Año I número I 8 de abril de 2020

s
i
PO TIVA
OTRA MIRADA

GABRIELA
Arias Uriburu

Cómo desarrollar
resiliencia y mejorar
el estado de ánimo

“Hay que abrazar y
aceptar todo como es y
a todos como son.”

Microrrelato,
Sugerencias del
chef, humor
y más

De esta salimos entre todos

“HAY QUE ABRAZAR Y ACEPTAR TODO
COMO ES Y A TODOS COMO SON”
...............................................
Por Laura Zavoyovski

La frase pertenece a Gabriela Arias Uriburu quien
fue capaz de atravesar la adversidad y transformarla, en más de una ocasión a lo largo de su vida.
Recurro a ella para preguntarle cómo es posible en
este preciso instante.

El sentimiento de pérdida es generalizado. Pérdida de
vidas, de la salud, de la seguridad, del empleo, de los
ahorros, de la certeza, de la libertad… ¿Cómo pasar esto de
la mejor manera?
Cada uno va a tener que encontrar su mejor modo. La propia
experiencia, la historia, la cultura y el propio genoma atraviesan el hacer y el ser de todos nosotros. Creo que cada uno
experimenta lo que tiene pendiente experimentar.

PH: Editorial Kier

La vida es una escuela, ella nos va despertando con la llegada
de un hijo, con la pérdida de un hijo, con un accidente o una
pandemia. Cada hecho toca de manera diferente a cada uno.
Esto, a su vez, está vinculado a lo que ha vivido la Humanidad
y a lo heredado de nuestro sistema; seguramente en él hubo
un ancestro que pasó una guerra o una epidemia. Yo, por
ejemplo, tengo a mi mamá. Ella pasó la epidemia de la polio
por la que murió mucha gente en Argentina hasta que se
encontró la vacuna. Veo en ella a la referente primera para mí.
Su fuerza le permitió atravesar ese momento y seguir adelante; esto también nos toca desde ese lugar. Debemos honrar
todo lo que pasaron nuestros ancestros desde lo colectivo. De
esa manera, algo adentro nuestro se calma y se transforma
en fuerza para estar parados en este presente.
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Volviendo a la pregunta ¿cómo pasar esto de la mejor
manera?... hay algo importante para resaltar: existe un aspecto nuestro que sabe cómo hacerlo. No es una cuestión de
pensamiento sino de sabiduría que está en nuestro cuerpo y
en todo nuestro ser y con eso también tenemos que vincularnos.
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Se dice que ya no seremos los mismos cuando esto pase.
¿Cómo «resucitar» o renacer?
Tu pregunta me hace acordar al ejemplo de la crisálida. Es
interesante lo que nos está pasando porque estamos en el
momento en el que el gusano se entrega a la muerte y no
sabe que se convertirá en mariposa. Se renace muriendo,
pero el renacimiento solo es posible si no nos quedamos en
un estado de muerte, en la circunstancia, la reacción y la reactividad.
Yo tengo hecho un ejercicio muy grande sobre los ciclos
vida-muerte-vida. Toda mi historia me enseñó a morir y a
renacer. Occidente tiene una mala relación con la muerte.
Cree que es una depredadora. Este es un concepto que hay
que transformar. En Oriente se entregan a la muerte sabiendo
que forma parte de la vida. Durante el día estamos en la vida
y cuando nos vamos a dormir algo muere para renacer al día
siguiente. Cuando tomamos a la muerte como a un aspecto
más de la vida todo se calma y uno se deja fluir ante los acontecimientos.
Estas situaciones ponen en evidencia lo mejor de lo
humano (los médicos y enfermeros y su trabajo incansable, por ejemplo) y, a la vez, lo peor (el que subestima el
tema y expone a otros al contagio). Todo en un mismo
escenario.
Claramente, estas situaciones tan al límite nos ponen ante lo
mejor y lo peor.
Nuestro trabajo es integrar. La vida es en la polaridad de lo
positivo y lo negativo; no es lo uno o lo otro. Hay que integrar
todo en el corazón con compasión y empatía. Incluso ante las
personas que no han podido reaccionar bien ante esta pandemia. Hay que abrazar lo bonito y lo no bonito. La vida es en
todos y en todo; no deja nada afuera. En este momento, nos
encontramos con lo más fácil y lo más difícil, lo más amoroso
y lo más terroríﬁco, lo más pacíﬁco y lo más oscuro. Hay que
abrazar y aceptar todo como es y a todos como son.
Lo que no te mata te hace más fuerte y sabio o resentido e
individualista. ¿Hay algún modo de que esto se torne

transformador auténticamente?
Esta situación es una oportunidad para quien se deje transformar. Tal vez, sea una espada de Damocles para cada uno.
Repito, todo va a depender de la decisión de cada uno de
dejarse transformar. Resta mucho por vivir. Van a pasar
muchas cosas en el mundo. En cuanto, a tu última pregunta
hay que dejarla abierta. El virus no va a pasar en una cuarentena, creo que tiene mucho más para decirnos. Hay que
entregarse a la experiencia y rendirse ante ella con humildad,
que es algo muy distinto a bajar los brazos.
La consigna es clara: volver a las raíces para, desde allí, renacer individual y colectivamente. Amén.

Por si no sabés quién es Gabi
Gabriela sobrevivió a una tragedia familiar por la
que se hizo conocida. En 1997, sus hijos Karim,
Zahira y Sharif fueron secuestrados por su padre
Imad Shaban y llevados de Guatemala a Jordania.
Desde entonces no volvió a vivir bajo el mismo
techo con sus peques, hoy mayores de edad. Aquella
experiencia la transformó a tal punto que se convirtió literalmente en otra persona.
Actualmente preside la Fundación Niños Unidos por
el Mundo, primera ONG dedicada a abordar la restitución familiar focalizada en los niños y su
conflictiva. Es, además, instructora de yoga,
promotora de talleres de Constelaciones Familiares,
de autoconocimiento y basados en el libro Mujeres
que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés.
Asimismo, organiza viajes experienciales con grupos de mujeres,
brinda ayuda terapéutica y cuenta
con una comunidad exclusiva en
Internet. Como si fuera poco,
escribe libros. El último, Enemigo
Íntimo (Editorial Kier) es un éxito
en Argentina y próximamente saldrá
a la venta en España.
PH: Editorial Kier
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PH: theweltt en Pixabay

oﬁcina y parecía irradiar algo especial. Su aroma, su respiración, su sola presencia, ese no sé qué, la destacaban de entre
el resto de las féminas. Algo le susurraba al oído: «es ella y no
otra; es una y no todas las mujeres. Es única».
Por encima de su pantalla de computadora la espiaba
desempeñarse con un halo de indiferencia, propia de quienes
saben que poseen charme. Sí, era muy Chanel; muy ella y, sin
embargo, él aún no podía deﬁnir qué era eso que la hacía
estar sola en la multitud. «Quizá si tuviera claro qué es, dejaría
de estar enamorado», se dijo.

MICRORRELATO

Se acercó sin que ella siquiera reparara en sus movimientos.

Había algo en ella que le intrigaba. Desde su escritorio, Ángel
no llegaba a discriminar de qué se trataba. Era nueva en la

−Hola, soy Ángel.
−¿Mi ángel? –se rio ella−. Soy Rosa.
−¡Ah, la flor de mi vida!

Por Laura Zavoyovski

“La infancia no solo está recluida,
también invisibilizada”
Opina Jimena Kahlo
PH: Jimena Kahlo

Desde su nacimiento, un niño necesita un parto ﬁsiológico (natural),
lactancia a término, sol (vitamina D),
aire libre, libertad de movimiento,
contacto físico (oxitocina) y lazos de
vincularidad. Teniendo en cuenta
esto, se torna difícil acompañarlo de
modo tal que salga de esta cuarentena sano y lo menos desregulado posible. ¿Por qué?
En primer lugar, tener libertad de movimiento en un espacio
amplio (no es lo más común en España, donde resido) es una
primera necesidad en la niñez, ahora no satisfecha. La misma
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para
este grupo etario una hora diaria al aire libre. Para descargar
tensiones, cargar energía, correr, trepar, saltar…
En segundo término, la vida pasó a depender de lo virtual:
para trabajar, socializar, pagar cuentas e informarse. En la
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mayoría de los hogares, para que estén quietos y calmados,
cuidadores adultos (también preocupados, estresados y
ansiosos) dan a los pequeños un teléfono inteligente o una
tablet. O sea, veneno, porque las pantallas son nocivas y, en
menor o mayor medida, producen un efecto rebote: sobreexcitación.
Ahora, una cuestión política. La infancia no solo está recluida,
también invisibilizada. En el anuncio del primer estado de alarma
en España, el presidente Sánchez mencionó la situación de
los perros, pero no la de los niños. Es parte de la cultura en la
que vivimos; el conﬁnamiento no ha hecho más que ponerla al
desnudo. Esta sociedad no tiene empatía con los niños. Les
exige que no hagan ruido, no molesten y ahora, además, se
adapten sin chistar a una situación 100 % adultocéntrica. Y no
solo eso: son estigmatizados injustamente y considerados
los mayores agentes de contagio, algo que no cuenta hasta
ahora con aval cientíﬁco.

Es experta en crianza fisiológica y biodecodificadora.
Como doula acompaña (de modo presencial y en línea)
procesos de maternidad/paternidad (embarazo, pérdidas
gestacionales, parto, puerperio y lactancia).

PH: David Mark en Pixabay

EL ARTE DE ATRAVESAR LA TORMENTA
Y SALIR FORTALECIDO
...............................................
Por Laura Zavoyovski

Por estos días no hay artículo periodístico sobre
cómo adaptarse saludablemente al periodo de confinamiento obligatorio que no incluya la palabra
«resiliencia». Es, sin dudas, la palabra del
momento y algo que todos deberíamos desarrollar en
esta cuarentena. Pero ¿estamos a tiempo?

La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones
adversas e incluso salir fortalecidos de ellas. Si hay alguien
que la encarnó y se convirtió en el ejemplo sublime de persona resiliente fue Viktor Frankl. Seguramente hayas visto su
nombre en la prensa por estos días. Este psiquiatra judío,
sobreviviente del holocausto nazi, es considerado el padre de
la Logoterapia.
Pero claro, uno lee que Frankl encontró un sentido trascendente a su estadía en campos de concentración y no puede
más que sentirse un idiota tachando los días como un preso

y perdiendo los estribos recostado en el sofá mirando Netflix.
Pero calma: la resiliencia no es un superpoder. «Es la combinación de muchos ingredientes, tales como la conﬁanza en
uno mismo, la paciencia, la esperanza, la aceptación de la
incomodidad y la tolerancia a la frustración. En mayor o
menor medida, todos tenemos eso. Es lo que demostró
Frankl en El hombre en busca de sentido, entre otros de sus
libros», aclara Martín Reynoso, psicólogo y autor de Mindfulness, la meditación cientíﬁca (Paidós).
Claro que no todas las personas poseen estas cualidades
resilientes a flor de piel. «Si tu familia te transmitió conﬁanza,
fe en un mañana y fortaleza, es probable que tu resiliencia sea
superior a la de alguien que creció en un hogar donde se lo
invalidaba, se sembraban dudas sobre sus capacidades o
selo avergonzaba», añade el director del Posgrado de Mindfulness y sus aplicaciones a la salud de la Universidad Favaloro
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(Argentina). Él asegura que siempre se está a tiempo de
construir resiliencia.

CÓMO MEJORAR NUESTRA ACTITUD
FRENTE A LO QUE ESTÁ PASANDO
Esta pandemia es un evento que nos excede y que escapa
totalmente de nuestro control. Desafía nuestras habilidades;
por, sobre todo, nuestra capacidad de adaptación al cambio.
Por esta razón es normal que nos sintamos más estresados
y «bajoneados». En efecto, uno de cada tres argentinos ha
manifestado síntomas depresivos-ansiosos a causa de la
cuarentena, según un reciente estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (Fundación INECO, Favaloro,
CONICET).
En España, docentes de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad de East Anglia (Inglaterra) también intentan medir el
costo emocional del conﬁnamiento debido al Covid-19 y ya
advierten que el estado de alarma, la angustia y la ansiedad
son síntomas frecuentes
en la población.

PH: archivo Martín Reynoso
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Decía el ya citado Frankl:
«Si no está en tus manos
cambiar una situación
que te produce dolor,
siempre podrás escoger
la actitud con la que
afrontes ese sufrimiento.» En sintonía con esto,
y para que el estado de
ánimo no decaiga, el
licenciado Martín Reynoso,
quien también es fundador y director de Train
Your Brain Argentina,
propone un ejercicio de
reflexión e introspección
basado en cuatro pasos.

EJERCICIO
1 Reconocer que lo que vivimos es doloroso. «Estamos en una situación que no queremos, no buscamos, no
esperamos y no podemos controlar. Esto genera ansiedad,
tristeza, incertidumbre, pero, sobre todo, dolor. Poner el
nombre justo a las cosas es clave para reconocerlas, darles
espacio y manejarlas mejor», indica Reynoso.
2 Observar lo que nos pasa. Implica explorar con
curiosidad cómo reaccionamos frente a esta situación y qué
tipo de pensamientos y emociones nos surgen. Todo esto sin
reaccionar ni criticarse.
3 Diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que
no. Esto evita estar luchando contra cosas que no podemos
cambiar. «En general somos muy autoexigentes y controladores y por eso esta situación nos genera lo que nos genera»,
agrega el experto.
4 Desarrollar más empatía y conexión con los
demás. Supone mirar al otro con más cuidado y sutileza:
advertir lo que le pasa y cómo se siente. En un principio, puede
que la convivencia continua con nuestra pareja y/o hijos dé
lugar a discusiones o tensiones, pero con el paso de los días
también dará la posibilidad de desarrollar una actitud más
amorosa.

Estos pasos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo,
aunque no hay magia en esto. «Puede que tengamos malos
momentos en los que no estemos estables emocionalmente.
No podemos exigirnos estar siempre bien o hacer solo cosas
que nos den placer. Tenemos que permitirnos no estar bien»,
concluye Reynoso.
¡Tomá nota!
Los martes, jueves y domingos de abril a las 19
horas de Argentina, Train Your Brain Argentina
ofrece prácticas abiertas gratuitas por Facebook e Instagram (@tybargentina).

RESILENCIA CON AROMA DE MUJER

PH: Arantza Sáenz Blasco

Carmen ha cosido desde siempre: ropa para los hijos,
mantitas para los nietos, almohadones y delantales
para las hijas. En febrero de este año perdió a Luis,
su compañero de ruta, y desde entonces anda sola por
su casa del barrio de La Estrella (Logroño, España)
y por la vida.
Sin embargo, y para
asombro de su entorno, la pandemia la
encontró firme como
una montaña y aceptando nuevos desafíos. Debió aprender
a hacer videollamadas para seguir en
contacto
con
su
familia. Y eso no es
todo: enterada de
que unas costureras
en Elda (Comunidad
Valenciana) estaban
haciendo
mascarillas, puso manos a
la obra.

«Mi madre saca fuerzas, hace de tripas corazón y
ahora mismo, en su soledad, aprovecha las camisas
que ya nadie se pondrá, para hacer mascarillas»,
cuenta Arantza Sáenz Blasco, una de sus hijas quien
es enfermera en una residencia de ancianos. En
efecto, Carmen sacó del armario algunas camisas del
recordado Luis, echó mano a algunos otros retazos y
se puso en acción. «Ha hecho mascarillas para los de
la familia; ahora todos conservamos un pequeño retal
de nuestro padre. Y hasta le he encargado que haga
unas pocas para un centro de personas desfavorecidas. Mi madre siempre ha intentado hacer el bien.
Ahora tiene que seguir adelante como sea, con su
máquina de coser como tabla de salvación», añade su
hija orgullosa.
Carmen pertenece a esa generación que aguanta, es
paciente y tiene fe en un mañana mejor. La vida la
ha expuesto a la adversidad y ha salido de ella
entera y hasta con un plus de fortaleza.¡Enhorabuena! Como se acostumbra a decir en España.

SUGE
REN
CIAS

del chef

Al tercer día, bailaré
(Autores de Argentina)

lectura
Está basado en el testimonio de vida de María Martínez Caro,
nacida en Soto en Cameros (Logroño, España) en 1928.
Emigró a la Argentina en 1958, donde todavía reside. Su
testimonio, escrito por una nieta suya (yo, Laura Zavoyovski),
resume que no se necesita mucho para hacer de una vida, una
vida plena; que, como reza el subtítulo, ser feliz es una
decisión.
María aparece en cada página como alguien que aceptó desafíos y superó obstáculos para seguir adelante; no como una
víctima sino como una mujer corajuda. Valiente. Debió trabajar
duro desde niña, afrontar la muerte de su madre a los trece
años, dejar su tierra para comenzar una nueva vida como
mujer, esposa y madre. Partió a la Argentina en 1958 con su
marido y sus tres hijas de siete, cuatro y dos años.
La tierra prometida no cumplió con las expectativas. Hubo que
sacriﬁcarse, trabajar y continuar luchando arduamente para
sentar cabeza y progresar. Allí decidió, además, hacerse cargo
de un primo político enfermo que permaneció a su cuidado por
trece años.
Hasta el día de hoy, a sus noventa y dos años, es el pilar de una
familia extensa, que, como ayer, se reparte entre Argentina y
España.
Con la publicación de esta obra, María da un paso trascendental: toma la palabra y, asumiendo los riesgos que implica
contar, a su modo y estilo, una vida y una familia a ella abrazada, da la cara y dice: Esta soy.
Desde casa podés adquirir el libro electrónico a través
de Amazon.
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HUMOR GRÁFICO

EDITORIAL

Por Lucas Ezequiel Gómez / Lucasteka

En los tiempos que corren (y vuelan), aventurarse a crear una revista es una auténtica
locura, pero ya sea, por falta de cordura o
movidos por la pasión, nos entregamos
con optimismo a lo que más nos gusta
hacer. Ojalá, como lector, recibas algo de
toda esa buena vibra con la que gestamos
Positiva, un medio a través del cual compartir lecturas e ideas durante la cuarentena por el coronavirus (al menos en un
comienzo).
Los días por venir son inciertos y, a contramano de la página del diario o los canales
de noticias, los aguardamos con entusiasmo generando otra mirada sobre los
temas de siempre, un buen intercambio de
ideas y nuevas herramientas para dar otra
vuelta de tuerca al diario vivir (sin pasarnos
de rosca).
El mundo está en crisis. Se necesitan
múltiples voces para contar la crónica
diaria y los más diversos colores para
pintar lo que quede de nuestra aldea.
Para eso llegó Positiva.
STAFF
Redacción: Laura Zavoyovski
Corrección: Graciela Alderete
Diseño gráﬁco: Paola Spigardi
Foto de tapa: Editorial Kier
Si deseás recibir Positiva o que algún conocido la conozca, solicítalo por correo electrónico
a soypositivarevista@gmail.com

