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Siluandra Scheffer reveló 
‘Diario de una Ex-Gordita’
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D e gordita, ¡a espectacular 
reina de belleza! Así ha sido 
la dramática transformacion 

de la modelo -y ahora escritora 
brasileña- Siluandra Scheff er, quien 
recientemente lanzó su nuevo libro, 
‘Diario de una Ex-Gordita’, en Estados 
Unidos. El libro tuvo un gran éxito en 
su país natal, Brasil.

“Yo me encontré con muchas mujeres 
latinas que cuando llegan a los Estados 
Unidos se engordan por culpa de la ali-
mentación, la cultura diferente… vi que 
mi libro tenía mucha aceptación entre 
mujeres porque hablaba un poquito 
de mi historia”, nos dijo con marcado 
acento brasileño la reina de belleza. 
Como el libro estaba originalmente en 
portugués, Scheff er decidió traducirlo 
al español. “Creo que es una versión 
mejorada de mi libro que salió en Bra-
sil”, comentó riendo.

Este libro representa un gran ejemplo 
de superación, ya que desde pequeña 
Silu, como cariñosamente la llaman 
sus amigos y fans, sufrió de baja auto-
estima y pasó por muchos sacrifi cios 
hasta que logró ser reina de belleza, no 
solo una, sino tres veces.

“Yo empecé a trabajar desde los 7 
años de edad para ayudar a mi fami-
lia, entonces trabajar era algo que era 
mi obligación. En donde trabajaba las 
personas todos los días me hacían bur-
las llamándome ‘la gordita’ -y entre más 
me decían, más comía y más ganaba 
peso”, nos confesó Silu. “La gordura era 
algo feo, pero lo más feo, es no tener 
actitud y dejar a las personas que hicie-
ran eso conmigo. Era una batalla contra 
mí misma, yo era mi mayor enemigo”.

Con 39 años, nacida en el sur de Bra-
sil, viviendo hace 3 años en Estados 
Unidos, Silu ha pasado por una mon-
taña rusa de emociones toda su vida. 
El libro relata la trayectoria desde su (Fotos cortesía de Latin Iconos)

“Era una batalla 
contra mí misma, 
yo era mi mayor 

enemigo”.
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