
Tu tiempo es hoy. ¡No lo malgastes!  
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MAGDALENA 
Molina 

Verónica Groppa 
de Vuelta Natural: 
“Cambiar la 
alimentación
produce bienestar 
a todo nivel”

“Tengo una limitación 
funcional en un mundo 
en el que todos poseen 
capacidades diferentes”.

Vicky Schwab 
comparte sus 
tips de belleza 
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Se llama Magdalena Molina, le dicen “Magda” o “Magui”, y 
viene a darnos una lección de vida. Sufre de displasia 
epifisaria, una enfermedad genética que pertenece al grupo 
de las displasias óseas. ¿Uno de sus principales síntomas? 
Artrosis a edades tempranas (la padece especialmente en 
rodillas). Pese a ello, se corre del papel de “pobrecita Magda” 
y se convierte en la heroína de Amar una capacidad diferente 
(TAHIEL ediciones), del que nos cuenta en esta nota. Escu-
chémosla. Lo que dice enseña mucho, de verdad.

¿Tenés una discapacidad o una capacidad diferente? 
Contame cómo es en realidad.

Para mí, capacidades diferentes tenemos todos. No me 
hallo en esa definición, sí en la de discapacidad. Yo tengo 
una limitación funcional en un mundo en el que todos 
poseen capacidades diferentes. 

En tu libro te mostrás 100 % responsable de lo que te toca 
vivir. ¿Siempre fue así?

Desde muy pequeña entendí que algo pasaba en mí que me 
hacía distinta a mis compañeros de colegio, a mis amigos 

del barrio o a mis familiares. A partir de eso me cuestioné: 
¿Qué hago con esto? ¿Cómo vivo con esto? La actitud 
responsable me llegó de mi mamá, sobre todo. Ella siempre 
hizo todo lo que estuvo a su alcance para que yo tuviera una 
vida “normal”. Eso significó ir a una escuela común y hacer 
toda actividad que me gustara. Nunca me sentí víctima de 
nada; en mi sentir no hay lugar para la victimización. Me 
pasa esto, así como a otras personas les pasan otras cosas.
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Por Laura Zavoyovski

DECIDIR CÓMO QUIERO VIVIR CADA DÍA 
DE MI VIDA ME DA MUCHA FELICIDAD

Tiene 35 años y padece de una patología genética 
rara e incurable. Sin embargo, escribió un libro 
para anunciar al mundo que ella también puede (y 
decide) ser feliz pese a todo y a todos. No lo hace 
como víctima de las circunstancias o el destino, 
sino como valiente protagonista de su historia. Una 
historia dura y más difícil que la del resto, sí, 
pero no imposible.

................................................
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A tus 19 años te otorgaron un certificado de discapacidad: 
¿En qué es un abrepuertas o facilitador de tu día a día y en 
qué situaciones es un “plomo”?

El certificado llegó después de muchos años. De chica sabía 
que algo me pasaba, pero no tenía claro qué. La necesidad 
de saber tenía más que ver con lo social. Necesitaba saber 
qué tenía para explicarles a los demás. En ese sentido, el 
certificado de discapacidad llegó para alivianarme ese peso 
y poder justificar, de alguna manera, qué me pasa. Es una 
herramienta. No me pesa. En cambio, me abrió las puertas 
del mundo laboral. En el Hospital de Clínicas, donde trabajo 
hace años, se cumple la ley que indica que cada diez 
empleados debe ingresar uno con una discapacidad o una 
limitación funcional. 

UN CUERPO QUE DUELE, PERO QUE NO AFLOJA

Sus articulaciones, a causa de la artrosis, le duelen todo el 
tiempo, pero ella no dedica todas las horas de su día al sufri-
miento: además de trabajar desde hace 16 años como 
empleada administrativa en el Hospital de Clínicas de la 
Ciudad de Buenos Aires, hace muchas otras cosas placente-
ras sobre las que también nos habla. 

¿Qué actividades o personas alivian tu dolor o te hacen 
olvidar que está presente?

Mi cuerpo duele todos los días todo el tiempo. Por suerte, 
mis amigos y mi familia —en especial, mis sobrinos— hacen 
que todo sea más liviano y fácil. Además, amo bailar. Lo 
hago con muchas ganas. Eso también me aleja del dolor. Y 
reírme de mis limitaciones. El humor me ayuda muchísimo. 
Aprendí a sonreír porque descubrí que llevar un cuerpo que 
duele enojada es mucho más complicado. La risa me ayuda 
a atravesar el dolor.

Ser agradecida porque puedo elegir también (suena emocio-
nada y siento su llanto del otro lado del teléfono). Cada día, 
me levanto y el cuerpo duele, pero es mi elección quedarme 
quieta y enojada o salir y hacer mi rutina de trabajo, que 
incluye hacer algo por los demás. Agradezco cada día el 
hecho de poder cumplir con mis responsabilidades y con 
mis pasiones. Soy una eterna agradecida a la vida por lo que 
me da. Eso me da poder sobre mí y sobre mi cuerpo. 

A propósito de tu cuerpo, en algún momento decidiste 
decorarlo y embellecerlo con tatuajes. ¿Qué simbolizan? 
¿Qué te tatuaste?

Los tatuajes son parte de mí. Tengo muchos. El más signifi-
cativo es el que me hice hacer sobre la cicatriz de la cirugía
de cadera. A quienes todavía no leyeron el libro, les cuento 
que me rompí la cadera, que era una de las cosas que podían 
pasarme según mi patología; la propensión a fracturas es 
una de sus características. En aquel entonces, primero 
pensé que no iba a usar nunca más una prenda corta que 
dejara ver mi pierna izquierda toda marcada. Con el tiempo 
volví a caminar, que era lo realmente importante y, de la 
mano de una amiga, llegué a los tatuajes.
 
En mi pierna izquierda tengo tatuada, de la cadera a los pies, 
una enredadera con flores de cerezo que simbolizan la femi-
nidad y la fuerza. Me importa, y mucho, seguir sintiéndome 
valiosa y valiente como mujer, más allá de las marcas en el 
cuerpo. 

Los tatuajes no borran las cicatrices, las decoran. Las 
cicatrices me recuerdan que superé algo muy fuerte y que 
volví a caminar. Mi cuerpo es mi casa y decorarlo como me 
gusta hace que me sienta más cómoda en él.
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¿Qué le falta aprender a nuestra sociedad para que te sien-
tas integrada auténticamente?

Como sociedad nos falta mucho respeto por el otro. Respeto 
por el otro ser humano que tenés enfrente, del que descono-
cés cuántos secretos o dolores carga sobre sus espaldas. 
Cuando empecemos a respetarnos de corazón vamos a 
encontrarnos todos en el mismo nivel. Eso nos va a integrar 
unos con otros: ser respetuosos y empáticos. 

Para eso es necesario naturalizar que hay cosas que nos 
pasan. A todos. Algunas se ven, como mis cicatrices, pero 
otras no. Estamos todos en la misma situación y en la 
misma sintonía. 

Tendríamos que aprenderlo desde chicos para no crecer con 
la idea de que hay gente diferente, pensando la diferencia 
despectivamente. Porque hay que decirlo: el tono despectivo 
es el que cae mal cuando se habla de la discapacidad. La 
palabra “discapacitado” no tiene nada de especial; suena 
mal cuando el tono con el que se la dice es despectivo. 
Discapacidad no significa que algo esté mal. No es algo que 
tiene que excluirse; al contrario. 

SU RECORRIDO CONVERTIDO EN LIBRO

El mensaje de Magdalena es claro: “menos limitaciones, más 
amor”. Justamente el libro en el que ella cuenta su vida plan-
tea que la capacidad de amar es lo que nos hace perfectos y 
diferentes en esencia. Que lo que define a una persona no es 
la forma de su cuerpo o lo que es capaz de hacer con él, sino 
su forma de amar. 

Tu libro tiene un espejo roto en la portada y se vende con un 
espejo sano. ¿Qué quisiste transmitir a los lectores con ese 
gesto?

Efectivamente, en la tapa se ve un espejo antiguo roto. Signi-
fica el proceso que hice, a partir de la escritura, de ir rompien-
do uno a uno los mandatos o creencias con los que crecí y 
me formé. Por ejemplo, que lo importante es lo físico, lo que 
se ve. Justamente, cuando me senté a narrar el libro pude 
abandonar para siempre esas ideas impuestas de que uno 
tiene que ser hegemónicamente bello para entrar en

algún estereotipo o en los estándares de belleza. 

Cuando salió a la venta Amar una capacidad diferente se me 
ocurrió que iría con un espejo sano en el cual poder mirarte 
y aceptarte tal cual sos, a pesar de lo que te pase o las viven-
cias que cargues. Amarte como sos. Porque eso que ves, 
sos vos. Volver a vernos de una manera genuina y real, 
desde el amor, es el mayor desafío hoy.

Magui, ¿sos feliz? 

Sí, soy feliz, aunque tengo claro que la felicidad son momen-
tos. Sin duda, encontré un estado de plenitud y bienestar con 
lo que tengo y con lo que genero.

¿Cuál dirías que es hoy el secreto de esa felicidad?

El poder agradecer el día que tengo para vivir y saber que 
puedo elegir desde dónde vivirlo. La elección te lleva directa-
mente a la libertad y te aleja de las culpas. Decidir cómo 
quiero vivir cada día de mi vida me da, como resultado, 
mucha felicidad. 
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Es un gran libro de pequeños textos y hermosos dibujos. 
Distinto, directo a la yugular. En efecto, Loca, cósmica y otros 
viajes —relatos de amor, Fernet y semillas—, de la ilustradora 
y escritora argentina Cinwololo, es una obra fuera de serie. 
Una de esas que salen al mercado para sorprender y despa-
bilar.

Es casi imposible no sentirse identificado con sus pensa-
mientos simples, aunque, a la vez, cargados de significados 
sobre el amor, el desamor, la amistad, la buena infancia y 
otras yerbas.

Y si para muestra basta un botón, para incitar a leer a Cinwo-
lolo, mejor van tres de los relatos (los más breves, por cierto) 
que forman parte de esta apuesta de editorial Sudestada que 
compila 96 narraciones breves y un millón de sentires. 

A veces, lo mejor que nos puede pasar es la gota que rebalsó 
el vaso.

Amor es mostrarle a alguien todas las fisuras del mundo por 
donde podría entrar y destruir tu fortaleza; y que, aún así, 
siempre toque la puerta y entre en puntas de pie.

A cierta edad ya no queremos que alguien entienda a la niña 
herida que se nos refugió en el alma desde que tenemos 
memoria. Solo queremos que no la jodan.

Te sacan a escobazos de tu zona de confort y te despiertan. 
Le llaman literatura emergente, nueva literatura… Literatura y 
punto. Hay que leerlo.

 

lectura

SUGE
REN
CIASdel chef

Loca, cósmica 
y otros viajes 
(Editorial Sudestada)

Para saber más de esta autora única, ingresa a Instagram 
(@cinwololo) o Facebook (@CinWololo.CancionesIlustradas). 
Adquiere el libro en formato papel o e-book a través de 
libreriasudestada.com.ar

Si te interesa adquirir el libro Amar una capacidad dife-
rente (TAHIEL ediciones), contactá a Magdalena a través 
de Instagram (@magdalenaamolina) o Facebook (Magdalenaa 
Molina).  

Hay quienes, antes de emprender un proyecto, estu-
dian la coyuntura y el mercado, se arman de recur-
sos sofisticados y analizan cuál es el mejor momen-
to para darlo a conocer, previendo un mayor impac-
to. Y están los que se lanzan, sin paracaídas, como 
Magda.

Ella, a principios del año pasado, decidió que ya 
era hora de contar su experiencia con el objetivo 
de desdramatizarla y ayudar a otros a hacer lo 
mismo con sus historias de traumas, complejos, 
limitaciones, defectos o sufrimientos. Pero, hete 
aquí que, en marzo, su proyecto se vio amenazado.
 
Con el inicio de la 
pandemia, 2020 se 
convirtió en un 
periodo incierto 
que parecía desti-
nado a ser un año 
perdido. No obstan-
te, y pese a los 
malos pronósticos, 
en una muestra de 
que estaba destina-
da a ser la protago-
nista de Amar una 
capacidad diferente 
(TAHIEL ediciones), 
se puso en marcha.
 
Aunque tenía su 
computadora rota y 
la vista con algunos problemitas (nació con catara-
tas y ha padecido desprendimientos de retina a lo 
largo de su vida), comenzó a escribir el manuscrito 
de su obra en el teléfono celular y gracias a un 
teclado inalámbrico made in China que compró por 
internet.

Esto demuestra, una vez más, que cuando alguien 
tiene un propósito y compromete cuerpo y alma para 
conseguirlo, encuentra los medios y abandona las 
excusas. ¡Gracias Magda por recordárnoslo! 

¿Imposible? Imposible no hay nada
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Los tiempos que nos toca atravesar evidencian que nada es 
fácil, que existen sucesos impredecibles, que todo puede 
transformarse en menos de lo esperado, pero, así también, 
que es necesario continuar insistiendo y resistiendo, enfren-
tando batallas con grandes esfuerzos, siendo perseverantes 
para adquirir logros. Nuevos logros.

Enero de 2021. En efecto, es sustancial que avancemos en el 
año con convicción para luchar por aquello que deseamos y 
caminar, como diría Galeano, hacia el logro de cada proyec-
to. Para ello, como dije al principio, es indispensable que 
seamos perseverantes.

La perseverancia implica establecer metas a largo plazo y 
ser capaces de mantenerlas en el tiempo. Es, sin lugar a 
duda, una de las grandes capacidades que tenemos y la que 
nos permite sostener un proyecto de vida. 

En los últimos años, las investigaciones han demostrado 
que se puede fortalecer desde la infancia, contribuyendo a la 
formación de sujetos más resilientes. ¿Lo sabías?

PERSEVERANCIA, PALABRA DE GRAN VALOR 

Debemos reivindicarla especialmente en la actualidad. La 
perseverancia está asociada, particularmente, a rasgos de la 
personalidad. Habla de cuán centrados estamos en nues-
tros objetivos. Pero claro, hoy muchos de nuestros proyec-
tos se vieron desmembrados, derrumbados y hasta destrui-
dos por la pandemia incierta que aún nos atraviesa y se 

“Si me caí es porque estaba caminando. Y caminar 
vale la pena, aunque te caigas”. Esta frase del 
periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano 
inspiró las líneas que siguen.

    

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

 

 

Por Natalia Iglesias

DESARROLLAR PERSEVERANCIA PARA 
SENTIRNOS SÓLIDOS Y FIRMES
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“TODO LO QUE NOS SUCEDE TIENE CAUSA Y PROPÓSITO”                               
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prolonga en el tiempo.

La perseverancia forma parte de las habilidades socioemo-
cionales o habilidades blandas. Incluye varios factores, 
como sostener el esfuerzo que implica la realización de la 
meta que nos hemos propuesto y mantener nuestro interés 
por esa meta en el tiempo, generando adrenalina, mante-
niéndonos firmes avanzando en un horizonte ya no tan 
incierto, transformándonos, volviéndonos más creativos, 
siendo el motor que nos impulsa hacia adelante.

Si uno tiene mentalidad de crecimiento puede establecer 
metas a largo plazo y persistir a pesar de las dificultades. 
¿Por qué? Simplemente porque entiende que los fracasos 
son parte del proceso que conlleva aprender algo nuevo y no 
una señal de falta de talento.

Cada situación que atravesamos nos demuestra que la vida 
no es tal como la imaginamos, que a veces el dinamismo 
nos invita a repensar o rediseñar acciones a partir de metas 
establecidas, siendo perseverantes a pesar del desánimo o 
desorientación en nuestro rumbo. Las pruebas están a la 
vista…

¿Cómo desarrollar la perseverancia en los chicos?

Como esta capacidad se incorpora desde la infancia, tanto 
padres como docentes debemos trabajar en conjunto para 
establecer en los niños esas pequeñas metas. También 
ayudándolos a lidiar con la frustración, impulsándolos a seguir 
adelante y orientándolos sobre cómo dar el siguiente paso.

Los docentes deben elogiar los procesos (en lugar de los 
resultados) destacando la estrategia utilizada por el alumno 
para la realización de la meta, motivándolo a ver sus propios 
progresos y su relación con el esfuerzo realizado. Ya que las 
“fallas” no se deben a las habilidades innatas, sino, por el 
contrario, a las adquiridas: como la perseverancia, que es un 
atributo maleable y puede trabajarse.

La perseverancia motiva a continuar y mejora el desempeño 
y alcance de nuevos logros… A veces cuesta, cuando el  aba-
timiento triunfa, pero es necesario que pensemos en estos

términos durante 2021 para hacer frente a toda adversidad: 
sanitaria, educativa, política, económica. Todas ellas, entre 
encuentros y desencuentros, quebrantan la aspiración de 
metas a largo plazo.  

No hay atajos para llegar a los lugares que realmente valen 
la pena. No importa cuán rápido vayas, mientras no te 
detengas. Como dice un proverbio anónimo: “Que la perse-
verancia sea tu motor y la esperanza, tu gasolina”.
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Natalia es licenciada en Psicopedagogía y reside en Capi-
tán Sarmiento (Buenos Aires, Argentina). Conoce más de 
ella en Facebook (@natalia.iglesias.180) e Instagram 
(@natiiglesias5).

Al borde mismo de los mares
me iré a ver la playa.
En el horizonte claroscuro
vuela un pajarillo.
Vuelve la marea
por mí y mis secretos.
A ellos se los llevará el viento,
el horizonte verá letritas volar
y yo que me quiero quedar
de puntillas viendo cómo pasan los siglos.

POEMA HOY!

Le dicen “Flora”, viven en La Plata (Buenos Aires, Argen-
tina) y es lectora de Positiva desde el minuto uno.
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Por Florencia Forchetti
ETERNIDAD                                   



La palabra “tendencia” es usada como sinónimo de “moda” 
y percibida como un mecanismo social que se encarga de 
controlar las elecciones que realizamos a diario; parte esen-
cial del marketing. Pero no estoy aquí para hablarte del 
mundo fashion, sí para pensar en las tendencias. En ocasio-
nes, nos autodefinirnos como si fuéramos parte de algo más 
grande que nos condiciona. Se escuchan cosas por el estilo: 
Tiendo a ser puntual, desordenado, alegre, malhumorado, 
angustiado, afortunado, agradecido, hiperconectado a las 
redes, ansioso… Y remarcamos: Bueno, no siempre, no todo 
el tiempo; a veces, como todo el mundo. 

Reaccionamos como aprendimos. Y dado que ese aprendi-
zaje no es innato sino adquirido, la buena nueva es que 
nuestras tendencias pueden cambiar. 

CRECER ATRAVESANDO EL MURO

Voy a pasar de la moda a la arquitectura. Si sos una persona 
observadora, habrás advertido en ciertos muros, pequeños 
agujeros cuadrados por los que, con fuerza y decisión, 
asoman plantas. Llegan allí buscando aire, luz y agua, 
elementos esenciales para preservar su existencia.

Bien. A esos agujeros se los denomina “mechinales de anda-
mio”. Un mechinal es el espacio vacío que queda una vez
que se retira un andamio. Su función de drenaje es vital, ya 
que aligera las presiones que la humedad interior ejerce 
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sobre el muro (especialmente en días de lluvia), evitando que 
se desmorone.

¿Qué tiene que ver con vos o conmigo? En esos días en los 
que pareciera que el aire no ingresa a los pulmones y la clari-
dad de pensamiento queda en stand by, nos sentimos com-
primidos, atravesados por emociones que oscilan entre la 
ansiedad y la angustia. No hallamos un solo espacio vacío. Y 
atención: así como en la arquitectura, es vital para nosotros 
dejarnos espacios libres para que ingresen luz, aire, agua y 
drenen la desazón, la incertidumbre o la angustia.

Aristóteles refirió que “el alma no piensa sin imagen”. Por 
ello, apelar a la de la planta creciendo en el mechinal resulta 
útil para equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Porque esa plan-
tita no esperó ser trasplantada, elegida, regada; en condicio-
nes poco favorables, salió a buscarse la vida. Así de simple. 

El psicólogo Carl Rogers desarrolló un concepto relevante: 
“tendencia actualizante”. Es esa tendencia básica de cada 
organismo a actualizarse, mantenerse y realizarse. Es una 
“fuerza de vida” dirigida a desarrollar potencialidades. Noso-
tros, como esa planta, estamos llamados a desarrollar nues-
tro potencial al máximo, es decir, nuestro sentido de huma-
nidad y nuestra capacidad de sentir afecto y solidaridad para 
con nosotros mismos y los demás.

Por María Angélica Sadaniowski

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

¿A que llamamos tendencia? “Trend”, tendencia en 
inglés, significa cambio. Es el proceso que da 
lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de 
comportamiento y, por ende, a nuevos productos y 
servicios.

QUE LA TENDENCIA SEA 
LA BÚSQUEDA DE VIDA

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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Soy Verónica Groppa, coach en Dietética y Nutrición Natural 
por el Instituto Argentino de Terapias Naturales (IATENA), 
título que estoy validando a través de ACENA (Academia 
Europea de Naturopatía de Málaga). Quiero contarte mi 
propia experiencia de vida con la alimentación para que te 
des cuenta de que todos podemos superarnos y vivir mejor.

¿Por dónde empiezo? Tengo 45 años y durante mis primeros 
40 me alimenté mal, como casi todo el mundo, a base de 
ultraprocesados, azucares refinados, pocas frutas y verdu-
ras. Cocinar era un trámite molesto que quería quitarme de 
encima cuanto antes y comer, sinónimo de recompensa, de 
calma a mi ansiedad o de huida de las angustias diarias. 
Vivía ansiosa, irritable, sufría de contracturas, dolores de 
cabeza, alergias y problemas digestivos, de entre una larga 
lista de síntomas.

PERO UN DÍA DECIDÍ CAMBIAR PARA SENTIRME MEJOR

Me volqué al vegetarianismo y a una alimentación natural e 
integral. El proceso de cambio de alimentación desencade-
nó un círculo virtuoso de bienestar a todo nivel. Pronto recu-
peré energía, dije “adiós” a los dolores corporales y dejé de 
enfermarme. Incluso, sin proponérmelo, mi tiroiditis de 
Hashimoto, enfermedad autoinmune que se me diagnosticó 
a los 19 años, comenzó a entrar en una etapa paulatina de 
remisión. ¡Y todo gracias a mi cambio de alimentación! 

Me llené de entusiasmo y bienestar. Así de motivada 
empecé a investigar y profundizar en el tema de la alimenta-
ción consciente. A medida que me adentraba en ese maravi-
lloso y diverso mundo, surgían mil y una preguntas: ¿Dejo las 
carnes? ¿Qué hacer con el gluten? ¿Y con los lácteos? ¿Hue-
vos sí o no? ¿Qué onda la dieta keto? ¿Low carb o mejor no 
me meto con los carbohidratos? Pasé por distintas etapas: 
acerté, me equivoqué, volví sobre mis pasos, corregí… Lo 
cierto es que el cambio es permanente y el equilibro, dinámico. 

Por Verónica Groppa

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

Vuelta Natural, mi emprendimiento, es una invita-
ción a volver a las raíces ancestrales y a una ali-
mentación natural, lejos de los alimentos ultra-
procesados. Si yo pude superar mis resistencias, 
cambiar mi alimentación y mejorar mi salud a todo 
nivel, vos también podés. 

¿Y SI VOLVÉS A LO NATURAL?

Compartí 
tu emprendimiento
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Los tiempos que nos toca atravesar evidencian que nada es 
fácil, que existen sucesos impredecibles, que todo puede 
transformarse en menos de lo esperado, pero, así también, 
que es necesario continuar insistiendo y resistiendo, enfren-
tando batallas con grandes esfuerzos, siendo perseverantes 
para adquirir logros. Nuevos logros.

Enero de 2021. En efecto, es sustancial que avancemos en el 
año con convicción para luchar por aquello que deseamos y 
caminar, como diría Galeano, hacia el logro de cada proyec-
to. Para ello, como dije al principio, es indispensable que 
seamos perseverantes.

En temas nutricionales, lo que hasta ayer te funcionó de 
maravillas, puede que hoy no te resulte igual de positivo.

En enero de 2018 decidí compartir mis tips y conocimientos 
con otros. Así nacieron Vuelta Natural, los primeros posteos, 
recetas y talleres. La respuesta de la gente fue increíble, 
quizá porque todos necesitamos animarnos al cambio y 
lanzarnos sin red en la búsqueda de nuestros objetivos.

¿Qué te propongo?

Mi mensaje está estrechamente vinculado a una vuelta a las 
raíces ancestrales; al modo en que comían nuestros antepa-
sados. De ahí el nombre: Vuelta Natural. En tiempos en los 
que la tecnología era una promesa, no existían los super-
mercados ni el glifosato (herbicida de amplio espectro), la 
naturaleza brindaba una gran diversidad de alimentos según 
la estación del año. ¿Iban nuestros ancestros al gimnasio? 
No, ejercitaban saliendo a buscar comida o corriendo para 
no convertirse en la cena de los depredadores. Ellos tampo-
co precisaban cursos sobre nutrición, como nosotros: la 
sabiduría les provenía de su instinto natural. 

Entonces, ¿volvemos a las cavernas? Imposible. ¿Cuál es la 
salida? Recuperar lo ancestral e integrarlo a la vida actual. 
Ese es el espíritu de mi propuesta. 

¿Cómo podés beneficiarte? Accediendo a mis actividades 
100 % online y a los materiales que creé para encender en 
otros la llama del cambio. ¿De qué se trata? Te lo cuento:

+ Asesoramiento individual personalizado. En modalidad 
online dura 90 minutos y consta de: 1) un “escaneo” de tu 
cocina para identificar qué cosas te ayudan y cuáles no a la 
hora de encarar una alimentación natural; 2) planificación 
que incluye lista de compras, menú semanal, tips para 
cocinar y 3) recetario en formato PDF. 

+ Actividades grupales a través de mi comunidad en Klouser. 
Si te sumás a “Somos Comunidad”, tenés acceso a actividades 
y a contenidos exclusivos que te ayudarán a mantenerte 
firme en la senda hacia un cambio de alimentación y de vida. 
Tu membresía te da la posibilidad de tener contacto diario y 
personalizado conmigo, interactuar con un grupo de perso-
nas que buscan lo mismo, incorporar y ampliar conocimien-
tos sobre alimentación consciente, aprender trucos y técni-

cas para adoptar hábitos saludables y participar de encuen-
tros quincenales por Zoom.

+ Desafío de 10 días para comer saludable. Es una activi-
dad que organizo a través de Whatsapp. Un acompañamien-
to de 10 días con el objetivo de que puedas incorporar 
consejos de organización, recetas y hábitos saludables 
hacia una alimentación consciente y 100 % natural. A diario, 
recibís recetas, información de utilidad, lista de compras, 
tareas y sugerencias. Ideal para vos que no tenés horarios 
fijos y tu rutina personal o de trabajo varía cada día. 

+ Recetarios y guías. Podés comprar mis compilados de 
recetas (como la de reemplazos lácteos vegetales) o mis 
guías (Primeros Pasos en Alimentación Consciente, por 
ejemplo). Una vez abonados, te los envío por e-mail en 
formato PDF.

Son todas herramientas para ayudarte a implementar y 
sostener una alimentación natural en tu día a día. Aclaro que 
yo no brindo consejos médicos, sino que comparto infor-
mación, técnicas de organización y recetas, entre otros 
recursos, ciñéndome a las indicaciones de los profesionales de 
la salud que atienden a cada una de las personas que a mí 
llegan. 

Bueno, ya cumplí mi objetivo, que era contarte cómo logré en 
los últimos años lo que me parecía imposible: dejar los ultra-
procedados, los alimentos refinados, el azúcar, la comida 
“chatarra”… ¡Y hasta el gluten! 

Pude hacerlo porque, desde hace un tiempo, decidí que nada 
ni nadie me apartará de mis metas. Hoy te invito a planificar 
las tuyas. Si hay algo que querés lograr, intentá desafiarte y 
si necesitás ayuda, llamame. Pensá seriamente: ¿Qué desa-
fíos querés lograr este 2021?

Hablemos sobre los cambios que deseás incorporar a tu 
vida. Estoy en Instagram (@vueltanatural) y Facebook 
(@VueltaNaturalOK). ¡Hasta tengo un canal de YouTube! 
Además, ingresá a vueltanatural.mitiendanube.com y a 
linktr.ee/vueltanatural. 
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Aquí va una lluvia de ideas para que hagas rendir al máximo 
los productos que tenés en tu botiquín o neceser, puedas 
combinarlos de la mejor manera y les saques el mayor 
provecho. ¡Empecemos!

Cuidado básico de tu piel

Empezar el día con la piel diez puntos es un factor de bien-
estar. ¡No lo olvides! Por eso, en primer lugar, te presento el 
orden ideal de una rutina de belleza. Y tranquila que, si hay 
algún producto que no tenés, lo vas a poder reemplazar 
gracias a algún tip de esta nota. Consta de 5 pasos:

 1  Limpieza con gel-tónico (si es 2 en 1, mejor).

 2  Contorno de ojos.

 3  Crema facial y sérum (hidratante, anti-edad, el que elijas).

     Protector solar.

     Maquillaje.

Ahora, un truco. Si querés convertir tu crema facial en una 
crema de contorno de ojos, añadile unas gotitas del sérum 
de ácido hialurónico, y listo. El ácido hialurónico es súper 
hidratante, ya que retiene mil veces su peso en agua, y actúa 
tanto superficial —en líneas de expresión, por ejemplo— 
como internamente, manteniendo la hidratación. Lo ideal es 

aplicarlo de manera preventiva, todos los días a partir de los 
20 años, para llegar a los 30, 40, 50 y más… ¡Espléndida!

Ah, si tenés la piel grasa, las cremas faciales hidratantes te 
resultan pesadas y no conseguís alguna matificante —man-
tiene la piel libre de brillos—, en un sérum hidratante vas a 
hallar la solución mágica, por lo ligero que es en compara-
ción con las cremas.

Durante el día

Tomar mucha agua —dos litros como mínimo— es un 
elemento fundamental, protector de la piel en particular y del 
organismo en general. Usar protector solar todos los días, 
asimismo, es básico. Cuando compres uno, lo esencial es 
que proteja de los rayos UVA —los que más dañan la piel—. 

Atención: va otro truco. Si te quedaste sin protector solar y 
solo tenés crema facial, agregale unas cuantas gotitas de 
aceite de coco. Así vas a estar aportándole un FPS (factor de 
protección solar) básico. Yo lo suelo hacer para salir del 
apuro. Si el aceite de coco es de cocina, es decir, comestible, 
tanto mejor porque vas a poder usarlo de muchas maneras 
—ya te voy a ir contando en otras notas—.

Ahora, si te gustan las mascarillas caseras, te propongo tres 
muy simples. 

Por Victoria Schwab

.................................TRUCOS Y CONSEJOS BEAUTY

Soy Victoria Schwab, vivo en Coronel Suárez, 
provincia de Buenos Aires (Argentina) y deseo 
compartir unos cuantos secretitos de belleza.

4

5

Al borde mismo de los mares
me iré a ver la playa.
En el horizonte claroscuro
vuela un pajarillo.
Vuelve la marea
por mí y mis secretos.
A ellos se los llevará el viento,
el horizonte verá letritas volar
y yo que me quiero quedar
de puntillas viendo cómo pasan los siglos.
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Estoy en Instagram: @victoriabeautyhealth. Comunicate 
conmico para solicitarme más tips o asesoramiento en la 
compra de productos de belleza.

     Para piel mixta o grasa. Mezclá una cucharada de miel 
con una de jugo de limón. Aplicala con masajes circulares 
ascendentes y retirá con agua.

       Para conseguir un efecto exfoliante. A la preparación an-
terior, añadí una cucharadita de azúcar refinada (yo la piso 
un poquito para romper los granitos) y una cucharadita de 
aceite de oliva o de coco. Hacé el mismo tipo de masaje; 
siempre con los dedos anular y meñique, para evitar hacer 
demasiada presión y lesionar la piel. 

    Para hidratar. Media palta o aguacate pisado con una 
cucharadita de aceite de oliva. ¡A mí me encanta cómo deja 
mi piel! 

Al terminar el día

Durante la extensa jornada, la piel acumula suciedad, 
maquillaje, smog, entre otros desechos, y una limpieza 
facial antes de dormir resulta maravillosa. 

Si te maquillaste y se te acabó el desmaquillante, no te 
preocupes: poné unas gotitas de aceite de coco en tus 
dedos o en un algodón. Es genial como desmaquillante 
—quitalo con agua—. Y, ojo: si te queda sensación grasa, 
te lavás la cara con un gel de limpieza, y listo.

Por último, recordá que tu piel cambia y, en consecuencia, 
los productos que utilizás para cuidarla deben ir adaptán-
dose a sus necesidades específicas. 

Para saber más sobre el maravilloso mundo beauty, 
hablemos. Un beso.
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Soy periodista, psicóloga, escritora y creadora de 
Positiva.

1) No luchar contra lo inevitable. No negar (negar la 
muerte es negar la realidad). Transitar el duelo por el 
camino de las emociones. No contener para no enfermar.

2)  Evitar juntarse con “catadores” de duelos (esos que 
opinan sobre lo que tendrías que hacer o sentir). Son 
tóxicos. 

3) No sentirse culpable por haber sobrevivido.

4) Homenajear al que no está saliendo adelante. 
Hacerlo por uno (sano egoísmo). Dejar ir. Soltar.

5) Aceptar que nada es permanente; la vida es fugaz.

6) Asimilar que las cosas son como son y no como 
uno quiere que sean. Es un principio de realidad.

7) Reconectar con el proceso de la vida; con los ciclos 
vitales. La naturaleza es un excelente “cable a tierra”. 

8) Si pasa más de un año y el dolor emocional no 
merma, pedir ayuda o intervención profesional.

COMO SUPERAR LA MUERTE
de un ser querido
Por Laura Zavoyovski



Con el color, la fuerza y la alegría que nos 
transmite Magda Molina desde la tapa, termi-
namos el primer mes de este desafiante 2021. 
El reto más grande es, sin lugar a duda, encon-
trar motivos para no bajar los brazos ni arras-
trar los pies. 

¿Hace falta que llegue la vacuna rusa o el 
remedio anti-todo made in “quién sabe dónde 
merdis”? Quizá “solo se trata de vivir”, como 
canta mi querido Fito Páez. 

Nos pasamos la vida esperando que algo muy 
importante pase: el ascenso, el “casorio”, el 
viaje al exterior, el gran encuentro de exalum-
nos, el divorcio… Siempre estamos en la 
“amarga espera” de algo verdaderamente 
significativo. 

Pero lo más urgente hoy (y siempre) es vivir a 
secas, sin garantías. Porque lo primordial en la 
vida no está asegurado (amor o salud, por 
ejemplo).
  
No le echemos más culpas al coronavirus por 
lo que nos pasa o nos deja de pasar este año. 
No seamos cagones… Hagámonos cargo de la 
parte que nos toca para que nuestra pequeña 
porción del planeta, nuestra casa, sea un 
ámbito sano, saludable, que no enferme y solo 
contagie entusiasmo y ganas de vivir.
¿Te sumás al desafío?

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

Nuestra web: positivarevista.com
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