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Convocatoria para participar en la “Guía Cínica para la 

Transformación de México” 

Revista Los Cínicos, Ediciones Agente Naranja, Agentes Perniciosos 

de la Nacional Derecha y el Colectivo de la Secretaría de Cultura 

para Desactivar Colectivos, invitan a participar en la creación de 

la “Guía Cínica para la Deformación Transformación de México”.

Bases 

1. Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos que en el 

momento de la publicación de esta convocatoria residan en la 

República Mexicana y que cumplan con las siguientes condiciones: 

• No pertenecer a ningún partido político.

• Estar convencidos de que el verdadero cambio proviene de uno 

mismo.

• Ser poseedores de un cinismo a prueba de balazos y no 

abrazos.

2. Los textos (ensayo, cuento, poema, etc.) deberán tener un 

extension mínima de media cuartilla y una extensión máxima de 

cuartilla y media, escritos en Times New Roman 12, espaciado 

sencillo.  

3. Cada participante podrá enviar como máximo tres textos.

4. La temática de los textos es la siguiente:

1. Del respeto a la indiferencia.

2. De la vida

3. De la dignidad

4. De la libertad

5. Del amor



6. Del sufrimiento y del placer

7. Del pasado y del futuro 

8. De la gratitud

9. Del perdón 

10. De la redención     

11. De la igualdad

12. De la verdad, la palabra y la confianza

13. De la fraternidad

14. De las leyes y la justicia

15. De la autoridad y el poder

16. Del trabajo 

17. De la riqueza y la economía 

18. De los acuerdos 

19. De la familia

20. De los animales, las plantas y las cosas.

5. Los textos deberán ser enviados al correo: 

periodistacinico@gmail.com 

6. Los textos escogidos se publicaran en la “Guía Cínica para 

Transformación de México” y los autores serán informados vía 

correo electrónico.

7. La “Guía Cínica para la Transformación de México”, en su 

primera edición, tendrá un tiraje de 100 ejemplares y tendrá un 

costo (a definir) con el fin de dar el enganche del Avión 

Presidencial, también cada autor recibirá un ejemplar de obsequio 

y un diploma reconocimiento.

8. Por cada nuevo tiraje de la Guía, cada uno de los participantes 

recibirá un pago único de $250.00 M.N. a manera de regalías. 

9. La fecha límite para la recepción de textos será hasta el 3 de 

febrero de 2021 a las 12:00 hrs.

10. Cualquier otra situación quedará en manos de los organizadores 

y los participantes serán avisados en tiempo y forma vía correo 

electrónico.

11. Habrá una fiesta presentación si el Covid nos lo permite y 

beberemos mezcal Nahuales.
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