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Sinopsis:
 Niños y adolescentes resilientes Superar situaciones traumáticas para descubrir un lugar en el mu ndo 
Para Sebastián Cuattromo, que fue abusado en un colegio de curas, la justicia funcionó como una
experiencia reparadora. / Los padres de Romina Saldiba fallecieron cuando era una niña de cuatro
años, su vida cambió gracias a la herencia transformadora de un acto de amor. / Facundo Drujera
perdió la visión al año y medio de vida y aprendió a ver el mundo con los ojos de la música. /
Fabián Ferraro fue un chico de la calle que se convirtió en líder solidario gracias al fútbol. /
Mariana Zaffaroni Islas es hija de desaparecidos, pudo restaurar su vida al recuperar la
identidad. 
Estas son algunas de las historias reales de niños que se narran en este libro, para comprobar
la sorprendente posibilidad que tienen las personas de reconstruirse a partir de la adversidad, y
no dar por sentado que una experiencia traumática puede vencerlas. Hay un hilo que las une: el
amor. La mirada amorosa del otro los hizo descubrir que sus vidas tienen un gran valor, y entender
que aun cuando cada paso requiera un esfuerzo inmenso vale la pena realizarlo.
Estos chicos que hoy son jóvenes o adultos tienen en común el hecho de ser sobrevivientes de su
propia tragedia, cada uno de sus recorridos es relatado y acompañado por el autor desde un lugar
muy personal, como seguramente les sucederá a los lectores, que enriquecerán cada testimonio con
sus emociones.



Sobre el autor: Estudió Ciencias de la Comunicación (UBA), es productor de radio y desde
2003 trabaja como periodista. Se desempeñó como productor periodístico en América TV, fue editor
en minutouno.com y editor regional en la revista elgourmet.com, entre otros medios. También
colaboró en el diario Perfil, en la revista Ohlalá y en los suplementos Mujer y Buena Vida del
diario Clarín. En 2010 obtuvo el premio Héctor Bergier, entregado por la Asociación Médica
Argentina y la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, a la mejor nota escrita sobre salud en
medios gráficos por la nota ¿Qué comen los chicos en el colegio?, publicada en la revista Maru.
Actualmente colabora en la sección Vida Cotidiana del diario Clarín y en las revistas Mía,
Noticias y Susana.


