Y, fuerte que se ha visto desde la 
creacIon de este deporte. 

- Perdonalo, siempre se pone asf en los 
entrenamientos - me dice una voz tras de 
mf mientras tocaba mi hombre 

Sentf una punzada frfa por mi espalda y 
una regulsion irracional me hizo guitar su 
garra. Era El Jaguar ~egro. Yo sab,1a que 
era solo un personaJ~ pero lo od1aba 
desde lo mas profunuo de mi alma lo 
habfa hecho desde nino. 

- Lo siento site sorprendf - sonriendo -
mucha suerte en tu debut y no dejes que 
te robe el alma - rugiendo mientras me 
bajaba del ring. 

El fin de semana, mientras com fa en casa 
de mis padres, les contaba a mis 
hermanos sobre mi encuentro. 
Emocionados me hacf an preguntas, hasta 
que mi padre alzo la voz. 

- No qui~ro que descuides tu chamba por 
un pasatIempo -. , , 
- No es un pasatIempo papa, me estan 
pagando -
- Llv'las qu,e ~n la oficina? LTienes seg~ro de 
gastos medicos, aunque sea? - me aIce 
molesto - LQue vas a hacer en un futuro? 
:- jFeliz, voy a ser feliz papa! - mientras me 
10a de la casa 

Saliendo del trabajo tenfa que ir a entrenar 
pero el colectivo me dejaba una hora 
temprano asf que decidf hacer un poco de 
ejercicio. Una tarde estaba descansando 
en los vestidores, cuando sigilosamente 
llega un felino negro a mi laao. 

- Site duelen mucho los musculos una 
com,presa frfa puede ayudar - me dice 
pasandome una. 
- Gr ... Gracias - masajeando mi hombre -
Disculpa, LNos conocemos? No recuerdo 
verte entre los novatos 

:-Zari_gueya, me 
insurra que no 
conozcas a tu 
peor enemigo, el 
que robara Tu alma 
ademas de su 
ma~cara si pierde contra mf -
- I..Jaguar -
- "El mIsmo, pero note preocupes, lo de 
robar las al mas es solo una actuacion -
- Lo siento mucho note reconocf sin tu 
mascara -
- Es la idea, supongo - riendo 

Era muy extrano recibir tanta amabilidad 
de algL!1en CLJYO papel .era ser odiado por 
todos, inclusive por m1. 

En los entrenamientos nos contaban como 
iban a ser,las 5eleas y preparabamos 
coreograf1as. na vez por semana nos 
separaban entre tecnicos y rudos, nuestro 
instructor era la leyenda el Quetzal, el de 
los rudos era el Jaguar. 

Un dfa mientras me cambiaba, se cancelo 
el entrenamiento. Siendo el unico tonto 
que llegaba una hora temprano, minima 
aprovecharia para practicar mis caidas. A 
los pocos minutes llego el grupo de los 
rudos. 

- Escuche que se cancelo su practica, 
tGustas quedarte a la nuestra? - me dice el 
Jaguar 

lncomoda.mente acepte,la prop_ue.sta. El 
entrenamIento comenzo muy s1m1lar solo 
que ademas P,racticamos como usar la 
utilerfa como las sillas v tambien como 
hacer gqlpes no permitidos sin lastimar a 
tu conrnncante. t 
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Era una experiencia muy 
diferente a los entrenam1entos 
con el Quetzal. 

Al finalizar el entrenamiento, en los 
vestidores todos los demas estaban 
alistando su partida, pero como mi camion 
no pasaba hasta mas tarde, tenfa un poco 
de t_iempo. Er:, esq me encuentro al Jaguar 
hac1endo est1ram1entos. 

- Gracias por dejarme entrenar con 
ustedes -
- Ni lo menciones, siempre te veo que 
llega? temprano y no querfa que perdieras 
un d1a -
- Oye ... puedo preguntar por que decidiste 
ser un rudo, eres una persona muy 
amable para hacerla de malo -
- LNO te sabes la leyenda? Es mi legado, mi 
padre se retiro y como su hijo me loca 
llevar la mascara del malo -
- Pero, LPorque ser el malo? LDejar que 
todos te odien? -
- Porque alguier:i tiene ql:Je serl9. Las 
personas neces1tan a qu1en od1ar - Con 
una gran sonrisa - esto es a Igo que hago 
porqu~ me gusta y me hace rel1z aunque 
me od1en por eso -

Esas palabras resonaron mucho en mi 
cabeza, por varios dfas. En especial porque 
desde que le grite a mi padre en la mesa 
ya no he hablado con e . Cuando mis 
hermanos me hablan para decirme que 

me vieron en la tele, les preguntaba por el 
pero solo me decfan que no-hablaba 
mucho de mi. "Solo va y se sienta en el 
comedor y hace como que lee el periodico 
cuando sales en la tele" me dijo mi 
hermana. 

Unas semanas mas tarde marque a la 
casa, con intencion de disculparme. Estaba 
muy nervioso y con un nudo en la 
garganta. 

- Sf LBueno? - era mi madre 
- Ma' soy yo -
- Mijo, tanto sin saber de ti LCOmo estas? -
- Bien, note preocupes mama. S ... solo 
querfa disculparme por gritarles la otra vez 

- Esta bien mijo, solo entiende a tu padre. 
El quiere que s~lga? adelante, que note 
quedes en la m1sena -
- Y yo lo se, pero de nada sirve vivir en una 
mansion si no soy feliz -
- Y de nada sirve la felicidad si te mueres 
de hambre - dice mi mad re - pero mira, el 
diploma ya lo tienes, solo prometeme que 
novas a tener problemas cuando ya no 
estemos -
- Te Jo prometo Ma', _solo qui~ro que mi 
papa vea que en seno soy fellz -
suspirando - Me regalaron unos boletos 
para la final, les mando unos a ustedes 
con mi hermana. Si no quieren ir lo 
entiendo ya me disculpare con mi Pa' 
luego -

Era la noche de la final, se enfrentaba el 
Quetzal de Jade contra el Jaguar Negro. Yo 
estaba en la semifinal de los novatos. En el 
intermedio estabamos saludando al 
r::iublico Y. tomandonos fotos con los ninos. 
Cuando llega mi hermana y me abraza de 
sorpresa. 

- Tlacuache Aluxe, tenemos un chiquillo 
que le da pena pedirte una foto -

Pense que hablaba de mi sobrino. Cuando 
levanto la mirada es mi padre con mi 
mascara y un traje igual al mfo que se nota 
a leguas que le h1zo mi mama. No me dijo 
nada y me abraz¢ muy fuerte y yo a el. Ahf 
supe que ya pod1a ser completamente 
fel1z. 

Historia por: Yotur • 
Facebook:YotupNotebook 

YURI 
*******************************· El TLI\GUAGHE THE OPOSSUM 
Ni rudo ni tecnico, sino todo lo 
contrario. 

Asf es Yuri, el tlacuache 
(o zarigueya), la querida 
mascota de Confuror. 

Una criatura nacida en 
los bosques de Jalisco 
que parece muy 
tranquila, pero en las 
luchas es un gran rival. 
Pero no le temas, le 
encanta hacer 
nuevos amigos y 
esta muy 
emocionado por 
Confuror Virtual, 
especialmente 
porsaberque 
podra platicar 
con gente de 
todo el mundo, 
ya sea en VR 
Chat, Minecraft, Discord, 
Picarto, Twitch o 
YouTube. 

Le es muy 
interesante 
aprender 
de la gran 
diversidad 
de gente 
que 
compone este hermoso fandom. 
Es un poco callado, pero que las apariencias no 
te enganen, ya que a el le gusta escuchar lo que 
los demas tienen que decir. 

Su lugar favorito, ademas de Confuror, es el 
bosque. Y su comida favorita, es todo aquello 
que pueda encontrar en el basurero. 

Neither face nor heel, but 
quite the opposite. 

h 
That's Yuri, 

t e opossum, 
Confuror's dear 

mascot. 

A creature born in 
the forests of 

Jalisco who seems 
very quiet, but in fights, 

they pose a great foe. Don't 
be afraid though. They always 
love to make new friends, and 
they're very excited for Virtual 

Confuror, especially knowing 
they can talk with people all 

over the world, be it on 
VRChat, Minecaft, Discord, 

Picarto, Twitch, or Youtube. 

They're very interested in learning 
from the vast diversity of people in 

this wonderful fandom. They're a 
little quiet, but that's only because 

they prefer to hear what others have 
to say instead. 

Besides Confuror, their favorite place 
is the forest, and their favorite foods 

are 
the yummy surprises they can find 

in the trash. 

Licos 
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