
La Navidad ya está en el aire 
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PO     TIVA
JESÚS RIVEROLa terapia online 

llegó para 
quedarse

“Desnudar el alma sobre 
un escenario no es fácil 
ni es para cualquiera”

Jimena Kahlo, 
acompañante 
emocional en 
maternidad, 
crianza y 
Biodecodificación



Si bien se le da bien interpretar canciones de otros composi-
tores, él ansía contar pronto con temas propios y viajar por 
el mundo compartiendo su arte. Me lo cuenta en esta entre-
vista. ¿Me acompañas?

Jesús, ¿cuándo nació tu amor por la música?

Desde chico me ha gustado cantar. Recuerdo que había 
hecho ya la comunión, tendría 10 o 12 años, y con los 
amigos del barrio queríamos comprar cada uno un instru-
mento —un órgano, una guitarra, un acordeón— para armar 
un grupito. Finalmente, como nuestras familias no eran 
pudientes, no pudimos hacerlo, pese a que teníamos mucha 
ilusión. En aquellos tiempos, también bailaba charlestón (se 
ríe al recordarlo). 

Mi amor por la música permaneció por años. De hecho, 
cursé la carrera de Educación Musical, la que, por temas 
personales y familiares, abandoné. En aquel momento tuve 
que trabajar y dejarlo todo, aunque ya tenía claro que la 
música era el camino que deseaba tomar. 

Entonces no existían los programas como La Voz, Operación 
Triunfo o los canales de YouTube y era complicado entrar en 

el mundo artístico. De todas formas, a mi modo, seguí en 
contacto con la música. Incluso manejé un negocio relacio-
nado a la organización de eventos. 

PO     siTIVA02

Por Laura Zavoyovski

EL CANTANTE MALAGUEÑO QUE 
BUSCA TRASCENDER FRONTERAS

Jesús Rivero se divide entre el trabajo como asesor 
y consultor de empresas y su pasión por la música. 
De lunes a viernes atiende clientes hasta el medio-
día y, por las tardes y los fines de semana, traba-
ja duro con sus músicos imprimiendo su sello perso-
nal a covers de artistas a los que admira. 

....................................
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¿Quiénes son tus ídolos musicales o ejemplos para seguir?

Hay un grupo de cantantes de los que me he impregnado en 
todos estos años, tales como Sergio Dalma, Laura Pausini o 
Alejandro Sanz. Hoy al que sigo mucho es a Pablo Alborán, 
por supuesto y sin duda. Manuel Carrasco es otro que escu-
cho bastante. 

La música de Latinoamérica me encanta. Luis Miguel algo 
menos ahora, pero siempre me ha gustado su carrera. 
Carlos Rivera es otro mexicano que me deslumbra, por su 
forma de interpretar, expresar, sus letras y su timbre de voz. 
Alejandro Fernández es otro grande. Sigo a bandas como 
Reik o Camila, al dúo Sin Bandera y al colombiano Maluma, 
sobre todo en sus temas melódicos. Del puertorriqueño 
Pedro Capó, a quien admiro, he “versionado” el tema Vivo. 
Asimismo, me han gustado siempre el estilo R&B y la balada 
country. Escucho un poco de todo, como advertirás. 

¿Desde cuándo cantas profesionalmente?

En 2019 me metí de lleno con la formación en lo musical. 
Mis primeras actuaciones fueron a inicios de este 2020; 
luego nos cogió el tema del COVID-19. Hace poco hice otras 
presentaciones, pero, con las nuevas restricciones noctur-
nas y cambios de horarios, mi carrera quedó en stand by por 
el momento, aunque canto a diario en mis versiones para mi 
canal de YouTube. Poco a poco voy notando los resultados y 
frutos del trabajo que vengo haciendo desde hace tiempo.

¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste un artista con 
todas las letras?

Artista me he sentido siempre. En algún punto, siempre me 
he sentido especial. Hace unos años, hice terapias emocio-
nales, conecté conmigo mismo y entendí por qué y para qué 
estoy en esta vida. Fue así como me decidí a convertir mi 
afición y pasión en mi profesión. 

En los últimos meses, me sentí realmente un artista al sentir 
el apoyo tan grande en las redes sociales. Allí encontré gente 
que me arropa continuamente. Ello me ha convencido de 
que este es mi camino. Un camino difícil, pero en el que 
pienso seguir luchando, creyendo en mí mismo y en lo que 
hago de corazón.

¿Qué supone hoy ser cantante y pretender vivir de ello? 

La situación es bastante compleja. Hablando claro, con 
tantas restricciones a hoteles, chiringuitos y demás, el futuro 
en España está complicado, pero mi sueño es vivir de la 
música y no pienso aflojar. Así uniría mis dos pasiones: la 
música y los viajes.

Desearía ser otro de los malagueños en la cima, junto a 
cantantes de mi tierra a quienes admiro profundamente, 
como Pablo Alborán, Pablo López o Vanesa Martín. No es 
fácil; hay mucha competencia, pero si mi destino es la 
música, llegaré adonde tenga que llegar.

UN ARTISTA QUE PROMETE, Y CUMPLE

Su versión original de Tabú, precioso tema del también 
malagueño Pablo Alborán, es uno de los temas que más ha 
impactado en su canal de Youtube (Jesús Rivero Oficial). ¡Ya 
tiene más de dos mil visualizaciones! Su música trasciende 
hoy las pantallas y por ello se ha ganado el apodo de “la voz 
del alma”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera y qué es lo que 
menos?

Lo que más disfruto es ensayar con mis músicos, preparar 
covers y trabajar en la creación de temas propios. Ello se 
refleja en los contenidos que subo a mi canal de YouTube 
que ya ha llegado a tantísima gente. 
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Te cuento que, en el confinamiento, por ejemplo, una mujer 
de México me pidió que le cantara una canción a su mamá 
en el día de las madres. ¡Esas son las cosas que me gustan 
de esta carrera! Que la gente rescate lo que transmito y 
apueste por mi estilo. También tengo una persona conocida 
que tiene un niño enfermo. Cada vez que le comparto algo 
de mi música y su hijo sonríe, siento que aporto mi granito 
de arena para que logre sobrellevar su enfermedad. 

Lo que menos me gusta es que haya gente que no valora el 
arte o no respeta la profesionalidad y quizá tiene más visibi-
lidad que personas como yo, y como tantos otros, que cada 
día nos esforzamos en mejorar. 

¿Es cierto que las mujeres son las musas inspiradoras de 
todo cantante varón? Una novia, la amiga, la madre…

Sí, si bien siempre les he cantado a las parejas que he tenido, 
he tenido una musa en especial. Fue una relación sentimen-
tal que tuve hace unos años. Ella me inspiró a tomar clases 
de vocalización, a hacer terapia y a iniciar una carrera artísti-
ca en serio. Me decía que, aunque cantase bien, pretendía 
imitar al cantante original, cuando, en cambio, tenía que 
sacar mi esencia. Y con el tiempo me di cuenta de que así 
era y me formé a nivel musical, espiritual y emocional. En la 
actualidad, aunque haga covers, incluyo mi impronta, mi 
manera de cantar. Cuando cantas una canción, cuentas una 

historia, y yo la cuento a mi manera. A aquella musa doy las 
gracias cada día. Y a la vida por habernos cruzado para que 
yo llegue a cantar de la manera en la que canto y a proyectar 
de la manera en la que proyecto. Desnudar el alma sobre un 
escenario no es fácil ni es para cualquiera.

¿Cuáles son tus planes futuros, cuando la pandemia 
acabe?

Estamos viviendo una locura a nivel mundial. A mí la música 
me ha ayudado a poner calma en medio de este caos. 
Cuando todo esto pase, mi idea es que mi música llegue a 
personas que quieran apostar por mí (productores, disco-
gráficas o managers); mientras tanto, seguiré evolucionan-
do y trabajando en mi formación vocal. Como te dije, sueño 
con poder fusionar la música y los viajes algo que hoy es 
prácticamente imposible, y con proyectar lo mío a nivel 
internacional, para entregar lo que llevo dentro al mundo: mi 
energía y mi modo de ver la vida.

Quiero dedicarme profesionalmente a esto. Estar de lunes a 
lunes trabajando en ello, integrando todo lo que estamos 
viviendo en letras y músicas. 

Sigue a Jesús Rivero en las redes: @jesusriverooficial en 
Instagram y Jesús Rivero en Facebook. Su canal de YouTu-
be: Jesús Rivero Oficial.

Tienda de muebles, packs completos 
(listos para disfrutar) y diseño de interiores

Contacto: 951 899 809 
Web: ambardecoraciones.com 

Instale su valla de seguridad en cualquier época del año

.
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María Alejandra del Campo vive en el centro de Men-
doza, su provincia natal. Es licenciada en Psicolo-
gía, magíster en Psicología Social, recientemente 
recibida también de profesora. Este 2020 implicó un 
desafío para ella como profesional y también para 
sus pacientes. Aquí, su vivencia.

Ejerce como psicóloga clínica y comunitaria desde 2002 y 
cuenta con una vasta experiencia en intervenciones en 
crisis. En el transcurso de este año de pandemia y “cuaren-
tena eterna” en Argentina, notó cambios sustanciales en el 
modo de hacer clínica y en los motivos de consulta. ¿La 
escuchamos?

Evidentemente, los últimos nueve meses fueron atípicos en 
todo el mundo. ¿Cómo fue adaptarse a la cuarentena, al 
aislamiento y a la psicoterapia en otros formatos?

Los dos primeros meses, la indicación del Colegio de Psicó-
logos fue priorizar la atención remota, es decir, por internet o 
vía telefónica. Recién en junio pude volver a lo presencial, 
con los respectivos protocolos. 

Debo decir que, hace algunos años, pacientes que se habían 
trasladado a Noruega y a España me habían pedido conti-
nuar el tratamiento de manera online, y dije “no”. La verdad 
es que me resistía. Pensaba que era difícil contener a la 
persona estando lejos. Por ejemplo, alcanzar un pañuelo o 
acercarme al consultante cuando lo requiere, algo que hago 
mucho en mi consultorio, resulta imposible en lo virtual. 

Hoy, después de haber probado la psicoterapia online en 
este último tiempo, debo reconocer que tiene sus ventajas. 
Si bien sigo prefiriendo lo presencial, seguir el protocolo que 
incluye barbijo y distancia social, en algún punto convierte a 
la consulta virtual en una alternativa más cómoda. 

¿Qué ventajas le encuentro? En principio, los pacientes no 
tienen que movilizarse. Tengo una paciente embarazada 
que, por supuesto está más temerosa por el tema del coro-
navirus y prefiere no trasladarse. Ella opta por lo virtual, y lo 
entiendo. 

El trabajo con niños es un poco más complicado. Me ha 
implicado reinventarme y poner en práctica mucha creativi-

Por Laura Zavoyovski

LA PSICOTERAPIA ONLINE Y SUS DESAFÍOS                                   
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dad para hacer juegos, contar cuentos y generar propuestas 
a través de una pantalla. Pero pienso que fue una alternativa 
superadora, ya que desinfectar la caja de juegos y juguetes 
después de cada sesión hubiera resultado muy engorroso y, 
como profesional, no habría podido asegurar la seguridad 
biosanitaria. 

¿Cuáles serían las desventajas, si es que las tiene?

La principal dificultad para los adultos es hallar un lugar, 
dentro de su casa, donde la mayoría convive con otros, que 
le brinde la tranquilidad que suele dar el espacio de consul-
torio. De todos modos, en esto los pacientes se han puesto 
creativos. Muchos se conectan desde el auto. Allí logran 
hablar tranquilos y relajados, sin prestar atención al entorno 
y sin el temor a ser escuchados por otros miembros de la 
familia, teniendo en cuenta que el tiempo y el espacio de 
terapia son privados o íntimos.

Otra de las desventajas de lo online es que, por ejemplo, se 
corta internet y es preciso reconectar, o directamente se 
interrumpe la comunicación. ¿Es un problema? Sí, pero en lo 
presencial también puede ocurrir que toquen el timbre o 
alguien interrumpa la sesión… Creo que son complicaciones 
que pueden surgir en lo diario, ya sea haciendo terapia desde 
la casa o en el consultorio.

¿Lo online llegó para quedarse? 

Sí, va a quedar como una opción más. Desde este año, a mis 
pacientes les ofrezco la modalidad presencial u online; son 
ellos los que deciden. Me parece que es una gran posibilidad 
para los argentinos en el extranjero el hecho de poder 
consultar a un psicólogo que comparte su cultura y su 
idioma, aunque no tener la misma nacionalidad que el psicó-
logo no es una limitante. 

Para mucha gente que viaja por trabajo, quedará como una 
alternativa para continuar la terapia sin importar el lugar 
donde esté. 

Para que quede claro: la clínica presencial seguirá predomi-
nando, pero considero que el porcentaje, todavía bajo, que 
prefiere la psicoterapia a distancia, continuará creciendo.

Como psicóloga, ya sumé la modalidad online a la atención 
en consultorio, domiciliaria y hospitalaria, que forman parte 
del repertorio que ofrezco como profesional. 

Mucho se habla de que la “era pospandemia” dejará un 
tendal de problemas psicológicos asociados al aislamien-
to, la falta de contacto y las fobias a contagios… ¿Es real?

Al principio de la pandemia, muchos profesionales hablaban 
de las secuelas que dejaría. Entonces me mostré un poco 
escéptica ante este tipo de “predicciones”, ya que, como 
psicóloga, creo firmemente en la recuperación del ser 
humano y en su capacidad resiliente. 

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, en especial, en 
Argentina, donde la cuarentena se extendió por muchos 
meses con los hijos sin ir a la escuela. Sin dudas, tanto 
tiempo sin vincularse con pares ni socializar traerá un 
impacto e implicará recursos para readaptarse. Probable-
mente, con la vuelta a clase aparezcan dificultades de adap-
tación a lo presencial y los nuevos códigos como el barbijo y 
el alcohol en gel.

Hay quienes ya anticipan que la tercera ola del COVID-19 
estará caracterizada por problemas psicológicos. Yo creo 
que aumentarán las dificultades, pero serán temporales. No 
todas las personas van a traumatizarse ni van a sufrir 
trastornos psicológicos. 

He trabajado bastante el tema de intervenciones psicológi-
cas en crisis. Luego de una crisis, alguien puede tener una 
dificultad temporal, un trastorno mental o desarrollar 
resiliencia, que sería incorporar un aprendizaje. En los próxi-
mos meses, considero que surgirán dificultades psicológi-
cas temporales; muchas de ellas, sin duda, van a requerir de 
la ayuda de un profesional para ser atravesadas o solucio-
nadas. De hecho, en el último tiempo ha aumentado la 
demanda de consultas por cuestiones asociadas a miedos y 
a fobias, que es lo que el contexto nos ha estado impregnan-
do este último tiempo. Ante esto, el trabajo de los psicólogos 
será crucial para ayudar a que esas dificultades se convier-
tan en aprendizajes y no en trastornos psicológicos, y la 
atención temprana será un factor clave.

LA PSICOTERAPIA ONLINE Y SUS DESAFÍOS                                   
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María Alejandra es profesora adjunta de la cátedra de 
Psicología Comunitaria e Institucional de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace clíni-
ca de niños y adultos con una mirada social del consultan-
te. ¿Qué línea sigue? “Soy integrativa”, nos responde. 
Cuenta con una vasta experiencia en intervenciones en 
crisis, emergencias y desastres. E-mail: alejandradelcam-
po@gmail.com. En Instagram: alejandra.delcampo 

  

La Torre Vincular y la vida offline

La Torre Vincular, creación de la Lic. del Campo, 
es una versión del ya conocido Jenga. “Invita a 
rencontrarse cara a cara con otros y dejar de lado 
los dispositivos tecnológicos”, cuenta. Estimula 
la motricidad fina, la habilidad física y mental, 
fomenta la recreación y el entretenimiento. 
Sus 39 bloques contienen frases para completar que 
promueven el autoconocimiento y el conocimiento del 
otro, así como el diálogo. También incluyen prendas 
o “disparates para hacer” y divertirse. 
La idea es que, a medida que avance el juego (con-
siste en hacer crecer la torre sin que se derrum-
be), los jugadores se conozcan y hablen de sí, 
fortaleciendo el vínculo que los une.
Psicólogos, psicopedagogos y especialistas en 
juego incluyen a la Torre Vincular entre sus herra-
mientas. Está indicada para mayores de 8 años y 
pertenece al colectivo de los Juegos Vinculares, 
idea de Eduardo “Lalo” Ribó Bastian, quien fue 
coordinador de la Tecnicatura en Educación Social 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Se adquiere a través del Instagram de Juegos Vincu-
lares: @vinculares.

 

Se trata de tres cuentos con sentido emocional para que, 
tras la lectura, padres y educadores puedan explicar, profun-
dizar y ampliar sus contenidos. 

El espejo de Clara cuenta la historia de una niña que, en el 
reflejo de un espejo, aprende a conocerse y a quererse tal 
como es. Está escrito por Piedad Rivadeneira e ilustrado por 
Miguel Gallardo. Es un mensaje muy potente para aprender a 
integrar las emociones como parte del ser, ya que no hay 
emociones buenas o malas, no hay que juzgarlas ni reprimir-
las, todas las emociones aportan información.

Clara y el señor E habla 
de la importancia del 
trabajo en equipo y la 
cooperación. También 
fue escrito por Rivade-
neira, aunque compartió 
autoría con Romina 
Carvajal. 

Por último, Los colores 
del arcoíris es un cuento 
muy simple para apren-
der los colores en 
ediciones bilingües 
español-kreyòl (criollo 
haitiano). 

Atravesar lo adverso y ser feliz

 

lectura

SUGE
REN
CIASdel chef

Tres propuestas 
para niños 
(Manoco Ediciones)

Quien nos presenta estas propuestas es Tuti O’Connor, 
psicopedagoga argentina radicada desde hace doce años en 
Chile. Mamá de tres hijos de 8, 5 y 3 años, gracias a los cuales 
se acercó a la literatura infantil. Ella es la cofundadora de 
Manoco Ediciones, editorial especializada en educación 
emocional. 
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Soy acompañante emocional en procesos de maternidad, 
crianza y biodecodificación. ¿Qué significa esto? Que “te 
acompaño” a tu ritmo, sin juzgar y con respeto durante la 
gestación, la pérdida gestacional, el parto, el posparto, el 
puerperio y en cada etapa de crianza de tu hijo o hija. Así 
como también en procesos de sanación a través de la 
Biodecodificación. ¿Qué es esto? Una herramienta para 
“decodificar” biológicamente heridas, síntomas o conflictos 
programados en tu inconsciente.

¿Cuáles suelen ser los temas por los que me suelen consul-
tar? Por lo general, los relacionados al parto respetado, 
mujeres puérperas, etapas de la crianza y el movimiento 
libre o conflictos emocionales (alegría y miedo simultáneos, 
¿te suena?).

Las pérdidas gestacionales o heridas invisibles, algo de lo 
que nadie quiere hablar, también son motivo de consulta 
frecuente. Una mamá que pierde un hijo en gestación o no 
tuvo el parto que deseaba a causa de la violencia obstétrica 
necesita un espacio y un tiempo para trabajar el duelo y la 
tristeza que ello supone. Y ahí estoy yo para acompañar a 
transformar ese dolor...

CUANDO LAS DISTANCIAS SE ACORTAN…

Hace exactamente un año parí a mi segundo hijo, Romeo. 
Fue un parto vaginal en casa (Joaquín, mi primer hijo, nació 
por cesárea). Fue una experiencia mágica que ratificó mi 
misión de trabajar, más que nunca, en pro de los derechos 
de las mujeres y las crianzas libres de sus hijas e hijos.

Mi propio puerperio venía muy bien, hasta que en marzo 
llegó la pandemia y dificultó los proyectos de talleres 
presenciales.

Me costó bastante “amigarme” con el formato online (sien-

Por Jimena Kahlo

...............................

Soy una mujer en transformación, madre de Joaquín 
y Romeo, quienes, con sus nacimientos, marcaron mi 
camino o misión. Soy emprendedora y matriactivis-
ta, y hoy tengo ganas de transmitirte el poder que 
tenemos las mujeres-madres.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 
EN PROCESOS DE MATERNIDAD, 
CRIANZA Y BIODECODIFICACIÓN
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Jimena Kahlo - acompañamiento & sostén emocional. Vivo en 
Málaga (España). Ofrezco sesiones presenciales y a 
distancia. En redes sociales: @jimena_kahlo en Instagram 
y @jimenacalo en Facebook. Web: jimenakahlo.com

Pocas tareas resultan más difíciles que tolerar al prójimo e 
intentar convivir sin roces ni reclamos. Uno suele ver la paja 
en la vida del otro, simplemente, porque es más sencillo que 
hacerlo en la propia.

¿Será que los otros sirven a uno de espejo? ¿Será que lo que 
nos molesta de los demás son los defectos más repulsivos 
de nuestra personalidad? Acaso sea cierto aquello de que es 
más fácil advertir los vicios de otros que los que a uno perte-
necen. Y suena lógico: para contemplarse ante el espejo, de 
frente y sin esquivar la mirada, hay que ser valiente.

Por eso, quien tiene el coraje de enfrentar sus propias mise-
rias, generalmente, es comprensivo con las de los demás. Y 
los que solo se dedican a criticar suelen ser los mismos que 
no aguantan ni un argumento en su contra, por miedo a que 
el solo hecho de saberse vulnerables, los desestructure y 
haga trizas en segundos.

¿La clave? No juzgar nunca el camino del otro, lo que requie-
re ponerse en sus zapatos. 

do que acompaño lo emocional, me gusta esa cosa demirar-
nos a los ojos y sentirnos). Sin embargo, las sesiones de 
acompañamiento a distancia aparecieron como una alter-
nativa que está siendo gratificante. Derribar las distancias y 
poder llegar al otro con el alma se agradece y mucho. Esto 
me permitió llegar a más y más mujeres de todas partes del 
mundo, en especial de Argentina, donde tengo mi corazón.

Si estás “gestando”, te cuestionás sobre la crianza o hay 
algo en lo cotidiano que “te hace ruido”, podés escribirme y 
nos encontramos.

Este microrrelato forma parte de “Al tercer día, bailaré” 
(Autores de Argentina), ebook que se encuentra disponible en 
Amazon o a través de positivarevista.com.

Déjame desnudarte como si me conocieras.
Cierra los ojos y descansa un poco…
Te recorreré la piel
como un caminante sabio, 
sin dejar huellas…
Deambularé por tus sombras 
poniendo rodajas de lunas en los rincones…
Y te besaré los ojos
para que me reconozcas.
Déjame contarte con mis manos tristes
cuando ausencia he tenido
desde que las cenizas confundieron el otoño.
Déjame rehacerte 
como un alfarero invisible
y te concederé tres deseos
frotando mi lámpara mágica. 
Tres, los que tú quieras,
para que me recuerdes
y no me deshaga en silencios infinitos.

POEMA HOY!

Mónica, además de ser lectora de Positiva desde sus 
inicios, es escritora y, junto a su prima Edith Castella-
ni, en cuarentena, lanzaron al mundo de Instagram @abra-
cadabra_telasytejidos, que une lo mejor de cada una: 
telas, tejidos y palabras.
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Por Mónica Druetta
DÉJAME                                    

Por Laura Zavoyovski
MICRORRELATO
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A partir de marzo, al afuera lo pudimos mirar a través de las 
ventanas o las redes. El silencio pasó a ser protagonista, 
invitándonos a mirar hacia adentro. Fue cuando nos volvi-
mos testigos taciturnos de nuestros mayores temores e 
incertidumbres. En simultáneo, despertamos a valores, 
talentos y capacidades. Con ellos fuimos tejiendo una red de 
experiencias solidarias hasta entonces impensada.

A esta altura del año, es común que hagamos balances, 
permitiéndonos escuchar a nuestro espíritu-cuerpo-mente, 
del que proviene la sabiduría. Pero claro, para avanzar a una 
dimensión más elevada y trascender es preciso asumir 
riesgos; para ello hace falta coraje y decisión porque un acto 
libre es siempre creativo y honesto.

Cargada de experiencia, la sabiduría aporta las condiciones 
necesarias para pronunciar juicios maduros, apartados de la 
pasión ciega y desbordada, así como de la represión parali-
zante, habilitando que el obrar sea consecuente con esta 
forma de enfocar la vida.

Todos, o la gran mayoría, hemos perdido a alguien (ser 
querido) o algo (trabajo, rutinas), pero sin duda, hemos 
ganado. Todavía no es demasiado tarde para un cambio de 
enfoque que nos permita elegir con libertad opciones ilimita-
das que aún no nos atrevemos a explorar, para ser cocrea-
dores de una vida en la que haya lugar para lo nuevo.

Muchos permanecemos aferrados a creencias limitantes 
tales como: ganar-perder, ganar-ganar, perder-perder. Me 
pregunto: ¿qué es ganar o perder? Ganar se asocia a benefi-
cio (ganar tiempo, ganarse la vida o el cielo), mientras que 
perder está visto como un perjuicio (tiempo perdido, perder 
el norte o bueyes perdidos). 

TE PROPONGO UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

Te invito a no juzgar cada vivencia en términos de pérdida o 
ganancia, sino a tomarla como un aprendizaje. Eso te brinda 
la capacidad de dejar de ser repetidor de patrones o creen-
cias para convertirte en cocreador.

No se trata de ser un ganador o un perdedor, sino, más bien, 
de ser uno mismo y dar lo mejor, transmutando los miedos 
en amor y dando sentido así a la vida.

En los medios y en la calle se escucha “por favor, que termi-
ne este 2020”. También en sobremesa se escucha “es un 
año cargado de sorpresas: la más importante es que logré 
comunicarme y conectarme con mis hijos; reconstruimos 
nuestra familia”. 

Nuevamente la dualidad. Ante ella, lo mejor es detenerse y 
hacer silencio. Estarse quietos para ser capaces de volar. 
Con “las alas del alma desplegadas al viento”.

Por María Angélica Sadaniowski

.................................

La pandemia, que irrumpió de manera sorpresiva, 
puso un freno al planeta. En nuestro mundo perso-
nal estábamos sumergidos en una vorágine atrapan-
te, conectados con el afuera la mayor parte del 
tiempo. 

PARADOS SOMOS CAPACES 
DE VOLAR

La Lic. Sadaniowski es psicóloga y counselor. Hace clínica de adolescentes, adultos y adultos mayores de manera 
virtual y presencial. Para consultarla, comunicarse vía correo electrónico a: sadaniowskim@gmail.com.
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Pastelería hecha artesanalmente 
y con mucha ilusión

@pastelbymariugimenez en Instagram y Facebook

Servicio personalizado @molatecafe en Instagram
Web: molate.es

Cafetería con encanto en Benalmádena
Buen ambiente, cosas ricas y trato cordial
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Una forma de expresar sentimientos 
y estar presente a la distancia

Elige tu box y regala una experiencia única en estas �iestas

www.aldeaderegalos.com / @aldeaderegalos
info@aldeaderegalos.com / +34696802351

¿Qué le vas a pedir a Papá Noel?

Artesanías en fieltro y goma eva

Obsequios hechos a mano con amor

Pedidos al: 615 154 866 
@creacionespinkrouse en Instagram

CREACIONES PINKROUSE

Navidad está a la vuelta de la esquina. Te damos algunas ideas para decorar tu casa, armar la mesa familiar, 
regalar y regalarte. Además, el dato de negocios amigos que, este fin de año, ansían estar más cerca que nunca.

@NiboMare en Instagram y Facebook
E-mail: nibomare@gmail.com

Pendientes de madera 
Accesorios únicos
Regalos exclusivos

Productos de diseño artesanal
Deco-home y para niños

@nya_alldesign en Instagram 
N&A All Design en Facebook
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Talleres infantiles
Cuidado de niños en casa (guardería)

M A M Á  D E  D Í A

@lulilu.mamadedia en Instagram y Facebook

Accesorios
joyería
calzado 
y más

@eveboutiquegdlonline en Instagram y 
@eveboutiqueonlinegdl en Facebook
Envíos internacionales desde México
WhatsApp: 33 16 04 96 92 / 33 30 27 27 59
Web: eveboutique.mx

En esta época tan especial del año te sugerimos apostar por experiencias gratificantes junto a tus seres queridos. 
¿Lo mejor? Invertir en momentos, sabores compartidos y obsequios especiales.
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PRODUCTOS FRESCOS
sin aditivos ni conservantes

CASERO DULCE
Y SALADO

@caserodulceysalado (Instagram)
 @caserodulceysaladoMalaga (Facebook)

Pedidos al: 643 33 53 16

Móvil: 630 71 90 25
@dulcedespertartorremolinos en Instagram 

Dulce Despertar Desayunos Torremolinos en Facebook.

Desayunos y meriendas a domicilio para
sorprender en esta especial época del año

Estilismo, tratamientos faciales, 
barba y afeitado
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Tartas, galletas, roscones… 
Ese toque dulce que ameniza 

todas las celebraciones.

Los pastelitos de Fani

@lospastelitosdefani en Instagram y 
Los Pastelitos De Fani en Facebook
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Beneficios de las prácticas que realizo

Último mes de un año que nos trajo de todo. 
Seguramente, muchas cosas positivas y, sin 
duda, algunos sinsabores. Como la vida 
misma.

Diciembre es de balances y proyectos. En vez 
de poner en la balanza lo bueno y lo malo de 
estos meses de pandemia y locura colectiva, 
lo mejor que podemos hacer es proyectar. 
Tener un propósito de acá a fin de año, para el 
2021 o el resto de nuestra vida. Lo urgente es 
poder seguir soñando y viendo un futuro 
posible. 

Quienes más sufrieron hasta hoy la pandemia 
y su consecuente confinamiento (cuarentena 
eterna en algunos países) son los que, en el 
camino de este 2020, perdieron las ganas de 
pensar en un mañana con optimismo e ilusión. 
Hay quienes afirman que este año les robó la 
esperanza. A algunos, literalmente, les arrancó 
a los seres queridos de sus brazos. 

No hay que dar vuelta de página sin más, pero 
permanecer instalados en lo adverso no 
ayuda. Y hay que tenerlo claro: en homenaje a 
los que ya no están es preciso salir a la calle, al 
ruedo, y celebrar la vida. Como lo sientas, 
como te dé la gana. ¡Feliz diciembre!

Redacción: Laura Zavoyovski 
Diseño gráfico: Paola Spigardi 
Corrección: Lucas E. Gómez 

Nuestra web: positivarevista.com
Seguinos en las redes sociales: @positivarevista 
en Facebook e Instagram. 

Foto de tapa: Jesús Rivero.

Seguilo en redes sociales: @lucasteka.humorgrafico en Facebook 
y lucasteka.humorgrafico en Instagram.
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