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“Me inspira cada paso a cuidar mi salud mental y física. Fumé cigarros por 10 años y junto a mi hermano decidimos dejar de fumar. Para ello nos 
propusimos comenzar a correr y así fue que dejamos ese vicio que tanto daño nos hizo, pero el cual no podíamos dejar. Hoy en día tenemos una 
vida mucho mas sana tanto física como emocional. Me gustaría que la gente supiera que el correr es más que una actividad física, también es una 
terapia y una manera de generar cambios relevantes en la vida. #Kmsdeti”.

MATÍAS BEAS LAGOS

“#CorrerXQuienNoPuede. Me motiva correr con causa, y desde ya quedo dispuesto a correr en nombre de quien Consalud quiera apoyar!! En 
2015 y en pleno tratamiento de leucemia lo hice por los chicos con cáncer de TROI, el 2016 fue por un chico de la Fundación Humano. Desde 
mi leucemia, el correr se me ha propuesto como apoyo a alguien más, alguien que no pueda. Me queda un año para mi alta definitiva, y me 
encantaría apoyar a quien Consalud en su misión de ayuda a la salud, quiera. Yo FELIZ de hacerlo”.

LUIS ACEVEDO PEREZ

“Yo corro, corro por mi madre que tiene artrosis de rodilla y no puede acompañarme. A través de mis ojos le puedo mostrar un mundo distinto, 
donde se puede lograr más y ser más, con disciplina y motivación. Cuando corro ella va conmigo, sea correr en pavimento o en el cerro, ella me 
acompaña. Por ella yo corro”. 

LUIS  CASANOVA CALQUIN 

“#KmsDeTi. Correr ha sido mi pasión y la via de escape a todos los problemas. Correr me libera y me da la fuerza para seguir adelante a pesar de 
todo. Hoy quiero demostrar que ni siquiera un cáncer pudo con esta fuerza interna. Ya recuperándome de una operación y volviendo a entrenar 
quiero demostrar que puedo hacerlo y se que soy capaz”. 

CLAUDIA ANDREA GONZALEZ LOCK

“Uff ni les cuento! Quiero obviamente ir con mi pololo, por qué gracias a él logré trotar más de 12k. En nuestra primera cita para hacerme la interesante le 
conté que corría habitualmente 10k, (cosa que no era real, sólo había logrado 7k). Tuvimos nuestra cita “deportiva” y di todo de mi sólo para impresionarlo! 
Jaja. Actualmente vamos a todas las carreras juntos y ya voy por los 15k (de puro amor). Mi motivación es claramente el amor. #KmsDeTi”.

FRANCISCA MERCADO AMIN

“Desde el fallecimiento de mi padre que no volví a ser el mismo, la depresión y la ansiedad me llevaron a una vida sedentaria y encerrada del 
mundo exterior, pero gracias al apoyo incondicional de mi polola y el deporte pude salir adelante con muchos #KilometrosDePerseverancia. Ya 
casi he vuelto a ser el mismo y me gustaria devolverle la mano, y que mejor forma que llevarla de sorpresa a este evento y disfrutar juntos de lo 
que nos motiva y nos da #KilometrosDeEnergía para seguir adelante. #KmsDeTi”.

ALBERTO PEREZ CABRERA

“Hola, corro hace poco más de un año, soy un ex obeso mórbido, he logrado bajar más de 50 kilos, en un proceso que ha durado más de 4 años, 
con cambios de alimentación y deporte lo he logrado, pero la motivación principal de correr 21 km es que lo haré junto a mi hijo quien me ha 
acompañado en este proceso y quiero demostrarle que nada es imposible si hay convicción, pasión, perseverancia, esfuerzo y sacrificio, para asi 
cruzar juntos esa meta y comenzar a cerrar una etapa que ha sido muy dura pero a su vez satisfactoria. Saludos y estos son mis #KmsDeti”.

JONATHAN ANDRES PINO TOLOZA

Mas#KmsDeti. Más lejos La Enfermedad...“Una actitud positiva se desarrolla a través de un perseverante aprendizaje que nos mueve en una acción... 
Joaquín Farfan logró encontrar su principal motivación para vencer su propia enfermedad y lo desarrolla entrenando a diario y compitiendo.... 
“Con estas palabras se refería mi entrenador después de ver el video que sirvió de lanzamiento de la corrida Santiago corre Consalud 2017. 
Nunca me imaginé que mi motivación por correr me iba a llevar tan lejos, ni mucho menos que en este largo camino, que ya suma muchos 
kilómetros me iba ha encontrar con tanta gente que comparte mi misma pasión, gente de todas las edades, cada una con una historia y una 
motivación diferente....La mía es simplemente dejar atrás la enfermedad y humildemente dar un ejemplo para aquellos que no se atreven a salir 
del sedentarismo, un ejemplo de motivación y perseverancia, porque si yo gracias al Running dejé atrás la enfermedad y logré llevar una vida sana, 
muchos más también pueden lograrlo. Así es que esa es mi principal motivación para llegar con #KmsDeti a la Maratón de Viña del Mar, bueno y la 
historia de como llegué a correr o porque elegí correr ustedes la conocen muy bien”.

JOAQUÍN IGNACIO FARFAN NUÑEZ

“Mi motivación es mi hijo menor. Nació prematuro de 26 semanas, pasó 3 meses en la UCI y yo comencé a correr desde la oficina en la que 
trabajaba hasta la clínica a verlo. Siempre estuve a pocos #KmsDeTi (de él). Hoy él ya se encuentra bien, pero siempre corro para recordar el 
esfuerzo y dedicación que le doy a él y a mi familia.”

MIGUEL URZÚA CATRILEO

“Corro para demostrar a mi hijo de 4 años diagnosticado con autismo, que no hay barrera, meta o desafío que no se pueda lograr, partí corriendo 
5k, voy ya por los 21k, espero el próximo año lograr los 42k. Esa es mi motivación”. 

CARLOS EDUARDO BENITES MARTINEZ


