Flor Vigna sorprendió al revelar el cambio radical que
hizo luego de sus últimas vacaciones

Por primera vez en su vida, la actriz organizó un viaje con amigos que le hizo hacer un
‘click’ en su cabeza. «Me estoy animando a abrazar esa metamorfosis que arranco hace
ya algu?n tiempo».
A menos de un mes de celebrar sus 26 años y en medio de un contexto tan
difícil, Flor Vigna aprovechó la cuarentena para reflexionar sobre su vida y pensar en
aquellas cosas que le gustaría cambiar. Después de un año intenso como fue el 2019
con romance mediático, separación idem, vuelta con su ex y escándalos varios; algo
dentro suyo le demostró que tenía que parar la pelota.
Como parte de esa movida interna, a fines del año pasado organizó un viaje con amigos
por primera vez en su vida y, para su propia sorpresa, lo disfrutó a fondo. Pero eso no fue
todo, al menos eso es lo que reconoció en su último posteo de Instagram, donde le contó
a sus seguidores, todo lo que había descubierto sobre ella misma en ese viaje.
Como parte de esa movida interna, a fines del año pasado organizó un viaje con amigos
por primera vez en su vida y, para su propia sorpresa, lo disfrutó a fondo. Pero eso no fue
todo, al menos eso es lo que reconoció en su último posteo de Instagram, donde le contó
a sus seguidores, todo lo que había descubierto sobre ella misma en ese viaje.
«Me animé a decidir algo distinto: elegi? cambiar la maldita receta de hacer y hacer sin
descanso. Me fui pocas veces de vacaciones, no les daba prioridad porque no me eran
“necesarias“. Pero después de estas, les quiero dar ma?s lugar en mi vida», disparó
sorprendiendo a más de uno.
«El viaje me abrio? la cabeza: jugue?, me emborraché, llore?, vi paisajes hermosos y
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comí comidas sabrosas. Me enamore? perdidamente de todas mis amigas y amigos. Tuve
momentos sagrados frente al mar visualizando y contemplando simplezas y grandezas.
Que bueno fue no hacerle caso a mi antigua Flor. Cuánto me puedo cerrar el traste a
mi misma».
Y cerró: «¡Cuánto puedo sorprenderme desafiando creencias propias que me limitan!
Cuánto puedo descubrir del afuera y del adentro. Hoy me toca desde casita y la verdad
me late ma?s la de la playa y amigos… ésta me está dando alta revolucio?n interna. Todo
esta? destinado a la transformacio?n.Hoy me estoy animando a abrazar esa metamorfosis
que arrancó hace ya algu?n tiempo. Cada di?a soy ma?s consciente de lo que amo, de lo
que quiero llenar esta gran peli?cula de la que soy protagonista y responsable ???».

Fuente: Pronto
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