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¡Estamos felices!
Valeria Nusbaum
estrena sección.

“En el futuro, este virus
nos hará ver el mundo, la
vida y nuestro día a día
desde otra perspectiva,
apreciando más y mejor
cada momento”.

Crianza: el
difícil arte de
establecer
límites.

La solidaridad como respuesta a todo

“LA DE MÉDICO ES UNA CARRERA DURA,
PERO TAMBIÉN ME DA MUCHAS ALEGRÍAS”
.....................................................
Por Laura Zavoyovski

Desde marzo de 2020, como médica del Hospital Clínico
de Málaga, ocupó la primera línea en la lucha contra
el COVID-19. Hoy narra su experiencia en un libro
solidario y nos cuenta sus proyectos para este 2021.

Quiera que no, este virus nos deja una gran enseñanza a
todos. En el futuro nos hará ver el mundo, la vida y nuestro
día a día desde otra perspectiva, apreciando más y mejor
cada momento.

Tiene 30 años. Creció en Lomas de Zamora (zona sudoeste
del Gran Buenos Aires) y desde 2017 vive en España. El 8 de
marzo presentará oﬁcialmente Odisea 2020 – Historia de
una médica, libro benéﬁco del que tengo la dicha de participar, en el que comparte sus vivencias como médico residente durante la pandemia y crisis sanitaria por el coronavirus.
De él también participaron otros argentinos en España:
Marcelo Sanfelice, alma mater de @argentinosenmalaga, y
la diseñadora Nadia Rodríguez Paz.

¿Cuándo decidiste contar al mundo cómo viviste esta
experiencia y donar parte de los beneﬁcios por la venta de
tu libro?

2020 fue un año de intenso aprendizaje. Han pasado
muchas cosas, para bien y para mal. A todas las he tomado
como un aprendizaje para crecer como mujer y como profesional.
¿Qué fue lo más difícil que debiste afrontar durante este
periodo?
Lo más difícil fue probablemente el tema de la pandemia. Al
principio, fue muy duro en el hospital. Era un virus que
desconocíamos. No sabíamos cómo nos podía afectar a
nivel salud ni qué secuelas dejaría. A mí me tocó sufrirlo al
inicio; eso también fue duro de sobrellevar.
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PH: Mora Guardamagna

Mora, si tuvieras que resumir este último año laboral y
personal, ¿qué dirías?

La idea del libro me venía dando vueltas en la cabeza desde
hacía varios meses. Sabía que tenía una historia y pensaba
cómo se la contaría a mis hijos, a mis nietos o a mis sobrinos en el futuro. Y cuando Marcelo Sanfelice, de Argentinos
en Málaga, me dio la idea de hacer con esto un libro, y a
beneﬁcio, no dudé un segundo y enseguida me puse en
marcha a armar el proyecto.

Desde niña le gustaba jugar a ser modelo. Entonces no
imaginaba que, años después, viviendo del otro lado del
mundo, participaría de un certamen de belleza… ¡Y ganaría!
¿Cómo surgió la idea de participar en el concurso Miss
Grand Málaga?
Desde chica me interesan los certámenes de belleza, la
moda y las pasarelas, pese a que no me había podido dedicar a eso por temas de tiempos y por mi carrera. Realmente,
nunca había encontrado el momento indicado para participar de un concurso de estas características. Cuando me
enteré de Miss Grand Málaga y llené la inscripción, lo hice
con ilusión, aunque sin imaginar que me elegirían para participar, y menos aún, que terminaría convirtiéndome en Miss
Grand Costa del Sol.

El próximo paso es convertirte en Miss Gran Spain 2021 en
mayo… ¿Qué signiﬁcaría para vos?
Sí, tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Llegar a ser
Miss Grand Spain y representar a este país en el certamen
internacional sería un sueño para mí, después de todo lo que
me ha dado desde que salí de Argentina en 2017. Sería
realmente un orgullo. Pero más allá de los resultados, yo ya
saqué lo mejor de todo esto. Crecí muchísimo en este mundo:
aprendí de oratoria, maquillaje, pasarela y moda. Para mí ya
ﬁgura entre las cosas que no olvidaré jamás de mi paso por
España.
PH: Tina Kids

LA BELLEZA ES UN DON Y MORA DECIDIÓ APROVECHARLO

¿Qué dirías a aquellos que piensan que los certámenes de
belleza “cosiﬁcan” a la mujer?
Les diría que se tomen un tiempo y el trabajo de ver de qué van
hoy en día los certámenes de belleza y averiguar quiénes son
las chicas que vienen ganando en los últimos años. Se darán
cuenta de que estos certámenes han cambiado y que el prototipo de Miss también. Hoy se apunta a mujeres completas,
independientes, fuertes, que tienen una voz y una luz propias.
Ya no son solo caras bonitas. Hoy la belleza tiene que ser interna y externa.
PRÓXIMOS PASOS EN LA CARRERA... Y EN LA VIDA

PH: Giselle Mazzeo

Morita, como la llaman sus amigos, es entusiasta y muy
activa. Tiene claro que cada minuto cuenta y que, incluso en
tiempos de COVID-19, la vida continúa y no hay que desaprovecharla.

Mi deseo de ayudar a pacientes con cáncer me viene desde
antes de decidir ser médica. En un principio, yo pensaba
dedicarme a la investigación. Luego me volqué a la medicina
con el objetivo de ayudar a la gente. Quería llegar a tener una
unión y un vínculo médico-paciente profundos con estas
personas que están pasando momentos tan difíciles. La de
médico es una carrera dura, pero también me da muchas
alegrías. Logré tener una relación muy cercana y bonita con
mis pacientes y eso me hace seguir eligiendo esta profesión
cada día.
PH: Javier Álvarez Cáceres

Fotografía Carlos Amores / Diseñadora Cristina
Marín y Moncho Heredia / Peluquería
Estela Guerisoli / Estilismo David Martín /
Maquillaje Ara García

En el vivo que brindaste a Marcelo Sanfelice, de Argentinos
en Málaga, contaste que tu vocación nace a partir de
querer ayudar a pacientes oncológicos. Contanos más.
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¿Cuáles son tus proyectos profesionales más próximos?

PH: Nelson Fonseca Hidalgo

¿Pensaste en volver a Argentina a ejercer tu profesión?

PH: Mora Guardamagna

Fotografía Carlos Amores / Diseñadora Cristina
Marín y Moncho Heredia / Peluquería
Estela Guerisoli / Estilismo David Martín /
Maquillaje Ara García

Si bien allí están mi familia y mis amigos y es el lugar donde he
pasado toda mi vida, aquí en España estoy bien, creciendo
profesionalmente. Estoy muy cómoda: tengo mis proyectos y
a mi pareja. Pero como nunca se sabe lo que puede pasar a
largo plazo, dejo siempre las puertas abiertas a todas las
posibilidades.
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La odisea de Mora y su final feliz
En marzo de 2020, Mora se desempeñaba como médica
residente de Oncología en el Hospital Clínico de la
ciudad de Málaga, cuando el coronavirus se hizo
tristemente famoso en apenas días. Entonces, esta
médica argentina se despidió por un tiempo de sus
pacientes con cáncer y fue destinada con exclusividad al Pasillo Respiratorio o “coropasillo”. En
pocas palabras, pasó a ocupar su puesto en la trinchera, presentando batalla al COVID-19.
Fue tal el impacto que el trabajo en Urgencias tuvo
en Mora, que un día decidió escribir sobre sus
impresiones y emociones durante aquel tiempo y, con
ayuda de Marcelo Sanfelice, de Argentinos en
Málaga, transformar aquel archivo de computadora en
un libro solidario. Pronto nos sumamos a la movida
Nadia Rodríguez Paz, diseñadora y creativa, y yo,
Laura, representando a Positiva.
En los últimos días, se procedió a la elección de
la portada por parte del público. El libro se
presentará oficialmente el próximo 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, jornada más
que oportuna para que Morita
cuente su odisea al mundo. Un
drama que le aportó un aprendizaje valioso y que tiene un
final feliz: una parte de los
beneficios por la venta de la
obra será destinada a Nakupenda
Sana y Mechones Solidarios, dos
ONG cercanas al corazón de Mora
que trabajan a diario por causas
nobles en pro de un mundo mejor,
más justo y feliz.

PH: Giselle Mazzeo

Estoy terminando el Máster de estética para complementar mi
carrera como médica. Me gusta probar distintas cosas y no
encerrarme en un solo campo. Y si bien la oncología es mi
vocación, el tema de la estética me une más a los certámenes
de belleza que tanto me gustan. De momento, otro proyecto de
escritura no tengo, pero nunca se sabe; estoy abierta a nuevas
posibilidades. Los que me conocen saben que estoy bien
predispuesta a todo proyecto que se me ponga enfrente.

Gente como Mora evidencia que, con talento y frenesí (mucha
garra), es posible hacer realidad los sueños. También que cada
día cobra un sentido trascendente si hacemos algo por los
demás. ¿La imitamos? En tiempos como los actuales, “viralicemos” lo positivo.

Sigue a Mora en Facebook (@moraguardamagna) e Instagram
(@moritaguarda). Para conseguir su libro solidario
“Odisea 2020 – Historia de una médica” o pedir más información, escribe a: odiseamedica2020@gmail.com.

PH: Pexels en Pixabay

LA DIFÍCIL TAREA DE PONER LÍMITES

........................................
Por Natalia Iglesias

Cumplir con la ardua misión de ser padres no es fácil
en estos tiempos que nos toca vivir, pero tampoco es
imposible. ¡Ánimo! No están solos.

A propósito de ser padres, me gustaría establecer de antemano las diferencias entre dos términos similares, pero a la
vez distintos: criar y educar. Reflexionar sobre cómo se fusionan resulta fundamental.
Criar es proporcionar alimento, amor, consuelo y todo aquello
que tu hijo necesita. Es ejercer el lado primitivo y de supervivencia frente al “cachorro humano”. Es dormir con un ojo
abierto por si te reclama. Es no pensar en nada más que en
ese ser que te requiere. Pero atención: es preciso destacar
que ese modo de criar se va diluyendo a medida que el
tiempo pasa, porque el niño comienza a ser cada vez más
independiente.
Educar, en cambio, es perfeccionar. Es ir modelando a ese

niño, sirviéndole de guía; es enseñarle la vida, mostrándole lo
bueno, lo malo, lo adecuado o inadecuado. Es disfrutar de
manera distinta. Implica comenzar a ver a tu hijo o hija más
como a un igual que como a un ser dependiente de ti. La
crianza da paso a la educación, y todo ello en un contexto de
un amor que crece y es imparable.
No somos amigos de nuestros hijos
Como padres, debemos tenerlo claro. Nuestro rol es el de
quien establece límites, educa, sabe decir que no y no dice a
todo que sí para no entrar en dilemas o confrontaciones, con
el ﬁn de evitar berrinches o por miedo a que no lo quieran.
No perdamos de vista la letra “D”, ya que, sin pretenderlo y de
un momento a otro, podríamos pasar de ser padres a ser
PARES, algo que nos perjudica.
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Cuando decimos que no, es no; de lo contrario, comenzamos a perder la conﬁanza de nuestros hijos. No tenemos
que convertirnos en animadores infantiles tratando de generar diversión todo el tiempo (no todo es divertido). Los niños
también deben aprender a superar pequeñas frustraciones.
Porque así es la vida, y punto.
Lo más importante, en la primera infancia, es el vínculo que
generamos: las miradas, las sonrisas, el hablar con calma, el
cantarles, el contarles un cuento, el darles el tiempo y el
espacio a través del juego, el establecer rutinas (estas
marcan la presencia del límite; desde el momento del
nacimiento organizan y delimitan).
En ocasiones, perdemos la influencia y dejan de respetarnos. Entonces, decimos “no me hace caso”, “ya no sé más
qué hacer”, “no obedece lo que le pido”, “no doy más”, “no
puedo con él”. Pero, para que respondan, debe existir una
verdadera conexión con el adulto. ¿Cómo la logramos?
Como padres, debemos controlar nuestras emociones para
que no nos jueguen en contra; esto es: responder en vez de
reaccionar. Debemos ser cálidos, seguros y ﬁrmes.

Aquel fue un momento incómodo, pero abordamos el emergente como oportunidad para enseñar valores. La invité a
reflexionar sobre lo sucedido, ya que lo más apropiado
hubiera sido tomar la mano al niño y corregir su conducta
con tono tierno y calma: “a mamá no se le pega”. De lo
contrario, el mensaje que le llega al niño es que es correcto
pegarle a la madre.
De más está decir que la ﬁrmeza y el control de las emociones son imprescindibles a la hora de establecer límites. Los
límites desde el amor generan conﬁanza. El mensaje debe
ser claro, a modo de “sitúo el límite porque te quiero y te
cuido”. Y algo importantísimo: no debemos poner límites
cuando estamos enojados, sino cuando estamos convencidos.

Cuatro puntos
para tener
cuenta:
“TODO LO QUE NOS SUCEDE TIENE
CAUSA
Y enPROPÓSITO”

No existen el padre ni el hijo perfectos. No existe documento
o libreta que nos indique cómo ser buenos papás. Es común
que a veces sintamos miedo de estar fallando, nos invada el
temor de ser permisivos o demasiado exigentes.

• CLARIDAD. Tener claro cómo y para qué.
• COMUNICACIÓN. Es preciso expresarse con convicción;
sin temor ni culpa.
• CONSECUENCIAS. Pensadas de antemano y lógicas (que
puedan cumplirse).
• ADECUACIÓN. Coherencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Por qué? Los valores no se enseñan, se demuestran.

Cada niño es único, como únicas deben ser su crianza y su
educación

Los adultos como ejemplos y guías

Es primordial tener en cuenta cómo actuamos, ya que
somos sus mejores modelos para imitar. Asimismo, debemos aprovechar cada situación como oportunidad para
enseñar valores y reforzar límites.

Si quiero que mi hijo no grite, no debo gritar. Si quiero que
incorpore hábitos saludables, debo incorporarlos yo primero. En síntesis: es preciso incorporar al día a día hábitos que
puedan ser imitados.

Viene a cuento una anécdota de consultorio. Una vez, una
mamá me consultó acompañada de su hijo de tres años,
reﬁriendo que el peque no sabía esperar. Hete aquí que,
mientras me hablaba, el nene tiraba de su falda y le pegaba
con su puño para llamar su atención. Ella, con evidente
vergüenza, se sonreía y le agarraba la mano, diciéndole: “me
vas a bajar la ropa”.

Los hábitos son acciones repetitivas o prácticas habituales.
Para que una conducta se transforme en hábito debe sostenerse por lo menos por 5 a 6 semanas. Para lograr observar
los resultados esperados debemos ser constantes y pacientes, como también coherentes. No perdamos el tiempo
dando sermones de buena conducta si no somos ejemplos.
Los hijos obedecen a lo que hacemos, no a lo que decimos.
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Los hábitos requieren de tiempo y de práctica, y en ellos se
sientan las bases de la formación de nuestros chicos, favoreciendo su crecimiento y propiciando una personalidad
segura, independiente y con autoestima para hacer frente a
obstáculos y adversidades.
Resumiendo, los adultos debemos poner en práctica técnicas de autocontrol que favorezcan la gestión de nuestras
emociones, para así ser capaces de actuar correctamente
ante cada situación y de reflexionar de qué manera estable-

cemos límites y los mantenemos. ¿De qué forma sitúo el
límite? ¿Lo puedo sostener? ¿Hay acuerdos parentales o
discursos contradictorios entre papá y mamá? ¿Doy explicaciones a mi hijo de la decisión tomada? Estos son algunos
de los interrogantes que nos permitirán modiﬁcar nuestro rol
materno-paterno y mejorar la conexión con nuestros hijos.
Natalia es licenciada en Psicopedagogía y reside en Capitán
Sarmiento (Buenos Aires, Argentina). Síguela en Facebook
(@natalia.iglesias.180) e Instagram (@natiiglesias5).

HISTORIAS EN EL
INSTAGRAM
Por el doctor Rubén Omar Sosa

Además de médico, Rubén es un poeta urbano que día a día
recopila poemas y pequeños relatos a través de los cuales
observa la realidad que lo rodea. Pronto compilará todas sus
letras y publicará sus “Historias en el Instagram”. Mientras
tanto, tiene la amabilidad de compartir con nosotros su
sentir en palabras.
—Hola, amigo.
—Hola, Rubén.
—¿Que te pasó? Contame, por favor, por qué tus ramas,
fuertes como brazos de orcos, están taladas al pie de tus
raíces, enormes como catedrales.
—Es que... Tengo cerca de 400 años. Pensar que te conocí
joven y con flequillo, pero hace solamente 40 años; apenas el
10 % de lo que he vivido.
—Pero...
—Es que, de repente, mis hojas se empezaron a caer y algunas ramas corrían el riesgo de quebrarse, y lo que menos
deseo es causar daño. Por eso me podaron así... Pero
tranquilo, cosas de viejo: me dicen que aún tengo buena
salud. No te preocupes, cuando te vayas, yo aún estaré.

Entonces le pedí permiso y tomé del suelo una rama y la
llevé a mi consultorio. Allí permanecerá sobre el Quijote, mi
libro preferido, y la foto de Favaloro; y, en el otro extremo, una
foto de barriletes volando que me regaló un paciente.
Allí se queda esa rama del gomero de la Casa Cuna. Esta
tarde Serrat cantó en mi wincofón como tantas veces, y me
parecía que el árbol me hablaba con el poema de Miguel
Hernández en “Para la libertad”:
—¡Porque soy como el árbol talado, que retoño!
¡Aún tengo la vida! ¡Aún tengo la vida!
La pandemia nos tala a muchos, pero piensen y vivan como
el viejo árbol de mi hospital amado, la Casa Cuna.
¡Retoñen!
Rubén es pediatra e infectólogo. Además, apasionado
lector, barriletero de alma, fan y estudioso de Joan Manuel
Serrat, escritor, fiel amigo y perseguidor de utopías.
Trabaja desde hace cuatro décadas en el Hospital Pedro de
Elizalde (ex Casa Cuna) de Avellaneda, Buenos Aires.
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AÚN EN PROCESO

.....................
Por María Angélica Sadaniowski

Apenas el mundo se anotició de la pandemia, inició un
tiempo inimaginable, impredecible, de resguardo, de cuidarnos, de permanecer en nuestros hogares donde y con quien
nos haya encontrado.
Nuestras rutinas forzosamente se modiﬁcaron de la noche a
la mañana. Debimos asumir un rol protagónico sin contar
con un libreto en la mano. El telón se corrió y debimos salir a
escena sin ensayo. Improvisando y con un “apuntador”
omnisciente que nos ordenaba: use tapaboca, mantenga
distancia prudencial, no visite a sus mayores y, sobre todo,
absténgase de abrazar.
Tanto niños como adolescentes, jóvenes y adultos sintieron
el impacto de ese tiempo especial y de esos protocolos, pero
de entre todas las bandas etarias, considero que nuestros
adultos mayores, por ser ellos vulnerables física y emocionalmente, han sido los más perjudicados. Aún hoy aguardan
un libreto para entender el contexto y mejorar su estado de
ánimo. Ellos experimentan emociones indescifrables y todavía se preguntan, entre muchas otras cosas: ¿por qué no
puedo abrazar a los nietos desde el año pasado? Un abrazo
es, para ellos, crucial como el agua que beben a diario, el
alimento que los nutre y el aire que respiran.
Pero ¿qué encierra un abrazo?
Para responder a esta pregunta, una frase de Jean Shinoda

PH: Dan/Kelli Oakley en Pixabay

A un año del inicio de la pandemia por coronavirus,
lo imprevisto continúa siendo protagonista. Irrumpe como el sonido de un trueno en día de tormenta,
y con la intensidad de un rayo. Perplejos, por
momentos perdemos la noción del tiempo. Nos cuesta
retomar el contacto con nuestro entorno y recuperar
la perspectiva.

Bolen famosa psiquiatra y analista jungiana: Cuando nacemos, el primer momento de contacto íntimo que recibimos
al llegar al mundo se nos da a través del tacto; no de la palabra. Una mujer que en ese momento contempla a su hijo con
amor y regocijo es una encarnación de la virgen y el niño. A
menudo, las mujeres conciben esos instantes como sagrados. Son instantes en los que madre e hijo están inmersos
en la paz, en un aura que los artistas medievales representaron como un halo dorado.
En efecto, al nacer, ese abrazo-amor-mirada-caricias nos
nutre y nos preserva la vida. Es el alimento emocional fundamental para que nuestro desarrollo sea integral.
A un año de la proliferación del coronavirus, muchos de
nosotros todavía nos encontramos en proceso de “asimilación”: incorporando información acerca del mundo que nos
rodea. Las reglas han cambiado y adaptarnos a ellas requiere de un tiempo de elaboración. A los adultos mayores, en
especial, les urge ese abrazo del que hablaba Shinoda Bolen.
Ese sello que los revitalice.
Antes de la pandemia, estábamos impregnados de abrazos
(quizá no los valorábamos). Por ello hoy es crucial escuchar
nuestros sentires, ponerles nombre y llevarlos a la acción
con amor y cuidado. El resultado quizá sea un abrazo que
llene el alma de quienes lo esperan desde hace tiempo.

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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PH: Valeria Nusbaum

Lo que
leer

En tiempos de pandemia, decidimos contagiar buenas vibras y
ganas de leer y escribir. Para
ello contamos con Vale, quien,
talentosa y entusiasta, hoy
estrena espacio en Positiva.

FELICES HASTA QUE AMANEZCA
Por Valeria Nusbaum

En este espacio voy a recomendarles lecturas que me
apasionan, que mueven mi pensamiento, que me seducen,
que transforman mi mirada sobre el mundo. Y comienzo con
Felices hasta que amanezca, un libro de cuentos escrito por
Florencia Abbate, una joven escritora e investigadora argentina.
Llegó a mí el mismo año de su publicación: 2017. Yo estaba
nadando el caos de una separación reciente y se puso en
funcionamiento mi viejo mecanismo de supervivencia: leer.
Son nueve relatos que recorren diferentes situaciones:
encuentros fortuitos, el ﬁn de una relación, la potencia de la
amistad en la adolescencia, la ternura y la difícil existencia de
las trans, entre otras cuestiones. Como en la vida misma,
estas historias nos invitan a aventurarnos tanto en las ambigüedades de los vínculos como en las incertezas de las
despedidas o en la electricidad que nos recorre si percibimos
“simplemente las manos” desabrochándonos el corpiño.
Hay un cuento con el que no puedo evitar sentir identiﬁcación: “Maldito kayak”: “Escucho el flujo de agua de la ducha y
me acuerdo de esas épocas en las que a veces nos duchábamos juntos. Días en que la vida era fácil”. ¿La historia del ﬁn
de un amor? ¿El itinerario del desgaste de las relaciones? Con
el paisaje de Cabo Polonio como telón de fondo, los protagonistas nos muestran en espejo situaciones que quizás hayamos (los lectores) experimentado más de una vez. “Sus ojos

se veían distintos, más brillantes y húmedos. Le dije Extraterrestre, como si de esa forma le dijera te amo”.
Otro de mis favoritos es “Una sola cosa con sus manos”, una
historia que comienza con una mujer que ofrece su cuerpo
cansado a un chino, a un profesional de la acupuntura. ¿El
ﬁn? Sanar. Lo que sucede en el medio es todo ese relato que
teje intriga y erotismo por partes iguales.
Y el título Felices hasta que amanezca pertenece a otro de los
cuentos que adoré leer de este libro: “Esta cosa salvaje”. A la
narradora y protagonista le proponen escribir un libro sobre
transexualidad y allí comienza un vínculo humano y enternecedor con las travestis del barrio. “Entonces Nadia tuvo un
gesto que me hizo lagrimear a mí: se sacó su largo pelo
ondulado, de un negro azabache, le dijo a Alison que se quitara esa porquería y colocó su peluca en la cabeza de su amiga.
Se miraron a los ojos y volvieron a abrazarse”. El mismo día
que terminé de leer ese cuento, escribí un poema. Porque es
así: cuando leo cosas que me conmueven, escribo.
Invito a leer este libro que tiene una foto de la cantante Hilda
Lizarazu en la tapa. En ella, parece volar sobre los mingitorios: minifalda, medias negras y tacos. Con una mano se
sostiene apenas de una de las paredes. “Se sostiene”. Me
gusta pensar así a las mujeres que protagonizan estos cuentos: brillan o vuelan, aunque los muros y el cielo raso anden al
acecho.

Valeria es madre de Olivia y además profesora de Castellano y de Literatura y Latín. Lectora apasionada y estudiosa de
autores de ayer y de hoy, brinda talleres de escritura y de lectura por Zoom. Contacta con ella desde cualquier lugar del
mundo a través de WhatsApp (+54 9 11 6745-4372) o correo electrónico: valerianusbaum@hotmail.com
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del chef

Amar una capacidad
diferente
(TAHIEL ediciones)

lectura
En enero te presentamos a Magdalena Molina, una mujer
que, pese a padecer una enfermedad rara que, entre otros
síntomas, le genera dolor corporal crónico, decidió contar
con optimismo su vida. Este es el resultado: una obra emotiva en la que cuenta el proceso de aceptación de su diagnóstico, de su pronóstico y de su propio cuerpo, tan único como ella.
Su testimonio da cuenta del impacto emocional negativo
que tienen el bullying (acoso escolar) y la mirada despectiva
frente a la discapacidad o algún defecto físico que se sale de
lo “normal”. Pero, sobre todo, apunta a destacar que todos
tenemos fallas, traumas o conflictos (perceptibles o no a los
ojos de los demás), por lo que es preciso hacer primar el
respeto de la singularidad, la empatía (capacidad de “ponernos en los zapatos del otro”) y el amor por el otro, que, de por
sí, es distinto a uno.
A propósito del amor, Magda subraya que lo que nos hace
diferentes o mejores, en todo caso, es nuestra capacidad de
brindar amor y, de ningún modo, la forma de nuestro cuerpo
o el color de nuestra piel.
El mensaje de Magdalena es claro: “menos limitaciones,
más amor”. Con su obra quiere anunciar al mundo que se
puede ser feliz pese a todo y a todos.
Resumiendo, Amar una capacidad diferente es una invitación a mirar la discapacidad de frente, llamar a las cosas por
su nombre y dejar de excluir lo diferente por miedo o desconocimiento.
Para comprar el libro, contactar a la autora a través de
Instagram (@magdalenaamolina) o Facebook (Magdalenaa
Molina).
10
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PH: michalhlavac204 en Pixabay

SUGE
REN
CIAS

MICRORRELATO
Por Laura Zavoyovski

De entre la piedra, el cemento y la falta de sensatez del
hombre, en mi barrio, los árboles crecen como pueden.
Saliendo de entre las baldosas, asomando a través de
cuadrados de caucho o veredas mal construidas. Pero
crecen. Todos diferentes, a su modo y a su tiempo.
Porque la naturaleza del árbol es crecer, cobijar a otros del
sol intenso y los vientos fuertes. El árbol no se pone a
pensar: “el terreno no es el mejor”, “floreceré mejor en la
próxima primavera”, “me dejaré morir para renacer de otra
semilla”. Crece. Porque sí, porque es la que va, porque no hay
excusas para no hacerlo. No hay motivos (para un árbol)
para preferir ser a no ser o ser árbol a ser otra cosa.
Seguir la esencia. Ser eso que somos, y no otra cosa. Esa fue
hoy la lección de los árboles que encontré en mi paseo por el
vecindario.
Crecer. Aunque cueste, aunque no esté claro; pese a todo y a
todos. Cumplir la propia misión: hacernos grandes, potentes,
capaces de proteger a otros de lo adverso. Porque crecer es
la única manera de seguir viviendo.
En el secundario, en la clase de Literatura, leí la obra de
teatro “Los árboles mueren de pie”. Aquello me hace pensar
que, como sea, donde sea y bajo cualquier circunstancia,
ojalá la muerte nos encuentre en movimiento. Creciendo y
de pie. Derechos, no doblegados ni vencidos; ni cansados de
vivir.

PH: Safaná

SAFANÁ: UN MODO NATURAL
DE ESTAR MEJOR

...............................
Por Yuriscai Benítez Meza
Mi emprendimiento se basa en crear sacos térmicos
que ayudan a relajar el cuerpo. Te cuento qué son
y para qué sirven.

Soy de Venezuela y vivo en España desde hace cuatro años.
El 2020 fue duro para todos. Por fortuna, a mí me llevó a
emprender. ¿Cómo fue? Mi cuñada, enfermera, en pleno
conﬁnamiento (yo estaba desempleada y no podía salir a
buscar trabajo), me motivó a hacer algo que las personas
usaran a diario para su bienestar. Así nació Safaná (“sa” de
salud, “fa” de fácil de usar y “na” de natural). El proyecto
consiste en hacer sacos de semillas para tratar molestias,
evitando así el uso excesivo de analgésicos, entre otros
medicamentos con efectos secundarios.
Pero ¿qué es un saco térmico?
Es una bolsita o almohadoncito de tela “amigable” con tu
piel. En su interior lleva semillas (no perecederas) combinadas con otros elementos, como la lavanda que ayuda a
aflojar tensiones; la rosa que transmite tranquilidad y libertad; la manzanilla que desinflama y refresca y el eucalipto
que descongestiona en momentos en los que el sistema
respiratorio está afectado.

Compartí
tu emprendimiento
Se calienta en el microondas (uno o dos minutos —cada
cinco o seis veces, hacerlo con un vaso de agua sobre la
bandeja del microondas, para que no se resequen las semillas—) y se enfría en el freezer (dentro de una bolsa ziploc
cerrada para que no se moje ni absorba olores). Se aplica
sobre la zona inflamada y/o dolorida, brindando una sensación placentera.
Ayuda a desinflamar, aliviar (un dolor de cabeza), relajar,
reducir un hematoma tras un golpe o aplacar dolores de
cuello o espalda, lumbares y articulares. Puede utilizarse
durante un resfriado, los días de la regla (menstruación) o el
embarazo (por dolores de cintura, por ejemplo).
Mi emprendimiento en Instagram tiene dos cuentas: @safana.spain_ y @safana518. Hablemos si quieres alcanzar el
bienestar de manera natural y segura u obsequiar un saco
término a alguien cercano a tu corazón. También si te interesa vender mi mercadería en tu local. Recuerda: No es medicina; es la naturaleza echándote una mano.
Los productos se envían a todo el territorio español vía Correo
Express o GLS Envíos. También hago envíos internacionales.
Contacta conmigo a través de WhatsApp: +34 617 27 70 58.
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LOS BICHOS Y LAS VACACIONES
Por Luis Buero

Y pensar que las abuelas de antes, que vivían con nosotros,
cuidaban a nuestras mascotas cuando nos íbamos... Ahora,
veranean en algún coqueto balneario con un novio; y ni
soñemos contar con ellas para el mascotero cuidado
estival.

Cuando ya tenemos todo organizado para las vacaciones y
somos felices, resulta que nos olvidamos de un superdetalle: ¡¿qué hacemos con el gato y el perro?!

En ﬁn, o compramos un auto y acostumbramos a los
“bichos” desde que nacen a ir con nosotros hasta la esquina
o pagamos fortunas por pensionados para animales o...
¡nos conformamos con una mascota virtual! Ah, consejo: no
comprar pececitos, porque a esos... ¡el mar no les gusta y
las sierras tampoco!

¡Por Dios! ¿Qué hacemos? ¿Llevarlos? “No, mucho lío”,
pensamos. Y, con las restricciones por la pandemia, ¿cómo
hacemos? Recalculamos para analizar en qué fechas no se
van algunos de los queridos parientes y/o amigos, con el ﬁn
de enchufarles en custodia a nuestras amadas mascotas.
De golpe, nadie puede y todos, ¡oh, coincidencia!, no estarán
para la misma fecha en que con nuestra familia planeamos
enﬁlar rumbo a las tan anheladas vacaciones de verano.
Para colmo de males, las clases empiezan después de
carnavales.

PH: Sammy-Williams en Pixabay

En clave de humor, tal nos tiene acostumbrados, este
amigo de Positiva nos habla sobre los inconvenientes que
surgen a la hora de dejar a nuestros animalitos domésticos en dulce compañía durante nuestra estadía fuera de
casa.

Entonces vemos cuánta agua y cuánto alimento desparramado en quinientos comederos podríamos dejar al gato,
que, quizás, con una visita semanal de un buen vecino, se
arregle, salvo que extrañe, maúlle como loco y nos haga ver,
cuando lleguemos, que nuestros sillones se convirtieron en
sillas de bambú gracias a tantos arañazos.
¿Y el perro? No podemos llevarlo en micro, y en auto no está
acostumbrado... Y bueno, no queda otra que dejárselo a un
cuidador que nos va a cobrar más caro que todo el alquiler
de la posada veraniega más la carpa de playa.
12
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Luis es, además de prestigioso periodista, escritor, guionista, psicólogo social y counselor (consultor psicológico).

HUMOR GRÁFICO

Por Lucas / Lucasteka

EDITORIAL
En este mundo en el que los políticos solo se
llenan los bolsillos y la economía gira en torno
a los grandes capitales, el ciudadano común
(el periodismo lo llama el “ciudadano de a pie”)
está jodido. Si encima te tocó nacer en determinado país o barrio, o estás enfermo, las
cosas se complican más.
Por eso, en medio del caos y la necesidad,
surgen las ONG (organizaciones no gubernamentales). Su misión es ayudar y fomentar la
solidaridad en el colectivo social. Ojalá no
hicieran falta, pero son vitales hoy. Porque las
escaseces parecen inﬁnitas y los recursos
resultan siempre acotados.
Están quienes se quejan de lo que no hace el
estado, de la falta de transparencia de las
causas solidarias, de la poca iniciativa que
evidencian las personas que pasan necesidades; y están quienes, pese a todo, brindan su
apoyo y dan una mano a quien la necesita para
volver a estar de pie y continuar su camino (en
el mejor de los casos; a veces es más complejo).
Ojalá el proyecto de nuestra “chica de tapa” te
inspire a ayudar y, como reza el dicho, a “hacer
el bien sin mirar a quién”. Porque “dar es dar”,
como canta el talentoso Fito Páez, quien
también escribió “¿Quién dijo que todo está
perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón”.
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Nuestra web: positivarevista.com
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