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iHola amigos! Aquí
responderemos sus mails y
correos, para que todos puedan
leerlos. Si quieren mandar
pedradas, preguntas, artículos,
etc., lo pueden hacerlo por e-mail
a: densetsu@comic.com o por
correo convencional a: Avenida
Pentatlón Mexicano Mz. 84 Lt. 18,
Colonia Villa de Guadalupe
Xalostoc. Ecatepec, Edo. de México
cP.55339.

Y sin más preámbulos sus
cartas.

Mario Navarro.
mendy66@prod igy, net.mx
iQue padre, que sacan una nueva
revista! Así en primera, porque
vienen a retomar esa agresividad
creativa con la que empezó seinen,
en segunda por que entre más
sean mas lejos llegarán y en
tercera por que de verdad está a
toda madre. Que bueno que Por fin
alguien habla de south park, pues
ya se estaban tardando ya que es
genial y pásenme el dato de sí esta
será distribuida en nuestro y si
será el mismo doblaje que se usa
en locomotion o será subtitulada.
Por favor no se censuren, no
cometan el error que muchos
tienen y sean ustedes mismo,
escriban como en realidad hablan y
como siempre lo hacen, por favor
hablen de las series de tenchi, de
pionner. Sin más por el momento,
solo me despido deseándoles lo
mejor.

DENSETSU
Nuestra idea es de la nueva
propuesta y así seguiremos, south
park, parece que va a ser
traducida, pero será censurada. En

cuanto a hablar sin censurarnos,
no podemos, recuerda que la
revista la leen niños y para que
nos pase como a Terens y PhiliP,
mejor no, y tenchi tenos paciencia,
se hablará de todo a su tiempo,
por todo de nuevo gracias.

rombo-cimarron @correoweb.com
i Hola !

Muchas felicidades por su revista,
algunos detalles: 1.-la pasta de la
revista es muy débil, 2.- en el
índice uno se confunde, además de
que es demasiado espacio. 3.- los
créditos, aquí es lo contrario, está
muy juntito todo. 4.- los fondos y
las letras se confunde y luego no
se entiende. 5.- chequen las
imágenes, ya que parece como si

las hubieran cortado. Creo que
son todos los errores, ahora vamos
con los puntos buenos: 1.- hasta
que por fin alguien nos pone el
final de una serie. 2.- que bien que
ponen la historia de series hentai
3,- gracias, pero muchas gracias,
ya que hasta se les ocurrió escribir
algo sobre el anime madre, claro
"astroboy", ojalá pongan más de
estos a rtícu los viejitos,
importantes para el desarrollo
otaku (soné a mamá, verdad). 4.-
muy bien hecho, ya que nos ponen
análisis muy completos y no nos
dan atole con el dedo como otros,
aunque den de mas sabores.
Oigan, si hubiera la posibilidad de
colaborar con la revista escribiendo
algún artículo, por favor
avínsenme. Sin más por el
momento gracias. "Tienen que y
van a ser los mejores", más les
vale, ieh!

DENSETSU
Te juramos y rejuramos que todos
fueron errores y nuestros
diseñadores, ya están trabajando
en resolverlos. Además gracias por
tus porras y apoyo. iAh! la sección
Viejitas pero Bonitas, será
permanente, así que espérenla, lo
de la colaboración de artículos, tu
y todos los interesados pueden
mandarlos, nosotros los checamos,
si son buenos los publicaremos.
Gracias de nuevo,

s umera gi @sta rmed ia. com
iHolal
Bueno, mi nombre es Gabriela y
soy de Toluca.
Ya los extrañaba... cuando vi "Del
anterior equipo creativo de
SEINEN" corrí a comprarla y más
que en la portada está una de mis
heroínas: Lain Iwakura. Bueno, me
gustó mucho que pusieran
artículos de Serial Experimentals:
Lain, el final de Slam Dunk (de
solo leerlo me emocione). Bueno,
después de, me gustaría hacer una
que otra petición, me encantaría
que hablaran de Saber Marionette
J to X (continuación de Saber
Marionette J), también desearía un
artículo de Flag Fighter y uno de
Final Fantasy VII. Bueno, sin más
por el momento, solo quiero que
les vaya muy bien, ahora que
reinician, iByel

DENSETSU
Gracias por todas tus porras, y
para marionet, permítenos que los
autores de los artículos de Slam y

Lain se recuperen de la emoción y,
ya veremos que hacemos, pero es
muy posible que en números
posteriores lo hagamos, sobre lo
de FFVII, lo checarémos y si es
posible te daremos la historia y
secretos, mientras disfruta los de
FFVIII, sale. Gracia

Shukenza Ruiz
shuka_manga@ Latin Ma il. com
iHola !

Antes que nada los felicito Por la

revista que hacen, ya era hora que
alguien realizara una revista tan
buena, "seria" y concreta como la
suya; les comentaré sobre algunos
detalles; es que, salieron algunas
imágenes incompletas, pero aún
así son una revista neta y
concreta, espero sigan así y quiero
ser de sus primeras seguidoras.
iAdiosinl atentamente: yo
Para los que se quieran inscribirse
en mi club, de aquí, de
Guadalajara, es al e-mail de arriba.

DENSETSU
iHolal Todos aquí esperamos que

seas la fan de fans de la revista y,
que nos molestes mucho con tus
cartas y tus dibujos, gracias Por
todos tus comentarios Shuka,
sobre tu club ya están enterados.

Por favor no olviden mandarnos
bien sus datos para que los
publiquemos y así puedan ponerse
en contacto con otros Otakus.

Gracias a todos los que nos
escribieron y que por falta de
espacio no apareció su mail, aquí:
Aldrich Richter.
richter@todito.com

Susan Montserrat Soto Chávez
asukacaio@ya hoo.es
Rombo-ci marron @correowe b.com
bfep@correoweb. com
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g Por El warner'rrr*ffi: EG#
algo por el estilo,
observé que en mi caso
ignorando a la gente no
se logra nada y yo lo he
comprobado pues tuve
la idea de que, si a las
personas ni siquiera les

.=:.. . pones atención te
dejaran en paz y no te
dirán nada más sobre el
asunto. Pero, como ya
les dije, parece que
ionorarlos es como
téner un gran letrero
diciendo "BURLENSE,
SOY MUY INFANTIL
PORQUE VEO

bienve n idos
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CARICATURAS" y peor aún, si les haces caso te
molestan lo triple, te intentan dejar en ridiculo ar
los demás y te molestan hasta formar una gran
cadena, la cual he cargado por mucho tiempo,

Otro de los factores que me hac

I

casi caer al lado contrario de lo que he
elegido es que no tenía a nadie con qu
compartir esta afición, pues !a tienda dt
cómics a la que acudía estaba en el D.F
yo vivo en el estado de México, y cuanc
iba a las convenciones no era muy
cómodo asistir solo. Yo veia a muchas
personas ahí y me preguntaba si a ellos
les sucedía lo mismo que a mí, y un Oia

=-i:

:

terminó cuando entré a la
secundaria, me critican por !r a

"maquinitas" o por tener
nái iá ¡uqu*t"s, iarjetas o poriurc

a las cosas que me gustan; no se cansan
que parezco de 8 años... pero

al principio no le tomé importancia pues
ría, pero me di cuenta de la cruda
olestado por el mlsmo motivo y nopor el mismo motiVo I no fetras, pero es importanle mericionarlo porque n(

por poco tiempo. cieo que sea el único que ha tenido que lidiar de

eso me hizo reflexionar al 1000/o pues a
ver gente como de 20 años me dije: ta
vez les digan lo que a mí pero son
mayores y no parece que siquiera los
molesten, así que le di menoS importan
a las críticas y vi que era en serio eso d
que si ignoraba las habladurías dé los',::=

Desde que tenía esa manera con la gente que no nos comprende,
trece años de édad que, si necesitas de alguien que te comprenda
se la han pasado aquí esta la péisona que te puede ayudar. Y no
alegando qüé olvi¿én env!ár sus sugerencias respecto a de qué

deá
MEN
creí que''
realidad:

T4 deneria hacer otra quieren qr.ré
fl' cosa más hablenros en esta
5 provecnosa de mi seccián a la
ft vldá, ocuparme tal diñCción de la
ffi vei dé maduiar ievista o al e-mail:

debería hacer otra quieren qre

más y pues me Aoy
cuenta de Que a ner@hotmail.com .

ellos les viene
valiendo un ': :'::':: :: Siendo todo
reverendo por el momento no
cacahuate mi vida y me resta mas que
solo tratan de decirles hasta
acomplejarme o pronto.

*o
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Por: Alberto Hernández.

Guerrero adj, Relativo a la guerra: valor guerrero.

éQuién de nosotros no ha escuchado leído o visto
historias de algún legendario guerrero? Verdaderos héroes
que daban su vida por otros o por sus ideales; peleando,
siempre hasta el final. Guerreros y héroes han existido a
lo largo de la historia de la humanidad, en todo tiempo y
lugar, pero hay una historia de estos guerreros, que en
particular a sobrevivido más allá de 8 siglos y a
alimentado la fantasía de las personas. Aún el día de hoy
estas historias son un ejemplo de su coraje y valor que
aún sobrevive en muchos de los mangas y el anime que
muchos de nosotros vemos y leemos. Así pues, los invito
a continuar leyendo muchas más citas d€l "EL CODIGO
DEL SAMURAY". {Los comentarios que haré son una
conclusión muy particular por lo que recomiendo leas el
libre y tomes de él lo que mejor de sirva.)

'tUn samuray debe ante todo tener
constantemente en menteo,
"el hecho de que un día ha
de morir". No hay mayor
verdad para mantenerte
con la conciencia en lo que
debes de hacer. Todos
debemos de morir algún
día y el saber esto hará no
distraernos de nuestros
objetivos. Todos aquellos
guerreros que tengan esto
en mente no descuidarán
sus metas y obligaciones,
vivirán cada día como si
fuese el último. Todas las
personas deberíamos de
aplicar esto, pues iCuántas
veces olvidamos nuestras
obligaciones y modales

para con otras personas pensándonos invulnerables?

"Para el Bushido, la Vía del Guerrero exige que la
conducta de un hombre sea correcta en todos los puntos,
puesto que si no existe discernimiento en todos los
asuntos no habrá conocimiento de lo que es correcto."
Esta es la esencia de la segunda cualidad del bushido;
Recta Conducta, Se debe conocer todo sobre uno mismo y
sobre los asuntos que se consideren importantes, prestar
la máxima atención, adecuar los modales y poner siempre
el respeto a los demás delante de uno. Lo samurais vivían
en una estricta vigilancia de sus compañeros, alguna
acción fuera del código del bushido y se manchaba el
nombre del transgresor, y no solo eso sino que también se
mancha el nombre de su familia y de sus antepasados.

"Si alguien es incapaz de cumplir con sus deberes
filiales hacia sus padres que le dieron la vida, es muy
improbable que ofrezca un servicio leal a su señor". La
primera de las cualidades del Bushido; Lealtad. Aunque

los tiempos
hayan
cambiado, las
tres cualidades
siguen siendo

aplicables, debes
ser leal a tu
familia. tus amigos
y hacia aguellos
que conñan en ti.
Lealtad para que
otras personas
confíen en ti;
además, el honor
siempre se ha
puesto en juegos
en cuestiones de
lealtad, pues la
traicién es en casi
todas las culturas
el peor insulto que
cualquier persona
puede realizar.

"Es de la
máxima
importancia que
alguien que es un
samurai NUNCA
descuide el
espíritu de la
ofensiva en
momento alguno y
en ninguna
circunstancia", En
estos tiempos no
significa que se
traiga un arma
consigo dispuesto
a dar pelea a la
menor
provocación; No.
Significa el hecho
de que ninguna
persona debe huir
a su problemas o
sus
responsabilidades.
Valor, es una
cualidad que ha
sido exaltada y
admirada en todo
el mundo y en
toda su historia.
éQuién es distinto,
el guerrero que
hace lo correcto
sin miedo alguno o
aquel que aún con
miedo siempre
hace lo correcto?
Ninguno es
distinto pues
ambos han
demostrado
poseer

tl



la tercera cualidad del Bushido; Valor.

Un guerrero debe saber diferenciar la Justo de lo
inJusto. "Si sabe como practlcar lo uno y eütar lo otro,
habráa|canzadoe|Bush|do".'Peroserinestableyno
dlstlnguir entre lo Justo y lo Injusto es contrarlo a la
razón, de modo que cualquiera que comprenda esta
distlnclón pero slga obrando mal no es un auténüéo
samural. Aunque esto pueda no panecer mal, il :
examinamos su origen encontra¡nos que surge de la .

cobardía". ii,? 
.,: , ":. '

"Actuar de una manera tlránica hacia alguien que
e¡ más debll que uno es algo que un vallente samurai
nunca htce'. El verdadero guerrer,o nunca, por nlnguna
razón despllga poder contra el débll, hacer lo contrario
solo signlflca uná cos6: cobardla, y en la cobardla nunca
encontraras honor, lo mlres por donde lo mires.

"El corazón de un hombre tiene que ser
continuamente purlficado, purgado y enJuagado, cuando
duermer cuando ésta despiérto y cada dla del año sin
excepción, y aun asl es fácllmente manclllado."

El códlgo del Bushido no era solo una colección de
preceptos era todo un estllo de vida que vigllaba lo que
era correcto desde el amanecer hastá el arroparse para
dormir. Es obvlo que muchas de las enseñanza parezcan
algo "fuera de lugar" en estos t¡empos, sin embargo las
tres cualldades del Bushido son muy válidas aún ahora.

Los códlgos de honor han sido una gran pasién
para muchas personas y sl conoces un poco más de
hlstorla universal te darás cuenta que las cualldades han
esta en todo tiempo y en toda fantasia, aún hoy en
nuestras fsntaslas de comic, manga o anime. d.Quién no
sabe que Batman es un ejemplo perfecto?éQuién no ha
visto una serle de anlme en la que no se desplieguen las
cualidades del Bushldo?

Tbl vez, cuando decidamos vivir. con los preceptc
de honor, Cúándo decidamos parecernos un poco más a
ese verdadero heroe que todos quisiésemos ser, tal vez

,::.'.*fit0ñces nos comencemos a llevar mejor entre conocidr
y extraños.

áalre algo más de "El códígo:del

'Ei"códlgo def Sámurai de Daidoji Yuzan versión de A. L.
Sadler, colección Arca de Sabiduría, Edibrial Edaf.)

:.:,. '. 'a,: ',a'
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LUIII
Por el Warner.

Te imaginas cómo sería
tu vida si fueras la persona
peor mala suerte que pueda
existir en todo el universo,
vivirías, cómo lo asimilaría
cómo tratarías de acabar
problemas que tu mala
tra e.

Bueno, no c
esa persona o conoz
así, pero yo sí, este i

hace llamar Ataru Mo
Bueno, tiene la más mala
que cualquier persona se
imaginar, Pero no me refie
amigo o conocido directa
protagonista de la primera
del manga RUMIKO TAKAHAS

empieza a tomarle fo'
a diestra y siniestra. Él

A
bienven ida,

pel

una pareja de jóvenes novios
pelea, ellos son el protagonista
MOROBOSHI y su novia SHINO
que ésta últ¡ma se va enfadada del
encontraban en un puente), un hech
por la espalda a nuestro protagonista
caer del puente, cuando logra salir d
enanito se disculpa con Ataru y le dic
está marcado por la sombra de la
ofrece a vigilarlo para que no lo
espíritu maligno. Ataru se re
pequeño mago no le importa
Ataru se acerca a su casa
llena de gente, la cual,

s como Ranma 72,

Rumic world entre
otr.á5 está contenida en ?

ma'ng ublicados por
Sh n , además tiene
una televisión, 5

PVAts,

es ?*gq-simple
ingenio-fa;

lo místico
cómico-
Rumiko le

asr:

eron un
pa

existir

, tiraron la sal y
no son razones

con más mala suerte que

J Euj
J Tierra inicit
. para vana[

n prueba por salvar la
ba para iniciar cuando,

n gato negro, la
corre a alcanzar a Lum/ y

plir su meta, ella comienza
más intentos que hace
tuación continua así hasta
de competencias termina.
igual y el tercero y el
y el sexto y el séptimo.,.

bste último Shinobu le da
, Al siguiente día, Ataru

sigue arrebatarle el sostén a Lum
cuando logra atraparla (pero no puede
tocarle los cuernos), ella huye hacia su nave.
Al día siguiente, Ataru la atrapa de nuevo
pero ella le propina la golpiza de su vida por
la forma en que lo hace, Al volver a su casa,
y mientras se recupera, Shinobu le dice que
si logra derrotar a Lum ella se casará con é1,
eso le levanta el ánimo hasta los cielos.

cuando

a n t e ri o r HS d :iTl' Hi::'.fr,i}''"" il:'trffi
Takahashi (todcb sabemos que ella es la autora



Ultimo día de competencias y
Ataru está más que emocionado por lo
que le ha dicho Shinobu un día antes,
entonces Ataru empla parte de su poca

stem
e

competencia
para lograr la

con ella. Se ouedó a
hacerle la vida0

€)

-
eg:

€€

CJr=
fg
-
-

::c
CJA

:'i
..

i

a

*
s

*É=<

-;

4-5

I

g,

€
-::_=

'==

.-i:::

e

=
=:-:- :]
=:-

=
:i
=:l

.ieqe mucho pegr
las:r*Fes que la

sqJvación de jesra. ts
Mal-entiende loer
que dicé Ata¡:uque dicé Atar:u
cqando exclFma
qué por fiys

.. 
ooo"ur-:Fuo"

1. rf"+¡









- f +5et6a:.. ,
f

i'iás
'r{'w{o

tW4-16y{6deüftHzm
Gnffiffie$[08uffiHm 

ffidffit 
ffiffi u mqRREW

Av.'mfi$s{ DH. NofrIE FZ¡93 0q- C'ü{BALA}IAYA, tFllco, D.r.

l¿iiirórcpradlgynet.nx tilFffiitÉstlE= sss0{B{5
' 1"' *' ' 

RATÍB¡trfrosugonEso=oli[oa,AmcosoEtlsmrñlEglo-Y_c¡seA¡ActfADos'UTFÉSftIUAIPARAT@A LA FAilN'N EMRADA g
EIITRADA o¡fái eon ru rtRtETA pr¡lero J0rB¡ A Tffi rwsrnos rmcog DEt lf,TE¡!0n DE LA REPUBIIG ,

pmsnru¡lod st as.Efo or rn¡xspomr, xscr¡¡xro E$PEcst A GRUPñ t YonEs r t0 PHs0tlA'$

i ": **" ,$.*.y:*. ,."' 'fi ..


	ac
	Arlequin-Creations

	Archivo0003



