
1Acompañar, enfrentar y aconsejar

caminos
Acompañar, enfrentar y aconsejar 





Es en la dificultad que los detalles de 
la vida cotidiana adquieren un nuevo 
significado. La relevancia de la familia, 
los verdaderos amigos, disfrutar cada 
minuto que pasa, sorprenderse por 
pequeños gestos, contemplar el 
paisaje, sonreír a las equivocaciones. En 
fin… los sentidos se vuelcan y enfocan 
hacia lo realmente importante.
A ustedes que tuvieron la oportunidad 
de tener este libro en sus manos les 
dejamos historias cargadas de fuerza, 
energía y sabiduría.
Historias que nos invitan a recorrer 
diversos caminos donde cada uno 
de ellos, a su manera, resulta ser un 
aprendizaje de vida…

Consalud
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CAMINA CONTIGO
“Tres años han pasado desde que el Programa Consalud Camina Contigo 
vio la luz, haciéndose parte del día a día de más de cuatro mil pacientes que 
viven procesos oncológicos o cardíacos severos. Para todas las personas que 
hoy formamos parte de esta iniciativa, convivir con estas experiencias de vida 
ha sido movilizador. Es así como entendemos que la atención preferencial 
que facilita Consalud es fundamental para la recuperación de la salud, pero 
sabemos que también son importantes otras herramientas para hacer de 
este recorrido una experiencia más llevadera. Por eso, mediante este libro 
que compila expresiones que conjugan arte y espíritu, buscamos compartir 
el sentir de nuestros beneficiarios”.
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“Caminar acompañado hace más llevadero 
el tránsito a la recuperación”.

 
“Acompañar es el espíritu que nos mueve”.

“Esta obra es un valioso testimonio de aprendizajes de vida”.

“Es un puente que nos vincula con los beneficiarios que 
tienen una dificultad médica”. 

“Nos pone ante el desafío de acompañar y estar presentes”.

“El programa le da sentido a mi vida y trabajo”.

“Somos capaces de orientar, acompañar y, sobre todo, 
aprender de estas vivencias”.

Equipo Camina Contigo.
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30 
PINTURAS

CAMINOS III
CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
CONSALUD CAMINA CONTIGO

109 obras se presentaron a la tercera versión del “Concurso de Creación 
Artística Consalud Camina Contigo”. 

79
RELATOS
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En esta versión invitamos a los participantes a responder, a través de sus 
pinturas, dibujos o relatos, alguna de estas tres preguntas:

¿CÓMO HAS ENFRENTADO LOS MOMENTOS MÁS 
IMPORTANTES EN ESTE CAMINO?

¿QUÉ CONSEJO LES DARÍAS A QUIENES COMIENZAN A 
RECORRER ESTE CAMINO?

¿QUIÉNES Y CÓMO TE HAN ACOMPAÑADO 
EN ESTE CAMINO?

1.
2.
3.
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“Es un espacio para conocer mejor, y en primera persona, 
la labor que realiza el programa Camina Contigo, y con 

ello, darle un sentido al trabajo que realizamos día a 
día”. Loreto Espinoza, integrante equipo Programa 

Camina Contigo.

 

“Poder ver la forma en que los participantes enfrentan 
este tema tan delicado y personal mediante diferentes 
expresiones artísticas, reconforta el espíritu y revitaliza 
los corazones”. Gianfranco Foschino, artista visual.

 
“El fabuloso mundo de las letras siempre nos abre 
caminos, incluso en los momentos más adversos. 

Gracias a los autores por permitirme leer sus 
inspiraciones”. Katherine Ibáñez, periodista.

 

LA MIRADA DEL JURADO
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“Participar de este concurso es un compromiso personal, 
que proviene del alma y que me permite compartir 

la experiencia de la enfermedad, a través de una 
creación artística”. María Teresa Claro, artista visual y 

profesora de Arte. 

“Caminar contigo es acompañarte cuando la 
incertidumbre nubla tus pensamientos, es envolverte 
cuando el corazón lo necesita y es participar de tu 
experiencia como aprendizaje de vida”. Constanza 

Zúñiga, psicooncóloga.

“Estos relatos, pinturas o dibujos son una lección de 
humildad que recuerdan lo importante que es vivir 

consciente de los detalles, de los cariños. No pocas veces 
uno ama como autómata”. Mónica Pausic, periodista.
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UNA PERCEPCIÓN ESPECIAL

ESPERANZA 
“Esperanza. Es la palabra que mejor refleja 
mi experiencia con Camina Contigo. El apoyo 
incondicional del equipo, junto al de mi familia, 
permitieron que pensara que todo saldría 
bien. Con un trato especial, amable y deferente 
lograron que aquellos momentos en que mi ánimo 
decaía fueran sorteados con fortaleza.

No sólo ayudaron a curarme del cáncer, sino 
que permitieron tranquilizar mi alma y espíritu, 
que son la base para tener un buen pasar. Las 
diferentes actividades del programa lograron que 
recuperara la sonrisa. 

He tenido dos veces cáncer de mama. Uno más 
agresivo que el otro. Gracias a Dios salí victoriosa. 
Son en estas instancias donde uno reflexiona 
acerca de la vida y se pregunta porqué algunas 
personas son afectadas por este mal. 

Sin embargo, siempre intenté no cuestionarme 
con un “por qué yo”. Estoy consciente que hay 
personas con sufrimientos mayores.

Bueno, así es la vida, somos seres de este hermoso 
mundo y debemos disfrutarlo. Por lo mismo, siento 
que todavía tengo muchas cosas por hacer”.

Como beneficiaria 
de Camina Contigo, 

Yolanda Cañete ha participado en las 
dos versiones anteriores de nuestro 
concurso,  obteniendo el primer lugar 
en la categoría pintura en 2015.
Producto del cariño que le tenemos 
como equipo y del compromiso 
que siempre ha manifestado con el 
programa, en esta oportunidad la 
invitamos a ser parte del jurado. Yolanda 
no sólo aceptó sino que nos permitió 
mostrar dos obras de su autoría: un 
escrito y un retrato de su hija.

Yolanda Cañete, 1er lugar, categoría pintura, 
versión 2014 Concurso de Creación Artística 
Consalud Camina Contigo.
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vida
Yolanda Cañete

La pintura refleja lo importante que es amamantar 
al bebé, lo maravilloso que es el amor entre una 
madre y su hijo, y el fuerte lazo que se origina 
entre ambos. 

Es a través del pecho que se produce el primer 
contacto corporal y emocional entre la guagua 
y la mamá, quien lo alimenta, nutre y le entrega 
el amor y calor que tanto necesita. Sin embargo, 
también puede quitar la vida. Cuando nos ataca la 
terrible enfermadad del cáncer, se transforma en 
nuestro peor enemigo.

Pero así es la vida. Impredecible. Tal como han 
sido estos años para mí, durante los cuales he 
logrado salir adelante.
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“Camina Contigo me hace sentir como cuando 
Dios nos abraza con su inmenso amor”. 

Nélida González, Puente Alto.

“Mi familia es el mejor remedio y por ellos seguiré luchando”. 
Carla Pérez, Puente Alto.

“Médicos y administrativos del Programa Camina Contigo 
son el mejor apoyo para vencer al cáncer”. 

Luis Humberto Pérez, La Pintana.

“En mi corazón es donde todo comienza, está repleto 
de colores y sensaciones, logrando movilizar el alma”. 
Verónica Chandía, Villa Alemana.

“Esta experiencia vivida durante casi tres años me convirtió en 
una mujer más humana, más agradecida y bendecida por Dios”. 

Patricia Wolf, Talca.

1.
2.

4.

3.

5.

LA VOZ DE LOS BENEFICIARIOS
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“Lo importante es tener abierto los ojos del alma y el corazón, 
así verás las bellezas que nunca antes habías percibido”. 

Mario Humberto Monasterio, Quilicura.

“El día de mi cumpleaños fui dada de alta. Le había ganado 
al cáncer y decidí verlo como un amigo al que hay que 
tenerle respeto”. Sandra González, Pudahuel. 

“Este recorrido es una nueva oportunidad para lograr 
ver la belleza que existe en nuestro entorno”. 

Juan Zúñiga Berríos, Peñalolén. 

“La percepción del dolor y las molestias son peores 
cuando nos encerramos en nuestro mundo”. 
María Luisa Cárdenas, Osorno.

“Me operan la próxima semana. Estoy tejiendo un chal para 
mi nieto y tengo más ganas que nunca de vivir”. 

Sara Luer, Viña del Mar.

6.

8.

10.

7.

9.



14 Consalud Camina Contigo

PINTURAS Y RELATOS 
PREMIADOS
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Categoría pintura

la mente es poderosa 
y el amor mucho más

Ana Rosa González Cortés
70 Años / Quilpué

El apoyo familiar es importante. Tuve la fortuna de 
tener a mi lado a mis hijas, nietos y hermanos. Por 
lo mismo, me siento bendecida. 

La aceptación del diagnóstico comenzó 
después de llorar todo lo que quise, hasta que 
dejé de lamentarme y evité a las personas que se 
compadecían de mi. Ese apoyo es nulo. Hay que 
buscar gente positiva. 

Cuando pierdes el cabello, las pestañas o las 
cejas, siempre hay una solución. El maquillaje o 
un bonito pañuelo son una alternativa. Nada es 
para siempre. 

Uno tiene que hacer cosas que le gustan. Esta 
es mi receta: mantenerse ocupado para intentar 
llevar una vida normal.

Soy la evidencia que la mente es poderosa y 
que ayuda a vencer esta enfermedad. Lo logré y 
ustedes pueden hacer lo mismo.

PRIMER LUGAR
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PRIMER LUGAR
Categoría relatos

la mujer en el espejo 
Orieta Collao Mierzejeroski
53 Años / La Serena

...“El comprender que nos enfermamos nosotros y también 
quienes nos quieren. Sonreír por tener el privilegio del amor 

que permite compartir los dolores, hace real y palpable la 
solidaridad cotidiana y le da empuje a la esperanza, a la 

búsqueda de la recuperación. Esto hace que valga la pena...”
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Algo pasa. Una desconocida me mira atentamente 
desde el espejo. No hay pelo, pestañas, ni cejas. 
Parece una enferma. ¿Quién es? ¿Qué quiere? 
¿Por qué se apoderó de mi reflejo? ¡Soy yo 
misma!, pero no. Ella es el resultado del proceso 
del cáncer, eso que se respira, se siente, se come, 
se palpa, se duele y se sufre. Y nos cambia…

Pero si respiro profundo puedo reconocer 
un rasgo en la mujer del espejo: sigue ahí la 
sonrisa y eso me devuelve mi propia identidad. 
La opción de reír y de asumir una nueva 
perspectiva. De darle una vuelta, de reconocer 
este camino de aprendizaje.

Nadie más puede verla cuando voy a trabajar, 
maquillada y con peluca. Pero sigue ahí cuando 
cumplo con mis responsabilidades y siento 
que todavía puedo aportar profesionalmente. 
Está allí, agazapada, en el triunfo diario que 
significa que mucha gente no se entere de lo 
que estoy viviendo. Cuando me preguntan si me 
recuperé de la gripe después de una licencia por 
quimioterapia o me celebran la evidente baja de 
peso. Mantener eso implica que hay una parte de 
la vida que todavía está bajo mi control. Y ese 

poder me ayuda a enfrentar esto que vivimos 
con la mujer del espejo.

El comprender que nos enfermamos nosotros 
y también quienes nos quieren. Sonreír por tener 
el privilegio del amor que permite compartir 
los dolores, hace real y palpable la solidaridad 
cotidiana y le da empuje a la esperanza, a la 
búsqueda de la recuperación. Esto hace que 
valga la pena.

Porque, al final, las respuestas a las preguntas 
y a las incertidumbres con las que hay que lidiar 
nacerán de nosotros mismos. De valorar la alegría 
de lo pequeño, de lo que en verdad importa, de 
ganar un día más, de disfrutar un abrazo fraterno 
o la broma de una amiga. La sorpresa de un gesto 
amable, la maravilla de respirar luego de la lluvia 
o el aroma del café recién hecho, que no puedo 
beber. Los ojos de mi hijo, el amor constante de mi 
marido, la oportunidad de pensar que lo que viene 
será mejor. La planta que se arraigó en el jardín. 
En fin, el milagro de la vida, con sus claroscuros…

Por eso, asumo y sonrío… sonrío y asumo, 
porque todo eso nos hermana y nos hace una a 
mí y a la mujer del espejo.
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Categoría pintura

esperanza

Jacqueline Valdés Gálvez
54 Años / Quilpué

Esta obra representa que el cáncer afecta a todos 
por igual, tanto a las mujeres como a los hombres. 
Además, tiene como objetivo reflejar que la 
contención familiar es fundamental para recorrer 
el camino de esta dura y triste enfermedad, y así 
tener más esperanza de que a futuro se vendrá 
una nueva etapa.

SEGUNDO LUGAR
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SEGUNDO  LUGAR
Categoría relatos

mi nueva vida 
Esteban Martínez Acuña
62 Años / Santiago

...“Comenzó un periodo de estudio y estabilización 
para optar al trasplante. Fue un tiempo muy duro. Tenía 

compromisos laborales como contador y no podía trabajar. 
El médico tratante me vio muy desesperado y me autorizó 

para que trabajara en el hospital con un computador, en los 
tiempos que me sentía mejor...”
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Ese día tuve que tomar la decisión más difícil de 
mi vida. El médico me dijo: “La única posibilidad 
de seguir viviendo es un trasplante de corazón”. 
Yo me negué. Pensaba que era imposible 
desde el punto de vista económico financiar 
esa operación, además de dudar del éxito de la 
misma. Mi familia directa, esposa e hijos estaban 
destruidos, pero me alentaron y me suplicaron 
para que lo hiciera.

No me quedó alternativa y acepté. Ese día fui 
derivado a otro hospital donde se realizaba la 
operación. Mi esposa me comunicó que la Isapre 
había aceptado la incorporación al “Seguro 
Catastrófico”, que me permitiría financiar todo el 
proceso hospitalario y médico.

Comenzó un periodo de estudio y estabilización 
para optar al trasplante. Fue un tiempo muy duro. 
Tenía compromisos laborales como contador y 
no podía trabajar. El médico tratante me vio muy 
desesperado y me autorizó para que trabajara en 
el hospital con un computador, en los tiempos 
que me sentía mejor.

Uno de los días en que discutían si me enviaban 
a casa a esperar el donante, el médico llegó 
dando instrucciones para que me prepararan y 
me llevaran a pabellón. Había llegado un corazón 
compatible y había que efectuar el trasplante en 
forma rápida. No tuve tiempo ni para pensar. En 
menos de una hora ya estaba en pabellón.

La recuperación ha sido difícil y larga. Estuve 
muy deprimido. Pensaba y lloraba mucho. No 
podía dormir. Enviaron un equipo de sicólogos 
para ayudarme, pero yo les explicaba que mi 
angustia se basaba en que me desesperaba 
el futuro. No poder trabajar y tener que pagar 
deudas, dividendos y todos los gastos de la casa. 
Porque yo era el único sustento del hogar y no 
tenía licencia médica, pues laboraba en forma 
independiente. La situación era desesperante. 

Una tarde ingresó a la pieza una religiosa. Yo 
no tenía ganas de hablar con nadie y, a pesar 
de que me estaba sintiendo cada día mejor, me 
arrepentía de haber aceptado el trasplante y 
pensaba que hubiese sido mejor haber muerto. 
Sin darme cuenta me desahogué con ella, era muy 
dulce. Conversamos mucho. Me pidió que tuviera 
fe y que luchara, porque “EN LA VIDA SIEMPRE 
HAY OPORTUNIDAD DE SALIR ADELANTE”. 

Me tranquilizaron esas palabras y me puse a 
pensar una estrategia para ayudarme y ayudar a mi 
familia, que también sufría por la situación en que 
me encontraba. A la mañana siguiente los médicos 
me vieron mucho mejor, más tranquilo y les 
pregunté si ellos me autorizaban para trabajar en 
la habitación. Después de varias recomendaciones 
sobre los cuidados a tener, el médico permitió que 
instalara “mi oficina en la pieza”.

Me comuniqué con mi señora y mi hijo y les 
comenté que quería que trajeran un escritorio 
chico, computador, impresora e internet. Me instalé 
y, con la ayuda de mi hijo, me comuniqué con mis 
clientes, quienes tuvieron una favorable acogida. 
Me iban a ayudar y seguían confiando en mí. Mi hijo 
y mi señora se preocupaban de recolectar toda 
la documentación que necesitaba para trabajar 
en las contabilidades. Varios clientes me fueron 
a visitar y me dieron ánimo. Mi recuperación fue 
mucho más rápida, se alejaron los fantasmas que 
me angustiaban y comenzó MI NUEVA VIDA.

Hoy me encuentro muy bien. Gracias infinitas 
a la persona donante del órgano que me dio una 
segunda oportunidad para seguir siendo alguien 
útil y a las palabras sabias de la religiosa que 
me hicieron reflexionar y darme cuenta de que 
las cosas nunca están todas perdidas. Siempre 
hay segundas oportunidades. Y, en general, 
agradezco a muchas personas que en forma 
directa e indirecta me ayudaron a salir adelante. 
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Categoría pintura

mirando el 
camino a seguir

Félix Vega Marcos
58 Años / Santiago

Saber que padecía de esta enfermedad fue muy 
difícil para mi familia y amigos. Sin embargo, 
desde el Programa Camina Contigo me ayudaron 
mucho durante estos duros momentos. Ahora 
sólo me queda ver el futuro con ánimo y alegría, 
ya que el sol siempre saldrá para todos nosotros.

TERCER LUGAR
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TERCER  LUGAR
Categoría relatos

volver a volar 
Nelly Contreras Gallardo
63 Años / Til Til

...“Pasaron dos días más y podía mover totalmente 
su ala. Saltaba dentro de la jaula, como si estuviera 

contento de estar, incluso, encerrado. Los niños estaban 
felices porque sus cuidados y sus palabras de aliento le 

dieron esta nueva oportunidad de vivir y, lo principal, 
de poder volar de nuevo...”
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En un pueblo pequeño, donde la vida pasa 
lentamente, la naturaleza nos regala sus cambios. 
Nos  maravillamos con los diferentes paisajes, 
con los árboles y animales que conviven en los 
espacios gozando de la libertad.

La familia es feliz, ya que disfruta al aire 
libre. Los niños corren, saltan y se divierten 
descubriendo caracoles en las plantas que van 
creciendo y floreciendo gracias a los cuidados. 
Un conejito asustado se esconde jugando con los 
perros y gatos. Pero hay algo especial que a todos 
les llama la atención. 

En dos primaveras seguidas, un pajarito canta a 
la hora del desayuno en la ventana. Ya era habitual 
su canto. Sabían que el día iba a comenzar bien. 
Un día el pajarito voló y chocó fuertemente contra 
el ventanal.  Quedó herido y corrieron a ver qué le 
había sucedido. Lamentablemente su ala estaba 
rota y para todos fue muy triste. El pajarito no era 
lindo, pero entregaba alegría con su canto y era 
parte de lo cotidiano y del paisaje.

Los niños se preguntaban por qué se había 
accidentado y los adultos les comentaban sus 
ideas: “¿Quizás quiso hacer algo diferente? ¿Tal 
vez quiso acercarse a la familia? ¿Estaría fatigado? 
¿Quizás estaba viejo?”.

Todos se preocuparon y ocuparon de cuidar al 
pajarito. Pero para protegerlo tuvieron que ponerlo 
en una jaula y hacer curaciones en su ala. Se veía 
mal. Algunos pensaron que no se salvaría, que 
no valía la pena hacer algo por él. Pero los niños 
querían y ponían todo su esfuerzo en que se curara. 
Le hablaban con palabras positivas: “¡Vamos, tú 
puedes! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Eres importante 
para nosotros! ¡Te queremos oír cantar!”. 

Lentamente comenzaron a ver que se estaba 
recuperando. La alita empezaba a moverse. Fue 
una sorpresa cuando lo sintieron cantar de nuevo, 
pero su canto era triste. ¡Qué pena sentirlo así!

Pasaron dos días más y podía mover totalmente 
su ala. Saltaba dentro de la jaula, como si estuviera 
contento de estar, incluso, encerrado. Los niños 
estaban felices porque sus cuidados y sus palabras 
de aliento le dieron esta nueva oportunidad de 
vivir y, lo principal, de poder volar de nuevo. 

Llegó el momento de liberarlo y le abrieron la 
puerta de la jaula. Se le veía muy asustado y no 
salía del interior. Los niños comenzaron a hablarle 
de nuevo: “Vamos, vamos, ya sanaste. Ya pasaste 
por los momentos malos. ¡Tú te salvaste! Ahora a 
salir y hacer tu vida normal. ¡Sí, tu vida de antes! 
¡Eres libre! ¡Estás sano!”.  

Y no pasaba nada, seguía ahí quizás nervioso 
y temeroso de que algo había cambiado. Pero el 
papá de los niños se acercó al pajarito y le dijo: 
“No tengas miedo. Todo sigue igual allá afuera y 
cuenta siempre con nosotros. Estaremos aquí si 
tienes problemas. Vamos, sal y vuela. No temas, 
vuela alto y alcanza todos tus sueños”.

Qué alegría se llevaron todos al ver que el 
pajarito tomaba vuelo y lograba llegar a su árbol 
favorito, a juntarse con los otros pajaritos que 
estaban allí esperándolo. 

Hubo mucha sorpresa en el desayuno al 
escuchar su canto y todos estaban alegres 
porque cada uno había aportado algo para que 
el pajarito volviera a ser feliz. Parecía que su trinar 
era más hermoso, claro y melodioso, como dando 
los agradecimiento por la ayuda recibida.
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Categoría pintura

el  renacer

Alex Sepúlveda Sáez
33 Años / Colbún

Mi obra “El Renacer” refleja el proceso que viví 
tras la detección del cáncer, la operación y las 
quimioterapias realizadas. Siempre luché con 
alegría y sin bajar los brazos para tener una 
excelente recuperación, y con ello comenzar una 
nueva vida. Además, en todo momento confié en 
Dios. Las cosas suceden por algo, y ese algo era 
un mejor futuro, cargado de felicidad y alegría 
luego de vencer a esta terrible enfermedad.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA
Categoría relatos

el encuentro 
de año nuevo
Maximiliano Soto Pizarro
67 Años / Viña del Mar

...“Solo basta con hacer un balance de tu vida y tomar 
conciencia de todo lo bueno que te ha ocurrido en estos 
largos años. Un consejo: es importante expresar el amor, 

pero no hablo del amor a tu mujer, sino a tus vecinos, a tus 
amigos, a las personas más necesitadas. Solo así tu vida 

habrá tenido sentido. La felicidad está en entregar amor...”



31Acompañar, enfrentar y aconsejar

Año Nuevo de 2000, en medio de la celebración 
oficial con que Valparaíso recibía el nuevo siglo. 
Ahí, frente al jolgorio y los abrazos, Mario descubrió 
la presencia de Jorge, antiguo compañero de 
colegio al que no veía hace más de cuarenta años. 
La emoción de ambos fue inmensa. Después de 
presentar a sus respectivas esposas y de compartir 
durante algunos instantes, ambos descubrieron 
que la salud no les acompañaba, y mientras Mario 
había ido de buena gana a esta celebración, Jorge 
lo había hecho por la insistencia de su mujer. Ellos 
vivían en Santiago y nunca habían presenciado el 
magnífico espectáculo pirotécnico, tradicional en 
el puerto.

—¡Qué felicidad encontrarte aquí Jorge! Nunca 
imaginé volver a verte y poder recordar las 
travesuras que hacíamos a la profe de inglés y 
que tanto hicieron reír a nuestras señoras. Pero 
dime, ¿cómo es eso que no puedes dormir por la 
preocupación de tu enfermedad? 

—Sí pues, Mario. Es difícil vivir pensando que 
cada día me acerco más al fin y la angustia me 
invade. La verdad es que no lo puedo evitar.

—Pero hombre, ¿hace cuánto que el doctor te 
descubrió esta tontera?

—Fue en el ‘93 y con los tratamientos indicados 
he llegado hasta ahora.

—Mira Jorge, no quiero ponerme latero, pero 
creo que estás muy equivocado respecto a cómo 

enfrentas esto. ¡Cómo no darte cuenta de que 
tienes una familia maravillosa! Que tus hijos son 
profesionales y felizmente casados, que en cada 
día hay bellos paisajes, amigos que te aprecian 
y tantas cosas que tú puedes descubrir. Debes 
agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, y tú 
ya llevas una sobrevivencia de siete años. Debes 
aprender a disfrutar de las cosas simples. La vida 
es bella, amigo mío, y solo hay que aprender a 
vivirla. Sabemos que no es eterna, por lo menos 
en esta Tierra. Pero aunque lo sabemos pareciera 
que lo quisiéramos olvidar.

—Tienes razón, Mario, pero pienso que debe 
costar mucho llegar a comportarse como tú lo 
haces. ¿Es muy difícil? 

—¡No!, te equivocas nuevamente, Jorge. Solo 
basta con hacer un balance de tu vida y tomar 
conciencia de todo lo bueno que te ha ocurrido 
en estos largos años. Un consejo: es importante 
expresar el amor, pero no hablo del amor a 
tu mujer, sino a tus vecinos, a tus amigos, a las 
personas más necesitadas. Solo así tu vida habrá 
tenido sentido. La felicidad está en entregar amor. 
¡Pruébalo! Ve la cara de quien recibe tu ayuda y te 
darás cuenta de lo que digo.

Jorge abrazó  a Mario y con emoción contenida 
le dijo, simplemente, gracias. Con lágrimas en los 
ojos miró el horizonte y sonrió pensando: 

—¡Qué tonto he sido!
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Categoría pintura

razonar versus sentir

Nicole Roblero Contreras
28 Años / Quilpué

Quise reflejar la lucha interna que surgió en 
los momentos más difíciles de mi enfermedad. 
Aquellos donde los protagonistas eran el dolor y 
la desesperanza por la posibilidad de una recaída; 
cuando ya no tienes fuerza para seguir. En estas 
instancias comienza la batalla entre la razón y los 
sentimientos, entre el cerebro y el corazón, ya que 
lo único que quieres es salir arrancando. Entonces 
tu mente reacciona y dice “no llores porque haces 
sufrir a tu familia y a todos los que te quieren, no 
grites, debes tomar el control de la situación, ten 
entereza, este momento pasará”.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA
Categoría relatos

en silencio 
me acompaño
Ingrid Villalobos Avendaño
49 Años / Puente Alto

...“Un día de diciembre su carita cambió, una sombra triste 
la enmudeció… Ella me acompañó, me cuidó. Dormía junto 

a mí en las tardes frías de invierno y me contaba historias 
de antaño que me hacían adormecer en un plácido mar de 

quietud bajo el arrullo de su presencia...”
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No aceptaba mi estado. Me traía hermosos 
accesorios para complementar mi peinado de 
pañuelos. Tristeza en el fondo de su alma. Y la 
angustia de no saber cuál será el resultado de 
sus exámenes. Qué sabía yo que cargaba con una 
mochila de incertidumbre y miedo. Me ocultaba su 
secreto para no bajar mi ánimo, para no afectar mi 
estado de salud. Pasó un año sin saber qué pasaba 
con ella misma, tanto tiempo… tiempo al vacío.  

Mi estado va en cuenta regresiva, “estoy 
sanando”, y ella llevando la enfermedad sin 
confirmar. Hasta que llegó el resultado… un 
llamado telefónico: “Debe acercarse a su centro 
de salud”. Un balde de agua fría.

Un día de diciembre su carita cambió, una 
sombra triste la enmudeció… Ella me acompañó, 
me cuidó. Dormía junto a mí en las tardes frías de 
invierno y me contaba historias de antaño que me 
hacían adormecer en un plácido mar de quietud 
bajo el arrullo de su presencia.

Mi mamá tiene cáncer. Yo, su hija, tengo cáncer. 
Es como hundirse en un espeso abismo que 
aprieta el pecho. Se ha debilitado su cuerpo. Su 

desesperación la consumió transformando sus 
ojitos en un mar de lágrimas y descompensaciones 
terribles, que han obligado a intervenir su corazón. 
Sus miedos y angustias son el reflejo de lo que yo 
sentí. Le aterra solo pensar que se verá como yo. 
Se pasea de un lado a otro como para que no la 
atrapemos, para seguir siendo la mamá que todo 
lo domina. Al igual que a mí, el cáncer la detuvo.

El tiempo ha transcurrido para ambas con 
controles y exámenes. Para mi madre de 69 
años, afortunadamente no hubo que realizar ni 
quimios, ni radioterapia, ni hormonoterapia. Esta 
vez complementamos nuestra compañía con mi 
hermana, quien ha tenido una tarea maratónica.

Estamos sanando, pero sin abandonar el temor 
a esta enfermedad. Aún queda mucho camino 
que superar. En mi caso, mi hija y mis sobrinas 
deberán cuidarse y realizarse exámenes lo más 
temprano posible.

Han pasado dos años desde mi diagnóstico y 
durante este frío invierno la tranquilidad ha vuelto.  
Caminamos, tomadas del brazo de ella, como 
cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo.
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Categoría pintura

pensamientos

Cristian Reyes Aravena
36 Años / Teno

Esta obra intenta transmitir que rodearse de 
amor puro es el mejor remedio para fortalecer las 
raíces, superar las dificultades y continuar a pie 
firme el camino que guía el corazón.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA
Categoría relatos

luz de dicha
Josué Paillalef Troncoso
24 Años / Cerro Navia

...“Ahora teníamos un barco al que se sumaron mis abuelos 
y mis tíos, también la hermana de mi abuela paterna y sus 

hijos. Sentí la fuerza de mis abuelos paternos, que ya no 
están en este mundo. Ellos me apoyaron y brindaron sus 

energías, remando todos como uno...”
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En el momento que todo comenzó, ¿habría tenido 
la certeza de imaginar las situaciones que vería, 
sentiría o pensaría?, ¿habría podido aguantar el 
sofoco de tal agonía? Porque en el instante que 
escuché la palabra cáncer mi cabeza se petrificó, 
mi cuerpo se paralizó y mi alma se resquebrajó. 
Sentí un vacío emocional que no pude expresar, 
como si intentara caminar a través del espacio, 
sin rumbo ni orientación o discernimiento. 
Solo vislumbré una imagen emergente que se 
avecinaba, difusa al principio, pero haciéndose 
más clara al resonar esa frase; la figura del suave, 
fino y esquelético dedo de la muerte que podría 
señalarme en algún momento. Sin embargo, no lo 
hizo o no lo logró.

Con una implacable tormenta en medio 
de un turbio océano lleno de desesperanzas 
e incertidumbres, en un mar totalmente 
desconocido, creí hallarme solo y a la deriva, 
flotando ante un imponente titán de la naturaleza 
que no hubiese sido capaz de afrontar si no fuera 
por esa cálida y alentadora mano que me llevó 
hasta un bote, en el cual yacía mi madre, padre 
y hermano, esperando a que juntos lográsemos 
atravesar este difícil camino. Por un instante 
sentí un pequeño alivio en mi corazón, pero 
continuaba sin poder pisar con firmeza el suelo. 
Mi mente permanecía quieta ante las brisas de 
las alas de Morfeo.

Fue así como cierto día llegamos a la consulta 
oncológica. No esperaba mucho de las palabras 
de los doctores. Para mí, todos repetían un 
monólogo ya gastado de frases robadas de 
libros u otros filósofos. Sin embargo, las de 

la doctora Beatriz Comparini eran suyas y 
diferentes. Lograron rescatar mi alma de ese 
sueño y volverme a tierra. Oí exactamente lo 
que necesitaba: “No pienses ¿por qué te tocó a 
ti? Piensa en ¿qué vamos a hacer para sanarte?”. 
La luz en mi rostro volvió radiante, llena de júbilo 
y esperanzas. No tardé en responderle: “Lo que 
usted diga o haga falta, todo lo que sea necesario. 
¡Dígame qué debo hacer y lo haré!”.

Nuestro bote tuvo rumbo, conseguimos los 
remos que atravesarían ese mar. Los días que 
siguieron acatamos cada instrucción, consejo 
y sugerencia que nos brindó el cuerpo de 
enfermeras del centro médico. La doctora quedó 
impresionada luego de la primera sesión, ya que 
otros dos pacientes en igualdad de condiciones 
no resistieron como yo la fuerte dosis de 
quimioterapia.

Ahora teníamos un barco al que se sumaron 
mis abuelos y mis tíos, también la hermana de mi 
abuela paterna y sus hijos. Sentí la fuerza de mis 
abuelos paternos, que ya no están en este mundo. 
Ellos me apoyaron y brindaron sus energías, 
remando todos como uno.

Se me hizo costumbre todas las mañanas mirar 
mi reflejo en el espejo y observar cómo mi cuerpo 
se hinchaba y mi cabello se caía. Volteaba y allí 
estaba mi madre mirándome preocupada, pero 
no tardaba en responderle con una sonrisa: “¡Ya 
todo mejorará! Es solo pelo. ¡Volverá a crecer!”.

Finalmente alcanzamos ese esquivo sol al final 
de la tormenta. Ahora remamos en aguas más 
tranquilas, siempre atentos a no caer nuevamente 
de nuestro barco “Luz de dicha”. 
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con toda fe
Resumen del relato de:

Ana Rojas Jane
63 años / Viña del Mar

Mi pequeño mundo se fracturó en pedazos. Ya 
nada volvería a ser como antes.  

Mi marido estaba enfermo desde hacía unos 
cuatro años y cada día estaba más delicado; yo 
pedía a Dios por su salud. 

Los primeros días de enero de 2013 comencé 
a sentirme mal. Pensé que era debido a los 
nervios. Me sometí a exámenes y el diagnóstico 
me dejó aturdida. No podía entender lo que me 
decía el médico. 

Al saber que yo tenía cáncer, Carlos —
impactado todavía— me dijo: “Amor, mejor que 
me vaya. Así te vas a poder preocupar y cuidar 
solo de ti”. Le respondí: “Tenemos que ponernos 
en las manos de Dios y con toda fe. No hay que 
tener miedo, los dos nos cuidaremos”.

Mis hijos viven y trabajan en Santiago. Lo único 
que les pedí fue que alguien me llevara en auto 
para hacerme el tratamiento y que me trajera de 
vuelta en mi casa. El suegro de mi hijo hizo de 
buen samaritano. Veía a mis hijos y nietos los fines 
de semana. Comencé a dar gracias a Dios por 
todas las bendiciones recibidas.

El primer ciclo fue el más complicado de 
todos. El Dr. Armando Peña —hematólogo y 
oncólogo, preocupado, humano y cariñoso— 

me acompañó en el tratamiento. La enfermera 
jefe de quimioterapia, Ana María Troncoso, fue 
una amorosa guía para el paciente, al igual que 
su asistente Ana Castro. Al poco tiempo me 
di cuenta de que me gustaba disfrutar de la 
compañía de ellos.

Aprendí a evitar todo lo que me ocasionaba 
estrés. Evito conflictos, los observo desde fuera. A 
veces, tener mucho ego y ser tan apasionada hace 
que los viva intensamente y que se transformen en 
emociones tóxicas. Alimentarme de preferencia 
con alimentos naturales: verduras, frutas y agua 
pura para mantener el organismo limpio. Mucho 
sol, aire libre, paz y sosiego, perdón, humildad, 
gratitud y mucho… mucho amor.  

Descubrí que mi alma diáfana es muy joven, 
es atemporal. No tiene canas, tampoco arrugas. 
Reía y se divertía con las historias y chistes que 
contaban las enfermeras, mientras mi cuerpo 
recibía el bombardeo de quimioterapia. Ella cuidó 
de mí en todo momento; alma imbatible, en plena 
crisis me mantuvo con valor y fortaleza para dar 
la lucha. Así como tú querías Carlos, merci mon 
amour. Mi corazón te ama más allá de todos los 
espacios y el tiempo.
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confianza
Resumen del relato de:

Mónica Reyes Troncoso
50 años / Macul

Una mañana de noviembre me dirigí a tomarme 
mi primera mamografía. Desde ese minuto 
en adelante la vida que conocía cambió 
completamente. Me pidieron hacerme una 
“magnificación” porque había algo dudoso. Llamé 
a mi madre llorando. Ya sabía lo que había. 

Pasadas unas horas llegó a mi lado mi esposo 
Alejandro. Yo lloraba. Todo era negro, del negro 
más oscuro. Fuimos a buscar a nuestros hijos al 
colegio y mientras esperaba en el asiento del 
copiloto se acercó sigilosamente una mamá 
del curso de mi hija más chica con la que había 
compartido ratos cortos. Se encuclilló y me dijo: 
“¿Te puedo ayudar en algo?”. Me tomó la mano 
y añadió: “Padre misericordioso ayuda a esta 
mujer…”. Yo siempre había creído, pero hasta ese 
minuto no lo había ni recordado. 

Opté por creer fielmente en que Dios no da 
nada malo a sus hijos y que aun si el resultado 
era la muerte, esa sería la mejor decisión para 
mi familia. Yo me encargaría de mostrar que los 
brazos no se bajan y que siempre en el dolor o en 
la desesperanza hay manera de sonreír. 

He tenido largos años de remisión y también 
de recaídas. El golpe de saberse con cáncer 

sigue siendo duro. Lloro y, cuando me canso de 
hacerlo, me seco las lágrimas y decido que esta 
es solo una mala experiencia, que también trae 
buenas cosas. 

Tengo familia y amigas maravillosas que en 
la hora del desamparo han estado ahí. Y lo más 
importante: tengo a Dios. No me ha soltado la 
mano nunca. Jamás le pregunté POR QUÉ. No 
lo necesitaba. Quién soy yo para cuestionar. 
Siempre hay cosas peores, siempre. 

La primera vez que estuve enferma después 
de haber terminado las quimios, recuerdo haber 
visto la “Pasión de Cristo”. Yo me sentí agradecida 
y profundamente amada. Todo lo que estaba 
padeciendo no era nada al lado de la entrega que 
Jesús hacía por mí. 

Llevó casi catorce años desde el primer 
diagnóstico. Nada ha sido fácil. Me ha faltado 
dinero, he recibido y aceptado caridad. Mis padres 
fallecieron y mis hijos han crecido. Mi esposo ha 
estado sin trabajo, pero estamos juntos y siempre 
hay algo que aprender. Si la enfermedad —que 
por ahora está dormida— vuelve, trataré de 
levantarme. Pero si no fuera posible, mi camino 
está claro: finalmente veré a mi Señor.
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abrir el corazón…
Resumen del relato de:

Mónica Muñoz Millán
55 años / Puente Alto

Hoy es un nuevo día… y así comienza cada 
despertar, con un sinfín de situaciones que 
conforman el diario vivir.

“Levanta este cuerpecito”, le pido a Dios 
mientras observo el crecimiento de mis hijos que 
ven a su madre, en ocasiones, tener más fuerza 
que en su juventud. Pero otras veces también me 
ven decaer para luego volver a levantarme. 

Hoy ya ha transcurrido tiempo desde el inicio 
de este proceso que, a veces, se hace agotador, 
pero donde siempre asoma la energía con una 
palabra o gesto de alguien para continuar. 
Siempre intentando poner mucho amor por los 
que me necesitan y por primera vez también por 
mis propios sueños, esos aún no cumplidos; los 
proyectos y el amor infinito a mi familia y amigos. 
A veces me canso, pero luego vuelvo a motivar al 
alma y al corazón para seguir recuperando este 
cuerpo mágico que me acompaña y que, como 
dice el doctor, está con algunas “chamusinas”.

Trato de convertirme en una palabra de 
aliento y de esperanza para quienes se sienten 

decaídos. Motivar a que uno se puede recuperar, 
que el túnel de las enfermedades se hace oscuro 
y a veces muy extenso, pero que siempre hay 
una posibilidad de sanar y en gran parte es la 
voluntad que ponemos nosotros mismos ante 
esta difícil adversidad.

He llegado a ser parte de muchas vidas en 
momentos difíciles y he sentido la pena de ver 
partir a personas por quienes sentía mucha 
cercanía, haciendo de sus días algo especial. Creo 
que hoy me acompañan desde arriba, por los 
intereses en común que teníamos en este mundo: 
los amigos, los animales y la naturaleza.

A veces hacemos la vida muy compleja. Pero 
con la sensibilidad que nos da el estar enfermos, 
puedo concluir que debemos aprender a 
considerar los detalles, las conversaciones, a 
demostrar la pena, el dolor y también las alegrías.

Mi mensaje para ti es compartir quién eres. Así 
irás aliviando muchos pesares. El resto lo haré 
caminando contigo, para sanarnos… Te ofrezco 
desde ya un abrazo desde el corazón.
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mix de colores
María Cofré Pacheco

58 Años / Talcahuano

Los momentos amargos quedaron atrás. No 
son para recordarlos, sólo hay que mirar hacia 
adelante. Es por ello que mi trabajo está basado en 
cosas bellas y hermosas, con colores y tonos vivos. 
Esto me permite olvidar todo lo desagradable e 
impregnarme de una enorme alegría.
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crónica de una enfermedad
Resumen del relato de:

Víctor Salgado Seguel
72 años / San Bernardo

Cuando me entregaron el diagnóstico de cáncer 
de próstata, a fines de 2011, mi primera actitud 
fue derrotista por dos razones. En primer lugar 
pensaba llegar a la tercera edad en condiciones de 
plena actividad física (lo estaba logrando hasta ese 
momento). En segundo lugar sentía preocupación 
económica por los exámenes y tratamientos 
costosos en mi condición de pensionado. 
Entonces recordé una antigua premisa personal 
autoimpuesta: “Si me diagnostican cáncer, no 
haré absolutamente nada”. Esto considerando la 
experiencia de familiares ya fallecidos producto 
del cáncer de próstata, después de largos y 
costosos tratamientos.

Mi esposa y una de mis hermanas con 
mi cuñado dijeron: “Hay que dar la pelea y 
enfrentar los costos a como dé lugar”. Sin mucho 
entusiasmo, acepté. Así descubrí que existía un 
programa GES para enfermedades catastróficas 
y fui derivado a una clínica oncológica. Una junta 
médica determinó que no valía la pena extirparme 
la próstata y me aplicaron un tratamiento en base 
a hormonas y reforzamiento de los huesos. Esta 
condición me dejó tranquilo, pues no tendría 
cirugía ni quimioterapia.

Después de tres meses de tratamiento comencé 

a notar una leve reducción del tamaño de mis 
ganglios y una notable baja en el nivel de antígeno 
prostático, lo que me impulsó a cambiar de 
actitud y tomar mi situación con más optimismo. 
Mi esposa terminó por convencerme de cambiar 
radicalmente mi dieta alimenticia, disminuyendo 
el consumo de carne grasa y remplazándola 
por verduras, y las bebidas gaseosas por agua 
mineral. 

Algunas dificultades que tuve que superar 
fueron: pérdida de equilibrio, dolor permanente 
en mi espalda y articulaciones, y largas noches 
de insomnio. El equilibrio lo recuperé casi 
totalmente utilizando un bastón ortopédico. El 
dolor requirió más tiempo, evitando al máximo 
el uso de calmantes, haciendo de las noches de 
insomnio un tiempo de meditación y recurriendo 
a pomadas peruanas. 

Si me pidieran indicar cuál es el mayor apoyo 
en todo este proceso, sin duda tendría que 
indicar que el de mi esposa Isabel. Demasiado 
preocupada de mis medicinas y mis controles. 
Destaco su ejemplo de buena paciente frente al 
dolor en las diversas intervenciones médicas que 
ha superado en su vida. ¿Debo decir, entonces, 
que la medicina más eficaz es el amor?
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dolores del corazón
Resumen del relato de:

Jean Ruby Figueroa Angulo
60 años / Quilicura 

Mi nombre es Jean Ruby y soy madre de tres hijos 
(María Teresa, Jean y Salvador). Casada hace treinta 
y siete años con Salvador. Mi vida ha tenidos altos y 
bajos, pero en general ha sido una buena vida. 

En el año 2002, debido a una diferencia de 
opinión, tuve muchos sentimientos que se me 
juntaron llenando mi corazón de angustia, pena e 
incomprensión. Sufrí un fuerte dolor en la espalda 
y pensé que era solo un aire. Pero debido a que no 
pasaba, aparte de la pena que arrastraba, decidí 
recurrir a una asistencia donde descubrieron 
que tenía una presión muy alta y estaba con un 
cuadro de diagnóstico indeterminado. Debido a 
mi edad, el médico dudaba de que mis síntomas 
fueran producto de un infarto y me envió a casa 
nuevamente, donde se agudizaron los dolores 
y terminé hospitalizada efectivamente con un 
infarto. Ingresé a la Católica para someterme a 
una angioplastia, saliendo airosa, cuidándome y 
siendo cuidada. 

Años después fui sometida a una cirugía a 
corazón abierto, tenía muchos temores de no 
volver a ver a mi gente, a quienes tanto he amado. 
Sentía tanto dolor en mi corazón que no podía 
descifrar si era por la cirugía misma o por el temor 
a perder la vida. 

Cuando ingresé a pabellón me encontré con 
una imagen muy grande de la Virgen del Carmen. 
La miré y pedí que me diera la oportunidad de 
seguir viviendo. Me faltaba mucho por recorrer, 
tenía hijos pequeños y  necesitaba regresar a mi 
hogar. Sentí la angustia de mi esposo y de mi hijo 
al despedirse antes de ingresar a pabellón. Sus 
ojos demostraban mucha preocupación.

Si bien he tenido otras enfermedades en mi 
vida que he sabido sobrellevar, ninguna se ha 
comparado con aquella vez, mi primera vez. Al 
tener tal enfermedad yo sentí el apoyo de mis seres 
queridos, quienes estaban muy preocupados 
por mi estado. Sentí que estaba rodeada de una 
familia incondicional y que mi recuperación hasta 
ese momento no dependía solo de mí. Si bien una 
quiere lo mejor para los demás, a veces las cosas 
no se conjugan como una desea. Te olvidas de ti 
misma, de que también puedes ser frágil ante las 
eventualidades, que debes saber enfrentar los 
momentos importantes, que debes disfrutar cada 
instante de tus seres y de esta vida. Recuerda que 
si el vaso se rompe, no se puede volver a construir 
sin dejar huellas.
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renasci
Mario Monasterio Calderón

66 Años / Quilicura

De pronto todo es oscuridad, nostalgia y soledad. 
Parece que la vida te abandona y no puedes ver 
la luz. Sin embargo, las cosas siguen existiendo 
como antes. Lo anterior se refleja en lo más 
simple: flores multicolores, insectos alados, una 
luna que irrumpe en las tinieblas de la noche… Lo 
importante es tener abiertos los ojos del alma y 
el corazón, así verás las bellezas que nunca antes 
habías percibido. Entonces renacerás.
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el sentido de mi caminar
Resumen del relato de:

Virgilio Bacigalupo Kraljevic
66 años / Viña del Mar

Normalmente, la rutina impide detectar una 
anomalía corporal. El autodiagnóstico puede 
perdurar largo tiempo, hasta que te das cuenta de 
que el cuerpo ya no te acompaña, no te responde 
“como antes”. Pero no es fácil reconocer que 
no puedes. Si crees en un “más allá”, en un Ser 
Superior, comenzarás a plantearte interrogantes 
como: “¿Qué he hecho mal?, ¿por qué me pasa a 
mí y no a otros?, ¿por qué no me entienden en mi 
familia, ni en mi trabajo ni en mi entorno?”.

Para esto existe una respuesta que puede que 
no satisfaga a todos: mi vida se ha disgregado, 
por un lado en un ámbito netamente corporal, y 
otro casi olvidado, el espiritual. Las preguntas que 
debo responder al encontrarme en este estado 
son: “¿Cuál es el sentido que le he dado a mi vida?, 
¿qué quiero de ella?, ¿hacia dónde voy?, ¿cuál es 
mi meta?, ¿cuáles son mis anhelos?”.

En este estado emerge mi verdadero problema 
y las interrogantes: “¿Qué sentido tiene mi 
enfermedad?, ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora?”. 
Para ser sincero, si no cuento con una proyección 
o creencia en un más allá, o no cuento con un 

entorno que de alguna forma me contenga y me 
ayude a encontrar respuesta a estas inquietudes, 
me encontraré solo, perdido y sin esperanzas ni 
ganas de luchar por superar mi situación.  

Mi historia, que comenzó hace ya quince 
meses, me ha llevado a concluir que existen 
algunos requisitos básicos para salir de este 
“remolino” que me absorbe más y más: ganas de 
salir adelante y convencimiento de que soy capaz 
de hacerlo, pero no solo. Requiero de un entorno 
familiar, un círculo de amor desde y hacia los que 
me rodean, y un entorno sobrenatural que me 
permita enfocar, darle un sentido a todo aquello 
que me está ocurriendo. 

Ahora, el hablar de cáncer por sí mismo 
“paraliza”, pero a la vez obliga a tomar decisiones 
radicales. Por ejemplo, “entregar” todo aquello 
que me está pasando y que estoy sintiendo por 
un fin más noble, más enfocado en el prójimo 
y menos centrado en mí. Ello me permite 
sobrellevar mi enfermedad y tratamiento en 
aquellos ámbitos fundamentales que se requieren 
para salir adelante, con esperanza, confianza y fe.
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mi ángel de la guarda
Resumen del relato de:

Marlene Vargas Garrido
47 años / Puerto Montt

Dicen que todos tenemos un ángel de la 
guarda que nos protege de los accidentes que 
pudiéramos encontrar a lo largo de nuestra vida. 
Pero yo tengo dos ángeles de la guarda: uno en el 
cielo y otro aquí en la Tierra. Ese ángel llegó para 
quedarse conmigo un día 9 de diciembre de 2008; 
fue un regalo de Dios y de mi ángel celestial. 

Este ángel que llegó a mi vida se llama Lucas. 
Ya desde mi vientre fue un ser luchador, pues ha 
tenido situaciones difíciles y complejas que vivir al 
igual que su madre. Dentro de las dificultades que 
le han tocado se encuentra el autismo. 

Esta condición le ha traído muchas 
complicaciones tanto a él como a mí, su madre, 
y al entorno familiar. Pero hemos tenido que 
aprender junto a él de qué se trata el autismo, 
cómo brindarle los apoyos que necesita, cómo 
contener una rabieta, cómo entenderlo sin un 
lenguaje verbal desarrollado, por qué se aísla, por 
qué no se deja peinar o cortar las uñas, por qué 
tantas y tantas cosas.

Mi ángel Lucas me trajo una misión y una tarea 

en esta vida. Él me lo recuerda cada día a través 
de sus caricias, besos y abrazos, y me dice a 
través de estos gestos: 

“Mamá, estoy aquí para que sigas a mi lado, 
dándome el amor que solo tú me puedes dar, 
dándome los apoyos de personas que me pueden 
ayudar a enfrentar este mundo el día de mañana, 
o simplemente disfrutando de una caminata en el 
parque cercano a nuestra casa”.

“Mamá, estoy aquí, y por mí y por ti tienes 
que salir adelante a pesar de las penas, rabias, 
enfermedades y problemas; siempre con actitud 
positiva y tu alegría de siempre; tienes que seguir 
conmigo por mucho tiempo más, hasta que Dios 
diga que tú terminaste tu misión conmigo, con tu 
ángel especial”.

Entonces, cómo Dios no me iba a enviar este 
ángel de la guarda especial, si he tenido que 
dar todo de mí y luchar día a día para que Lucas 
pueda progresar el día de mañana y logre lo que 
todos queremos alcanzar alguna vez: SER FELIZ, 
SIMPLEMENTE SER FELIZ.
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la flor se corta
Resumen del relato de:

Evelyn Andrea Rojo Rojo
34 años / Santiago

Sí… efectivamente la flor se corta en su plenitud y 
antes de que el sol aparezca te das cuenta de que 
su dulzura ya no está…

…La flor soy yo…
Qué radiante eras flor, con tanta energía. 

Despertabas con las gallinas y tus pétalos de 
rocío florecían radiantes con cada amanecer. 
Cómo disfrutabas del éxito, el logro transitorio 
y efímero, ya veo…, has crecido como una hierba 
sin sol… superficial. Ahora comprendo que es 
necesario entregarte a las recogedoras de flores, 
quienes van a hacer una linda faena.

…Sí… el cáncer cortó la flor y, con ella, los oficios 
propios de jornadas estresantes y calculadoras, 
de disciplina y exigencia. Fue un paño de tristeza 
real encima de la cara… para detenerse en silencio 
y contemplar su alrededor…

…Puedo verla, ella siempre te acompaña, la 
mamá flor y, con ella, hermanos y sobrinos… 
tienes todo el tiempo para disfrutar, llorar, reír, 
desahogarte y cantar con ellos…

“¡Gracias mamá!”…
Es el momento… la flor se corta… siento el 

dolor… ¡me siento tan humana!… a pesar de todo 
acepto la faena, quiero  volver a florecer…

Llévenme a un fértil país de aguas, para en 
grandes pastos permanecer, donde tenga una 
fuente para mi madre con jarras de agua dulce.

…Estoy ansiosa… ¿seré rosa, jazmín o violeta?... 
es verdad… eso ya no importa. Lo valioso es el 
bello resplandor del campo que me abraza con su 
luz, lluvias leales y este suelo humanizado. Ahora 
me he convertido en un jardín pulcro, con cultivo 
sabio y decidido a no soltar la mano del Creador.

Estoy preparada… “la flor se debe cortar”… 
cuando ya ha levantado el rocío, y antes de que 
el sol aparezca…

“Gracias Creador, porque ahora siento un agua 
silenciosa y en mi corazón una flor maravillosa”.



52 Consalud Camina Contigo

sonreír a la vida
Resumen del relato de:

Ana Mónica Alonso Torrini
59 años / Providencia

Aprender a aceptar los momentos difíciles. 
Puede que la vida no sea la fiesta que 

esperábamos, pero mientras estemos aquí… 
bailemos.

Vivir genuinamente y actuar según la forma de 
ser de cada persona. 

Tener una identidad y esencia propia que a 
cada uno de nosotros nos identifica, lo que nos 
hace ser únicos e incomparables.

Ahora es difícil describir cómo tuve la capacidad 
de enfrentar momentos tan difíciles para ganarle 
al linfoma tan temido. Es importante en esta etapa 
de seguimiento recordar que nunca me basé en 
esquemas o moldes fijados con anterioridad, sino 
que traté de ser yo y desarrollarme en aspectos 
que antes no había tenido tiempo para hacerlo.

Todo cambió en este largo camino de 
recuperación. Cuatro años de tratamientos 
intensos. Empecé a quedarme con aquellas 
personas con quienes puedo ser yo, en toda mi 
esencia y con toda libertad. Ya no confío en la 
gente como antes, pues en los momentos más 
difíciles sus palabras no me demostraron nada. 
Pero alrededor aparecieron nuevas y valiosas 
personas que nunca las hubiera conocido si no 
hubiera enfermado.

Tantas aspiraciones y al final el destino 
humano es el mismo. Un destino que da cuenta 
de lo frágil que somos. Esta fragilidad se acentúa 
en ocasiones. Cuando enfermé me sentí muy 
vulnerable en todo aspecto. Pero a pesar de lo 
difícil que me ha tocado vivir, siempre he logrado 
una felicidad inexplicable de agradecimiento.

Me di cuenta de que la vida es corta. En esos 
momentos bastan cosas muy simples para 
sentirse mejor.

En fin, muchos no saben lo que significa no 
poder disfrutar de muchas cosas. Pero cuando se 
logra superar una enfermedad grave con mucho 
esfuerzo no se puede olvidar, convirtiéndose 
cada momento en un éxito glorioso. Es lo que 
me permitió llegar a la etapa seguimiento de mi 
linfoma.

Si enfermaste, míralo como una nueva etapa 
en tu vida, no te lamentes. Vive y disfruta de otra 
forma. Rompe las reglas, ama la verdad, ríete sin 
control y nunca dejes de sonreír, por más extraño 
que sea el motivo.

Puede que mi vida no haya sido una fiesta 
cuando estuve con quimioterapia, pero siempre 
traté de reír y  compartir con el que estuviera 
a mi lado.
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enfrentando los momentos difíciles
Resumen del relato de:

Fernando Rusowsky Kisiliuk
70 años / Las Condes

Todo comienza cuando las vacaciones terminan 
y se vuelve a la rutina de las obligaciones y 
compromisos formales. Llega la noticia inesperada 
para el superhéroe, el hombre de acero, quien en 
las aventuras con su familia siempre los lleva a lugar 
seguro y los protege de todo cuanto un niño puede 
imaginarse. El mensaje dice: “Tu vida se acaba”. 

Revivir el pasado y concentrarse en lo que más 
quieres y rogar a Dios que nadie sufra por lo que 
tú estás pasando es una tarea nada de fácil, pero 
posible. Llegan los amigos y vamos celebrando el 
cumpleaños, todos felices de estar juntos en esta 
celebración tan tradicional. Volvemos a nuestro 
trabajo y obligaciones diarias y vemos que todo 
sigue avanzando, el tiempo no se detiene, y estás 
incluido en ese movimiento, por lo que el mensaje 
que te llegó no tiene importancia alguna. 

Luego de un diagnóstico tan fulminante, lo 
primero es agradecer por lo vivido y pedir que 
tu enfermedad no afecte con pena y tristeza a 
tus seres queridos. Eso demanda una actitud 
de sobreponerse a los efectos de las drogas de 
quimioterapia (cuando se cae el cabello), mostrar 
una sonrisa, decir con humor “¡mira el new look, 
me parezco a tal artista!”, y llevar los momentos 

duros con simpleza, guardando en tu interior todo 
lo que te aqueja. 

Tus horarios y obligaciones cambian, no vas 
al trabajo. Tienes licencia, que te deja tiempo y 
espacio para hacer algo. Estás cansado, te sientes 
mal. Toma las fuerzas de tu interior y reinvéntate. 
Nunca te sientas vencido, siempre hay algo 
de donde agarrarse. Como el hundimiento del 
Titanic, nadie creía que podía hundirse y se 
hundió. Pero también hubo gente que sobrevivió, 
que se sobrepuso al frío y al horror.

Agradezco al equipo de médicos, enfermeras 
y auxiliares que han estado al lado nuestro 
dándonos los últimos avances para detener 
el aumento de nuestra enfermedad, junto al 
personal de laboratorio que no conocemos pero 
que preparan nuestras dosis con la delicadeza 
de una madre que prepara la mamadera de su 
bebé. Sentado en el sillón de tratamiento las 
veo trabajar con disciplina, nos muestran que no 
estamos solos, que por nuestro camino siempre 
hay alguien preocupado. Saldremos adelante y 
llegaremos a salvo a nuestro hogar, donde nos 
esperan para seguir sonriendo y decirnos: “¡Qué 
bien te ves hoy!”.
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en mi vida siempre tendré fe, 
jamás perderé la esperanza
Resumen del relato de:

Elena Barrionuevo Ponce
64 años / El Bosque

El tiempo ha pasado y con ello también mis sueños, 
sentada en la soledad de mi casa. Pero un día me 
llegó una enfermedad, que se convirtió en mi peor 
enemiga. Pensé que el mundo se derrumbaba, 
que no tendría fuerzas para enfrentarla. Siempre 
enfrenté mi vida como una roca del mar. Después, 
mi vida se volvió tan frágil como un cristal.
Pasó el tiempo y me sacaron a mi enemiga. Quedé 
frágil como el pétalo de una rosa.

Me encomendé a Dios y a las manos de mis 
doctores. Mi fe se hizo más fuerte, nunca perdí la 

esperanza en que mi Dios me mantendría sana y 
que no sería una quimera.

Ahora, vivir y ser feliz, ver el sol al amanecer, 
ver los atardeceres y ver la luna alumbra mi alma.

Mi amado esposo me decía: “Corazón, no me 
falles, hay mucho por qué luchar”. El amor es 
como una rosa llena de espinas que nos hiere 
y nos lastima, pero nos aferramos a Dios, sin 
importar lo que suframos. Podemos vivir en dolor, 
pero no sin su infinito amor.



55Acompañar, enfrentar y aconsejar

y el sol volvió a brillar
Sonia Chamblas Cisternas

71 Años / San Bernardo

A veces el camino es largo, con tropiezas y 
dificultades. Sin embargo, con el apoyo y cariño de 
la familia se hace más llevadero. Siempre intento 
tener fe y optimismo. Por lo mismo, me identifico 
con el árbol un poco oscuro y el tratamiento de 
las quimioterapias esparcidas en el camino hasta 
llegar a la cumbre, donde se encuentra la luz.
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negaciones
Resumen del relato de:

María Cristina Jiménez Quezada
61 años / Recoleta

No lo podía creer. Ingresé al hospital para 
operarme de un quiste ovárico, una cirugía 
simple que prevendría un cáncer, y desperté de 
la anestesia después de diez horas, rodeada de 
parientes y amigos con cara de preocupación.

Era una mujer extremadamente sana, mamá 
de dos hombres, abuela de tres nietos, dentista y 
docente de la Facultad de Odontología. Además, 
iba a talleres literarios. Esa era mi vida antes de 
la operación. Llena de actividades y proyectos. 
Y un día de julio, cuando recién había cumplido 
58 años, me transformé en un trapo. Lloré un día 
entero. Pero haría todo lo que dijeran los médicos 
para sanarme.

Durante una quimioterapia me sentaron junto 
a una señora que tenía mis dos nombres y un 
apellido similar al mío.

—Tengo tanta pena, porque pensaron que lo 
mío era cáncer de ovario y era de peritoneo. Y 
éste tiene peor pronóstico. Mis ovarios estaban 
sanitos —me contó.

Tuve duda de tener la enfermedad. ¿No se 
habrán confundido las biopsias? 

En otro momento de quimioterapia:
—Usted no sabe mi historia, doctor —dije—. Yo me 

vine a operar por un quiste que estaba calcificado.

—Qué raro —contestó—. Los quistes 
calcificados casi nunca son cáncer.

Otra vez la duda esperanzadora. 
Hace tres años que dejé de ejercer como 

dentista. Rezo a diario y agradezco a Dios por 
estar viva y sana. 

Han pasado dos años desde mi alta y sigo en 
controles. Cada resultado bueno lo celebro casi 
con una fiesta. 

Concluí que si se intercambiaron las biopsias no 
era algo tan terrible. Por lo menos las dos mujeres 
recibimos tratamiento. Lo imperdonable sería que 
una persona enferma se quedara sin terapia.

Hoy tengo un poco más de cultura: aprendí en 
qué consiste el reiki y las constelaciones familiares. 
Conocí el cúrcuma, el veneno de alacrán, la 
moringa, el muérdago y un sinfín de terapias 
alternativas. Aprendí frases alentadoras que 
hacen tan bien en esos días, para decírselas a las 
personas que ahora sufren con esa enfermedad 
que paraliza la vida. Puedo decir te amo con 
soltura y acurrucarme feliz en los abrazos.

Y por qué no aceptar un grado de locura 
para seguir pensando que quizás las biopsias se 
cambiaron y que jamás tuve cáncer; por lo tanto, 
no volverá.
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miradas
Resumen del relato de:

Claudia Villablanca Barra
43 años / Maipú

Mirar atrás. Dar una ojeada rápida a mi historia, 
mi niñez, adolescencia y vida adulta. Repasar mis 
miedos, alegrías, las veces que caí y tuve fuerza 
para levantarme, mis errores y experiencias 
ganadas.

Mirar con atención mis amores. No los 
pasajeros, sino los de verdad. Los que han estado 
siempre conmigo, mi esposo, mis hijos, mi familia 
entera, mis amigos; y contemplar el amor recibido, 
generosidad y compañía.

Mirar mis logros y fracasos, mis ganas eternas 
de hacerlo siempre todo bien, la mejor alumna, 
estudiante, amiga, hija, esposa y profesional, y 
encontrarle el sentido a esa autoexigencia que 
quizás me llevó a mi pasado reciente.

Mirar mi pasado. Llevo dos largos años desde 
que me detectaron cáncer de mama, lo que hizo 
girar mi vida y la de mi familia en ciento ochenta 
grados. Estuve llena de miedos y dudas por lo 
que esto significaría. Tenía que ser capaz de 
mirar este cambio en nuestras vidas, vivir juntos 
una enfermedad y su tratamiento que traspasa lo 
físico. Nos invadió la vida cotidiana, pero asimismo 

fue capaz de sacar lo mejor de cada uno. Siempre 
con mucha fe y llena de amor tuve la fuerza para 
sobrellevar esto de la mejor manera. 

Mirar mi hoy. Abrir bien mis ojos y poner 
atención en todo lo aprendido durante los dos 
últimos años. Reconocer el sentido de lo vivido 
no con rabia ni culpa, sino con la convicción que 
significa un cambio en nuestras vidas. Mi vida 
será la misma como hija, hermana, amiga, madre 
y esposa. Sin querer ser siempre la mejor, sino 
siendo yo misma. Poner amor en cada cosa para 
disfrutar más, querer más y reír más. Mi hoy es 
feliz. Esto ya es historia, ya pasó. Ahora debo 
continuar la terapia buscando siempre estar sana 
del cuerpo y del alma, basándome en el amor.   

Mirar el futuro. Mirar lo que se viene, nuevos 
sueños y ver crecer a mis amados niños. 
Caminar del brazo de mi negrito en 20 años 
más, continuar riéndonos juntos, disfrutando 
cada día del amor que nos unió. Estar y sentirme 
sana, en lo físico y emocional, abierta a recibir 
el apoyo profesional que hasta ahora he tenido 
y de todos los que me quieren. 
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optimismo y fe
Resumen del relato de:

Bernardo González Araya
55 años / La Calera

Después de un examen preventivo anual, donde 
me jactaba de mi buena salud y dador de sangre 
voluntario, el médico me derivó al urólogo, 
pues uno de los indicadores estaba excedido. 
Encontraron un pequeño pólipo en la vejiga, el 
cual debía sacarse. Se produjo la intervención y el 
doctor me comunicó que estaba todo bien: había 
sacado el tumor. Luego de la biopsia, resultó ser 
un cáncer vesical.  

La noticia buena: buen pronóstico y 
tratamiento. La noticia mala: estos tipos de cáncer 
tienden a volver, son porfiados como el portador 
y había que hacer una segunda intervención para 
resecar algunas partículas que pudiesen quedar. 
Posteriormente, calendarizar cistoscopias para 
detectar si aparecía el bicho. 

El doctor que me trataba desapareció 
abruptamente y no tuvimos cómo ubicarlo, por 
lo que en Consalud  Viña del Mar encontré otro 
especialista que me hizo la primera cistoscopia. 
Impecable. Luego, en la segunda, se encontró 
lo que temíamos: había que operar nuevamente, 
pero él no atendía por GES. Bastante complicados 
los aspectos administrativos.

En el pago del programa y los bonos hablaban de 
paciente GES para algunas cosas y para otras no. 

Como estábamos totalmente desorientados nos 
derivaron donde la Srta. Danae, módulo “Camina 
Contigo” Consalud Viña del Mar, quien nos aclaró 
y ayudó a gestionar programas, bonos y pagos. Se 
buscó un médico que atendiera por GES.

En nuestro hogar un valor fundamental es la 
verdad. Se les comunicó a nuestros cuatro hijos 
que el papá también se enfermaba. Nadie está 
libre y, en este proceso, según escribe Facundo 
Cabral: “tienes noticias buenas, si te mejoras vas 
a valorar más la salud; y si te mueres, te vas aliviar 
igual y pasas a otro estado del camino, porque la 
verdadera muerte es el olvido”.

El año 2016 se produjeron nuevamente 
intervenciones. Como estas noticias de una u otra 
forma se filtran, llegaron a los familiares, amigos 
y compañeros de trabajo más cercanos. Además, 
participo en la Iglesia Católica. Es sorprendente 
y reconfortante el poder de la oración, buenas 
vibras y energías. Caso anecdótico es que no 
le había comentado a mi madre de 83 años, 
quien se enteró en las peticiones de una misa. 
Afortunadamente, el mismo día pude contarle 
acerca del proceso que estaba viviendo y espero 
haberla tranquilizado un poco.
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¡una visita inesperada! Mi cáncer de mama
Resumen del relato de:

Marta Peñaloza de la Puente
60 años / Pirque

Soy Marta del Pilar. Soy una mujer de mucha fe y 
quiero hacer un relato de mi cáncer, que para mí 
fue una visita inesperada y poco amigable.

Me dieron la noticia en el mes de febrero, 
cuando fui a realizarme un chequeo de rutina. Sin 
aviso, sin malestar alguno, estaba instalado en mi 
mama izquierda.

Decidí retirarme de mi trabajo en diciembre, 
para descansar después de 38 años de trabajo 
en la docencia, preparando para la vida a muchas 
alumnas. Fui su profesora de Educación Física. 
Con una vida sana, como siempre fue mi discurso 
hacia ellas: vivir la vida con actividad física para 
cuidar la salud. 

Cuando supe esta terrible noticia lloré mucho. 
Sentí que todo había terminado para mí y me 
pregunté muchas veces: “¿Por qué a mí, Señor?”. 
No entendía nada. No tengo ningún malestar —
me respondía yo sola— y estoy llena de energía 
para seguir adelante al lado de mi esposo y 
compañero por 37 años de vida, para disfrutar 
esta nueva etapa, en nuestra hermosa casa de 
campo, y realizar actividades y paseos propios de 
estos años.

Mi Nanito (como llamo a mi esposo), mis 
maravillosas hijas, mi adorada nieta, mi madre, 

mis hermanas (os), mis amigas, exalumnas y tanta 
gente se acercó a mí con su cariño y oraciones. 
Fueron fundamentales para seguir adelante y 
pararme nuevamente.

El 19 de mayo me realizaron la mastectomía de 
la mama izquierda y la buena noticia fue que no 
tuve que realizarme quimioterapia ni radioterapia, 
porque mi cáncer estaba solo en mi mama 
izquierda. Ahora estoy esperando la prótesis 
definitiva de mi mama, que será a fines de agosto. 

Por eso digo que fue una visita inesperada que 
me hizo el cáncer. Mi cuerpo y mi mente no lo 
aceptaron más y estoy segura de que ya gané y 
se fue. Porque nuevamente estoy animada y llena 
de energía y con proyectos para seguir adelante, 
acompañada de mi esposo que en todo momento 
ha estado a mi lado, con mis hijas, mi nieta, mi 
familia en general y amigas que me entregan día 
a día su cariño y oración.

Por eso reitero con mucha fuerza y 
convencimiento: con cariño, buen estado de 
ánimo, pensar y actuar —siempre con alegría 
y con fe— se puede derrotar y ganar la batalla 
contra el cáncer, como yo lo hice. Gracias y fuerza 
a todas…
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fe, actitud y esperanza
María Isabel Aguilar Luna

63 Años / Santiago

Como familia se nos derrumbó el mundo. La 
sentencia fue para mi hijo (linfoma), mi esposo 
(cáncer al riñón) y para mí (cáncer a la tiroides). A 
pesar de todas las adversidades nos arrodillamos a 
los pies de nuestra cama, juntamos nuestras manos 
y prometimos comenzar a luchar en esta tremenda 
batalla por la vida. Siempre con fe, actitud y 
esperanza, desde el principio hasta el fin, sin bajar 
nuestras alas y con la mirada puesta en Dios.
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es hoy y ahora
Resumen del relato de:

Cristian Hernández Troncoso
44 años / Cerro Navia

Cómo poder explicar con palabras lo que sientes 
cuando te dicen que tienes cáncer. Se te viene 
todo abajo: tus proyectos, sueños y anhelos. Todo 
se derrumba en un instante. Pero lo bonito de la 
vida es que de a poco te empiezas nuevamente 
a rearmar. Después de sentir ese gran miedo 
comprendes de qué se trata esto. 
Y aquí, creo yo, comienza una parte importante 
de este proceso para una persona, porque no 
solo decides luchar contra todo lo que venga, 
sino que además comienzas a vivir una vida plena. 
No es que antes no la tuvieras, sino que ahora las 
pequeñas cosas hacen la diferencia. 

Ahora aprovecho al máximo todos los segundos, 
sobre todo los relacionados con mi familia. El 

milagro de la vida es lo máximo que tenemos y 
hay que cuidarlo, pero debemos comprender 
que cuando alguien inicia este proceso también 
es parte de la vida. Debemos agradecer todo el 
tiempo que disfrutamos con aquella persona y 
apreciar lo que nos dejó.

Reencontrarme con Dios ha sido maravilloso, 
ya que la fe me ha tranquilizado y he puesto 
mi vida en manos de Él. Espero salir adelante 
y poder disfrutar mucho más tiempo con mi 
hermosa familia. Por ahora aprovecho al máximo 
mi tiempo, entregando lo mejor de mí a los demás 
y tomando con cariño lo que la vida da a cada 
instante. Solo puedo decir que la vida es hoy y 
ahora, vívela y sé feliz.
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sin miedo
Resumen del relato de:

Rosa Santis Poblete
57 años / Santiago

Después de unas lindas vacaciones en Linares, 
llego a Santiago con un dolor inmenso en el 
pecho. Voy a ver al médico, los exámenes indican 
que algo está mal. Más médicos, más hospitales, 
más exámenes y por último la palabra que te 
deja helada, atónita, quedas en shock: cáncer 
a la sangre. ¡Oh, me voy a morir! Pronto es lo 
primero que uno piensa. Nos sentamos en una 
plaza y mi hermana se pone a llorar. Yo, con un 
nudo en la garganta, trato de calmarla. Qué haré. 
Cómo lo enfrentaré. Muchas preguntas al aire y 
sin respuestas inmediatas. Comienzan los largos e 
interminables días de muchos exámenes.

Leucemia linfática crónica. ¿Qué es eso? 
Pregunta que retumbaba en mí día y noche. 
Pronto asimilé que cada tres meses debía 
hacerme exámenes de sangre y un escáner. He 
batallado con muchas otras enfermedades a las 
cuales he vencido y espero que esta no me gane. 

Siento pena cuando pienso en que quiero ver a 
mis nietas crecer y felices. Tristeza cuando pienso 
en lo único real que he tenido en mi vida, mi hijo. 
No quisiera separarme nunca de él. Mi familia es 
un gran apoyo. Ellos siempre están pendientes 
de cómo me siento, me hacen sentir que vale la 
pena vivir en armonía junto a ellos. También mis 

colegas y amigos me brindan días gratos y trato 
de ser una mejor persona cada día. 

Un día me desperté y pensé: en esta vida 
todo me ha costado mucho y no voy a bajar la 
guardia ante esta enfermedad, pelearé frente a 
frente con ella. Mi alegría, mi entusiasmo y mi 
fortaleza harán que sea una gran batalla. Se 
pueden lograr muchos objetivos si uno lo quiere 
y desea con tesón. 

Llevo más de dos años y ahora estoy más 
tranquila. Mi enfermedad está en suspenso, no 
aumenta mucho, va pausadamente. Creo que es 
fundamental mirar el futuro con optimismo. A 
veces nos cuesta mucho levantarnos y seguir la 
lucha, pero es necesario por nosotros mismos y 
por quienes nos rodean y nos quieren.

Comenzaré a unirme a este grupo que me 
ofrece compañía y apoyo. Siento que me queda 
mucho tiempo y no quiero llorar, ni lamentarme, 
ni compadecerme, ni menos tener miedo. Voy 
paso a paso, tratando de vivir tranquilamente 
y disfrutando lo que la vida me ofrece, siempre 
agradeciendo a Dios por un nuevo amanecer.

Hoy quiero entregar un reconocido 
agradecimiento a mí misma, por ser la guerrera 
que soy.
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Cuando el médico te dice que tienes cáncer todo 
se vuelve oscuro y lo asocias a la muerte. Pero 
después de unos días asumes la situación, miras 
hacia delante y dices: “Vamos a combatir esto con 
todo y hasta el final”.

En un principio lo enfrenté sola. No quería 
hacer sufrir a mis hijos, ya que ellos habían sufrido 
mucho con la muerte de su padre tiempo atrás. 
Esperé un poco y luego les di la mala noticia. 
Enfrentamos juntos ese momento con llanto, 
nerviosismo y mucha emoción.

Han pasado ya casi tres años. Recién ahora 
me he dado cuenta de la situación. He llorado 
mucho, he perdido la fe y también he pensado 
que voy a morir. Debido a eso entré en una 
depresión que me estaba complicando, pero 
me di cuenta y pedí ayuda. Ahora estoy con 
un sicólogo, quien me ha hecho percatarme 
de que soy una sobreviviente de esta terrible 
enfermedad. Y es que cuesta mucho enfrentarse 
a la cruda realidad, pero después te das cuenta 
de que la calma llega y el sol brilla nuevamente 
cuando ha pasado la tempestad.

En la vida he enfrentado muchas situaciones 
fuertes, como la muerte de mi marido, mi 
accidente automovilístico y después el cáncer 
con todo lo que conlleva. Luego se me declaró 
diabetes. Pero sigo de pie, cuidándome y 
acudiendo a los controles médicos. Además, el 
centro médico es excelente, la isapre lo mismo y 
eso me tiene muy tranquila. 

Sigo trabajando, con algunas limitaciones 
debido a mi estado de salud. Me siento muy feliz 
haciendo todo lo que me gusta. Sé que voy a 
seguir adelante con esta vida maravillosa y dando 
todo de mí para estar muchos años más junto a 
mis cuatro maravillosos hijos y nietos.

He vuelto a sonreír y doy gracias a la vida 
por todo lo malo y bueno que he pasado, las 
alegrías, tristezas risas y llantos. Y todo eso lo he 
enfrentado con mucha fuerza y valentía.

Ahora lo único que deseo es que esta 
enfermedad no aparezca nunca más. Pero si eso 
sucediera, la combatiría nuevamente poniendo 
todo de mí.

sonreír a la vida
Resumen del relato de:

Malva Angélica Gárate Duarte
56 años / Pedro Aguirre Cerda
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¿te has hecho la pregunta por qué 
a mí me sucedió esto?
Resumen del relato de:

Juan Pablo Vicencio Romero
33 años / Puente Alto

Un gran porcentaje reniega y culpa a Dios, pero 
aquellas personas no saben que es el diablo quien 
quiere que nuestros labios hablen contra Dios.

Las enfermedades son pruebas, pero también 
son bendiciones. Dios quiere glorificarse en esos 
momentos de tristeza. Lo primero que debemos 
hacer es ubicar dónde está la verdadera batalla. Y 
es que nuestra batalla no está en los diagnósticos 
de los doctores o en los tratamientos; está en 
si creemos que la voluntad de Dios es perfecta 
y la aceptamos. Dios siempre colocará ángeles 
alrededor de nosotros que nos ayudarán y entre 
ellos están nuestra familia, amigos, hijos o gente 
desconocida que encontraremos en el camino.

Otro buen dato y consejo que puedo 
entregarles es la sana alimentación. “Para que 
salga la enfermedad debe entrar la salud”. ¿Y 
cómo entra la salud? Mediante el conocimiento y 
eso puede ser a través de los alimentos. Hoy la 
mayoría de los alimentos vienen procesados. Las 
frutas y verduras son transgénicas y el azúcar está 
impregnada en todos los productos. Y un dato: el 
azúcar refinada alimenta las células cancerígenas. 
Por eso: coma sano, busque productos orgánicos 
y no refinados, sal de mar, azúcar de coco y 

aceite de coco. Elimine por completo los aceites 
vegetales, carnes procesadas y embutidos. Verá 
que simples hábitos harán la diferencia y su 
cuerpo se lo agradecerá. 

Piense en Jesús, el hijo de Dios, en todo el 
sufrimiento que tuvo que pasar. Él nunca hizo 
nada malo para merecer tanto menosprecio y 
dolor. Pero aun en esos malos momentos, Dios 
tuvo un propósito y aceptó la situación que 
estaba viviendo. 

Amigo(a), yo tuve cáncer y no podía tener 
hijos. Confié plenamente en el Señor y acepté 
su voluntad, y el Señor se glorificó en mi vida. 
Perdonó todos mi pecados y me hizo una nueva 
persona al aceptarlo como mi salvador. Me sanó 
del cáncer a través de una cirugía y, teniendo un 
dos por ciento de probabilidades de tener hijos, 
hizo otro tremendo milagro: nos bendijo a mí y 
a mi esposa con dos hermosas mellizas... y sin 
ningún tratamiento médico, mientras los doctores 
me decían que era imposible que fuera padre.

El Señor se glorificó en aquella enfermedad que 
tuve. ¡Confíe usted que Dios se podrá glorificar en 
este camino que está comenzando!
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esperanza de vida, 
con actitud positiva 
bajo el alero de Dios

Luis Sepúlveda Manríquez
70 Años / Santiago

Cuando me enteré que tenía una grave 
enfermedad fue impactante para mí, ya que eran 
muchos los proyectos que se vieron frustrados. 
A pesar de toda esta pena, con el tiempo me di 
cuenta que desde el punto de vista espiritual mi 
vida sufrió un cambio positivo. Me refugié en Dios, 
en su palabra y en la esperanza que me daba leer 
la Biblia. Además, pensé en Cristo y su sufrimiento, 
y concluí que lo que me estaba pasando no se 
comparaba con la agonía que él vivió. 
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renacer
Resumen del relato de:

Loreto Maturana Rozas
52 años / Macul

Sonó el teléfono: “Está lista su biopsia... no, no 
podemos entregar información por teléfono”.
Era una maravillosa mañana de marzo. Llena 
de optimismo me dirigí a retirar el resultado. 
Después de todo era solo prevención, una 
sugerencia del radiólogo.

Antes de salir de mi casa me arrodillé en mi 
cuarto y le pedí a Dios que me protegiera de todo 
mal y así, muy tranquila, fui a buscar el informe. 

Sin embargo, nada fue como yo esperaba. 
Recibí el sobre y lo abrí de inmediato. Estaba 
lleno de palabras que no entendía, pero había una 
que sí comprendí al instante: carcinoma. Entonces 
supe lo que pasaba.

Los primeros momentos fueron de un bloqueo 
total. Quedé atrapada en una neblina confusa 
de sentimientos. Traté de recuperar la cordura, 
respiré hondo y pregunté los pasos a seguir. 

En el baño de mujeres, al verme en el espejo, 
lloré. Pero allí estaban otras mujeres que habían 
sufrido la misma enfermedad y llevaban cicatrices 
en el cuerpo y en el alma. Esa fue la primera vez de 
muchas otras veces que pude sentir la solidaridad 
de la gente. Desde ese momento se convirtieron 
en mis hermanas en el dolor. 

Llegué a mi casa con la difícil tarea de 
comunicarle mi enfermedad a mis seres queridos. 
Ahora vendrían largas noches de insomnio donde 
habría tiempo de repasar toda mi vida. Las 
tareas inconclusas y el miedo a la muerte serían 
pensamientos inevitables. Pero es aquí cuando el 
sentido de la vida se vuelve más claro. ¿Amé lo 
suficiente? ¿Supe disfrutar y agradecer todo lo 
que la vida me había dado?

Cuando solo nos pasan cosas buenas hay 
un mundo que no conocemos. Creemos ser 
solidarios, porque a veces donamos dinero o 
cedemos el asiento en un bus; lo cual está bien, 
pero es distinto estar dentro de este grupo. 
Qué difícil se vuelve ser optimista y mantenerte 
entero frente a los tuyos. Creo que he aprendido 
a ser feliz cada día solo por el hecho de respirar, 
disfrutar el amor en todas sus formas.

El camino de vuelta a la vida no es fácil. Durante 
el tratamiento no todo ha salido dentro de lo 
esperado. Ha habido decepciones y por supuesto 
nuevos intentos. Pero, de pronto, no sé cómo, 
asoma desde nuestro interior una fuerza hasta 
entonces desconocida, que nos ayuda a dar esta 
lucha de la que, sin duda, saldré victoriosa.
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sonreír
Resumen del relato de:

Mónica Soto Díaz
50 años / Temuco

Tenía solo 14 años cuando la palabra cáncer salió 
de la boca del médico. La cara desfigurada de 
su padre y el llanto inconsolable de su madre 
no le permitían ver las cosas con claridad. La 
noticia era demasiado fuerte como para digerirla 
tan rápidamente. Quién pensaría que por una 
tos (que nada tenía que ver con su real estado 
de salud) le acabarían dando ese “terrible” 
diagnóstico… casi sinónimo de muerte… esa 
palabra que tanto se teme.

Jazmín dejó de asistir al colegio y ya no tenía 
ganas de ver a la gente. No quería escuchar 
frases como “pobrecita” o “tienes que ser 
fuerte”. Ella sabía que estaba en un camino de 
lucha. ¿Pobrecita? ¿Por qué tener que pasar por 
eso tan joven? Dios no te da una carga que no 
puedas soportar... ¿Fuerte? ¡Claro que ella era 
fuerte! Podía con eso y mucho más. Podía con 
las discusiones de sus padres en casa, podía con 
sus preocupaciones para ver cómo pagarían sus 
deudas el mes siguiente, podía seguir de pie y 
podía sonreír frente a la adversidad cada día.

El tiempo pasaba y el cáncer de Jazmín 
evolucionaba favorablemente. Su ánimo no decaía 

y cada nueva estría que dejaban los corticoides 
formaba parte de sus “heridas de guerra”, que 
con tanto orgullo llevaba.

Habían pasado seis años desde su rehabilitación 
cuando el cáncer volvió a ser parte de su vida. 
Ahora, en la universidad y con sus padres 
divorciados, tal vez no todo volvería a ser como 
lo había vivido. Ahora se sentía diferente. Antes 
siempre había sido serena, pero hoy su dolor era 
más fuerte y la preocupación mayor. Enfermó, 
pero el dolor ahora lo vivió desde la vereda de 
enfrente… este viejo conocido había venido a 
invadir un nuevo cuerpo: el de su madre. 

A pesar de las preocupaciones respiró 
profundo y pensó en lo grandiosa que siempre 
vio a su madre, en la entereza con que le enseñó a 
sobrellevar cada obstáculo. Fue ahí cuando supo 
que solo era una prueba más en este camino que 
llamamos vida, la cual nos envuelve, nos libera, 
juguetea un poco y al final del día nos enseña a 
continuar, a mirar el mundo sin fronteras, a luchar 
por nuestras metas y algo muy simple… a sonreír. 
Porque a veces las palabras de aliento pueden ser 
superfluas y una sonrisa ser la mejor medicina.
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el árbol de la vida
Carla Férez Vives

28 Años / Puente Alto

El árbol de la vida siempre se renueva y consigue 
florecer después de secarse por completo.  Es lo 
que en definitiva busco proyectar en mi dibujo: 
la vida misma. 
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una nueva oportunidad
Resumen del relato de:

Nolberto Mario Lam Pastén
74 años / Providencia

He tenido momentos importantes en mi vida, 
como la muerte de mis padres y mi señora; 
despertar consciente, pero con cero movimiento.

Este último instante lo considero el más 
importante de mi vida, pues me di cuenta de que 
es hermoso vivir y despertar cada mañana. Sin 
embargo, ese amanecer fue un tormento dado 
que tenía mis sentidos, pero estaba paralizado. 
Apelé a todos mis angelitos y a mi Dios, ya que 
sabía que tenía que pedir auxilio y el teléfono 
estaba en el velador. Después de media hora de 
lucha logré tomar el celular y media hora después 

recién pude llamar a mi hija solicitando auxilio. 
Ella, con un amigo, me llevaron a urgencia. Estuve 
hospitalizado más de un mes, pero gracias a Dios 
me he ido recuperando poco a poco. 

Por eso destaco lo bonito que es vivir, en 
cualquier condición, pues es una hermosa 
realidad ver cada amanecer y poder compartir 
la vida con la gente que uno ama de verdad, 
aunque este amor no sea recíproco. Agradezco 
a mis angelitos, Dios, doctores y enfermeras que 
me han ayudado a tener una nueva posibilidad de 
gozar de la vida.
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una esperanza en la vida
Resumen del relato de:

Orlando Tagle Rojas
85 años / Ñuñoa

Una mañana, a principios de invierno, fue la última 
vez que nos encontramos en forma casual. Él 
saliendo del box de consulta y yo de mi sesión 
ambulatoria de quimioterapia. Nos invitamos 
mutuamente a tomar una tacita de café. Mientras 
lo saboreábamos noté que mi compañero estaba 
muy taciturno.

—¿Qué pasa amigo que va más al norte? —le 
pregunté, para quitar la tensión.

—Este amigo no va al norte —me respondió con 
unas lágrimas pugnando por no brotar de sus ojos—. 
Solo creo que cada vez se acelera más mi caída a 
la fosa y me desespera, porque mi señora y mi hija 
quedarán más abandonadas que las momias.

—Amigo mío —le respondí muy tocado por 
sus crudas respuestas—. Creo que usted está 
asustado y su mente no lo ayuda en nada para 
buscar una solución que le permita moderar sus 
angustias. Permítame decirle que del cáncer hay 
mucho escrito, pero también hay mucho por 
escribir a la luz de los nuevos antecedentes. 

Mi amigo se quedó mirándome con la boca 
entreabierta. Capté como si quisiera marcharse. 
Le tendí la mano para despedirme al tiempo que 
le expresaba mi deseo de encontrarnos para 
conversar más tranquilos de nuestra enfermedad. 
Nos dimos un fuerte abrazo y realmente espero 
que llegue a una próxima reunión.

Cuando me descubrieron el cáncer, el médico 
me dijo que estaba enquistado en mi cuerpo 
desde hacía unos diez años al menos. Así, 
los dolores de espalda que tuve de joven con 
tratamientos duros como usar corsé con barras 
metálicas solo fueron un entrenamiento para mi 
vida actual. Pero descubrí que podía ser fuerte. 
Este es mi decálogo de esperanza que he ido 
creando en estos años de enfermedad:

1- Olvidarse del “yo”, dejar de poner el burro por 
delante porque molesta a los demás.

2- Evitar en lo posible el pensamiento y 
comentario negativo.

3- Tener respeto por los compañeros de este 
viaje por el cáncer.

4- Decir una alabanza cuando nos levantemos 
de un traspié.

5- Siempre con la verdad, no le pongas ni le 
quites a tu enfermedad.

6- Cumple con las indicaciones de tu doctor 
una vez que tengas claro tu tratamiento; pregunta 
y pregunta porque es tu derecho.

7-Siempre unas gracias y una sonrisa ayudarán 
a todos. 

8- La vida es demasiado corta para pasar 
lamentándose.

9- No cuestiones tu vida, solo vívela.
10- La vida no es justa, pero aun así es buena.
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una prueba más en mi camino
Resumen del relato de:

Félix Vega Marcos
58 años / Santiago

Nací en 1958 en Lima, Perú. Desde ese momento 
empecé a tener dificultades en la vida. Mis padres 
me contaron que a los 8 meses sufría mucho dolor 
de estómago. Un día me puse muy mal y, tras pasar 
esa prueba, un amigo de mi padre le propuso que 
me bautizaran, lo cual sorprendentemente dio 
resultado, ya que los dolores desaparecieron. Fue 
mi primera experiencia con la muerte.

A los 5 años, caminando por el campo, tropecé 
y una rama hirió uno de mis ojos. Fue tanta 
la desesperación de mi padre que al verme 
sangrando creía que me iba a quedar ciego. 

A los 14 años fui a nadar, o mejor dicho, a 
practicar. Pero para mi mala suerte caí en un 
hoyo. Con mucho esfuerzo logré salir y sentí lo 
que realmente era el peligro. 

Pasaron los años y conocí a mi actual 
esposa, con la que tuve dos hijos. El trabajo 
era escaso, así que unos amigos me llevaron 
a trabajar a una construcción donde fui 
carpintero. Cuando llevaba dos meses una 
madera cayó en mi mano fracturándome el 
dedo pulgar y exponiendo el hueso. 

En 2013 vine al encuentro de mi familia, 
que se había venido a este hermoso país. Fue 
una alegría encontrarme con ellos y saber 
que pudieron adaptarse, lo cual me motivó a 
empezar una nueva vida. 

Una mañana de agosto de 2015 empecé a 
sentir adormecimientos leves en el lado izquierdo 
del estómago. No le di importancia, pero con los 
meses la sensación se incrementó. Fui a distintos 
doctores, pero ninguno supo darme una razón. 
Hasta que fui a una clínica donde me pidieron 
varios exámenes. Todos salieron positivos, 
excepto uno que salió negativo. El doctor me 
dio una mala noticia: tenía un tumor maligno y 
cancerígeno en el colon, debía operarme lo más 
pronto posible. 

Fue tanta la impresión que lo primero que 
pensé fue en mi familia, qué pasaría con ellos y 
qué caminos tomarían. Me propuse enfrentar este 
desafío con mucha esperanza. Hubo momentos 
en que me sentí decaído ante el problema, pero 
decidí seguir adelante. 

El 15 de junio de 2016 me operaron para 
extirpar el tumor maligno. Doy gracias a Dios, a 
los doctores y principalmente a mi familia por el 
apoyo que me brindaron, ya que el resultado de la 
operación fue exitoso y se pudo extirpar el tumor 
que se encontraba en el colon. Cada día que pasa 
me voy recuperando más y estoy feliz de haber 
superado una prueba más en mi vida.
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ya no soy Escorpión, desde ahora soy Cáncer
Resumen del relato de: 
Sandra González Baeza
49 años / Pudahuel

Cuando tenía 6 años fui operada por una 
obstrucción del lagrimal que no me permitía 
tener buena visión. De ahí hasta el día de hoy 
recuerdo haber sido una persona con una salud 
muy favorable. Pero hace dos años sufrí una 
hemorragia. Fui a la clínica y el resultado de los 
exámenes fue miomas. Tenía buen pronóstico y 
solo debía ser intervenida quirúrgicamente.

El 2 de julio de 2014 me hicieron una 
histerectomía. El doctor fue muy acogedor, así 
es que no tuve miedo. Al salir me informaron que 
en mi útero se alojaba un tumor, el cual no pudo 
ser extraído en su totalidad y tendría que ser 
estudiado. Llegué a casa muy adolorida, además 
de sentirme inhabilitada para hacer mis cosas. 

Pasaron los días y la biopsia estaba lista. El 
tumor extraído era maligno y mi cáncer estaba 
muy avanzado: en fase 4. Lo primero fue 
comunicárselo a mis hijos. No fue muy difícil, ya 
que le pregunté a mi doctor si me iba a morir y me 
dijo: “No te vas a morir”. Claramente fue un alivio 
escucharlo. Por mi fecha de nacimiento soy del 
signo Escorpión, pero me cambiaría de signo por 
un tiempo. Desde ahora soy “Cáncer”.

No hubo espacio para llantos y solo me 
propuse salir adelante por mis cuatro hijos y mis 

nietos. Quise comenzar esta batalla en secreto, 
no quería ser bombardeada por comentarios. Fue 
una decisión muy sabia de mi parte.  

Fueron doce extensas semanas de tratamiento 
acompañadas de cincuenta y seis radiaciones. 
Finalmente, el día de mi cumpleaños fui dada 
de alta. Le había ganado al cáncer y decidí verlo 
como un amigo al que hay que tenerle respeto.

Después de poco más de un año, en enero de 
2016, fui diagnosticada nuevamente de cáncer, 
pero esta vez de mama. Dios me dio fortaleza 
para comenzar mi segunda batalla. Admito que mi 
cuerpo no me acompañó muy bien. Gracias a mi 
poder mental y optimismo finalicé mi tratamiento 
y hoy me encuentro recuperada, más fuerte y con 
más ganas de vivir. 

El cáncer puede ser vencido. Yo tuve miedo, 
pero miro para atrás y me siento orgullosa de 
estar compartiendo con ustedes mi experiencia. 
¡Sigan adelante! ¡No bajen los brazos! 

Quiero agradecer en especial a mi hijo José Luis 
por la valentía que demostró, por orientarnos y 
cumplir a la perfección su rol de hermano mayor. 
Gracias por darme protección y ser un pilar junto 
a tu papá José Castro.
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y se viene la quimio
Resumen del relato de:

Guillermo Gatica Varas
51 años / Buin

No cabe duda de que, sin ser lo peor, me 
enfrentaba a algo que en realidad no quería 
enfrentar. Toda mi vida se me habló que era lo 
peor de la enfermedad. Cuando me informaron 
que padecía cáncer al colon fue nada en 
comparación con esto; cuando me operaron, 
nada; los problemas vividos post operación y mi 
regreso con riesgo vital para luego envolverme 
en el sueño del coma por un par de semanas fue 
difícil, pero no comparable con lo que venía. Lo 
que venía era la quimioterapia, aquella jornada 
de meses en que sería sometido a un tratamiento 
sobre la base de químicos. El pelo se me caería, 
los vómitos serían espantosos y todo mi cuerpo 
tendría secuelas. Pero no había opción. Si 
quería sanar, debía enfrentar ese terrorífico 
tratamiento. Solo bastaba esperar aquella 
primera quimioterapia.

He tomado una decisión, seré fuerte pase lo 
que pase. Llegamos a la habitación de la clínica. 
Mientras esté con la aplicación de químicos 
habrá otra persona en lo mismo junto a mí. Hasta 
ahora soy atendido de forma muy cordial. Llega 
la enfermera, es muy agradable y me informa 
cada uno de los pasos a seguir. Me dice que 

comenzaremos con un par de productos que 
podrían darme algo de somnolencia. Luego de 
unos 15 minutos vienen las dosis largas con otros 
químicos. Siento que en verdad tengo un poco de 
sueño. Le digo a mi señora que dormitaré un rato 
y despierto casi al final de la quimio. Me quedan 
no más de treinta minutos y podré irme a casa. 
Hasta ahora ha sido todo muy relajado, no tengo 
ningún efecto dañino y solo quiero ir al baño. Creo 
que han sido muchos los líquidos absorbidos. 

Es así como transcurren doce ciclos de 
quimioterapia en un lapso de ocho meses. Si 
no fuese por algunos efectos del Oxaliplatino 
hubiese transcurrido sin problemas. Ahora me 
siento un poco avergonzado por lo que pensaba 
de la quimio antes de tenerla. Creo que la actitud 
también hace mucho en estos tratamientos y mi 
actitud cambió radicalmente desde aquel primer 
día, donde fui recibido muy bien y mejor tratado, 
donde siempre conté con el apoyo de mi señora 
e hijas, y también de mi hermosa nieta Fernanda.

Un mensaje a quienes podrían llegar a pasar 
por este camino: ánimo amigos, es el tránsito 
hacia la mejoría, es el tránsito al bienestar. A 
pensar positivo.
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QUÉ CONSEJO 
LES DARÍAS  
A QUIÉNES 
COMIENZAN 
A RECORRER 
ESTE CAMINO



75Acompañar, enfrentar y aconsejar



76 Consalud Camina Contigo

contención
María Luisa Cárdenas Soto

35 Años / Osorno

La percepción del dolor y las molestias son 
peores cuando nos encerramos en nuestro 
mundo. El futuro es incierto pero el hoy hay que 
vivirlo con todas nuestras fuerzas y acompañado 
del amor familiar. Hay que seguir adelante, sin 
pensar en “él”, en mi pulmón.
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del orgullo de un inmortal a la realidad
Resumen del relato de:

Sergio Fuentes Díaz
62 años / Estación Central

Cuando comencé este camino, mi orgullo y mi 
ego superaban mi estatura. Me sentía inmortal. 
Soy retirado de la Armada de Chile, un comando 
con miles de especialidades a mi haber. Fuertes 
síntomas se fueron apoderando de mis noches. 
Días interminables de exámenes y peregrinando 
de clínica en clínica, hasta llegar a un diagnóstico 
de cáncer. Mi pronóstico de enfermedad era 
muy desalentador y la palabra cáncer no existía 
en mi vocabulario. Menos escuchar que debía 
depender de otras personas.

Me rebelé ante todo y todos, y me preguntaba 
a mí mismo: “¿Cómo volver a reconstruir mi vida 
después de esto?”. Mónica, mi pareja, me decía: 
“¿Qué sacas con tener tantos títulos y medallas si 
ahora debes pelear tu propia batalla y te sientes 
derrotado antes de empezar?”. 

Irma, ejecutiva de la isapre, tuvo que soportar 
muchos de mis días malos. Con su paciencia y 
amabilidad logró doblegarme: “¿Cómo se siente 
don Sergio? ¿Cómo está su tratamiento? Si 
necesita algo o tiene alguna duda llámeme”. 

Empecé a conocer personas que estaban peor 
que yo y a escuchar a los doctores. Un buen 

día comencé con quimioterapia hasta que me 
dijeron: “¡Felicidades!... podemos ir a pabellón, 
tienes posibilidad de erradicar esta enfermedad”. 
Esas simples palabras me llenaron de ganas de 
seguir adelante.  

La operación y recuperación fueron difíciles. 
Un control post operatorio con exámenes 
en mano concluyeron: tumor extraído en su 
totalidad, treinta y tres ganglios sin cáncer. 

Como sé que estás leyendo esto, debo deducir 
que nuestros caminos se cruzaron. Este camino 
no es fácil, es escabroso y oscuro. ¡Tú puedes! 
Nunca debes perder la confianza en ti mismo. 
Esta es tu verdadera lucha y serás forjado a 
fuego. Debes luchar hasta el final, sea cual sea 
el resultado. Aprender a poner a Dios ante todo, 
escuchar, mirar, respirar, amar, valorar un te amo, 
te estimo y estaremos aquí, deben ser la clave 
para tu éxito.

Este marino retirado de la Armada de Chile 
tuvo que luchar su propia batalla, y si yo lo estoy 
logrando, tú también lo harás. Pero nunca olvides 
decir a los que te rodean y te acompañan en este 
andar: GRACIAS POR CAMINAR CONMIGO.
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de la oscuridad 
a la claridad

la cicatriz de Hodgkin
Resumen del relato de:

Bárbara Henríquez Pineda
22 años / Buin

Antes de enterarme mi vida era normal, o sea, 
nunca dejó de serlo. Mi casa era normal, en mi 
familia estaba todo bien y yo estaba preparada 
para comenzar mi segundo año como técnico en 
trabajo social.

En febrero de 2014 comencé con dolores en el 
brazo y fuertes puntadas, además de un aumento 
de volumen en el tórax. En marzo fui al médico 
y tuve que hacerme algunos exámenes. En abril 
me dieron el diagnóstico: me encontraba con mi 
mamá cuando el doctor me informó que tenía 
un linfoma de Hodgkin. Sentí miedo y rabia, no 
sabía cómo reaccionar. Podía ver a mi madre al 
lado mucho más afectada que yo. Su mirada y su 
cara de temor no me permitieron ser débil. Todo 
lo contrario, me sirvieron para ponerme fuerte, 
valiente y luchar por seguir al lado de ella.

El día se hizo largo, no sabía cómo contarles a 
mi papá y a mi hermana para que no sonara tan 
fuerte, ya que la palabra cáncer va de inmediato 
asociada a la palabra “muerte”. Lo hice, sentí 
pena. Me abrazaron y me dijeron: “Vamos a 
salir de esta”. Sentí tanto apoyo y preocupación 
de parte de toda mi familia que, a veces, me 
incomodaba. Me hacía sentir más enferma.

En mayo comenzaron los cambios. Dejé de 
estudiar, conocí a mi médico tratante, el doctor 
Hernán Rojas. Estuve seis días hospitalizada, seis 
días tristes y largos que no quería pasar fuera 
de casa y lejos de mi familia. Comenzaron las 
quimioterapias. Tenía miedo a la reacción, pero 
cuando empezaron no tuve ningún malestar en 
comparación a otras personas que se estaban 
tratando. Después empezaron las radioterapias, 
el peor periodo de mi enfermedad. Mi cuerpo 
ya comenzaba a verse afectado. Mi boca y mi 
lengua estaban llenas de heridas, no podía 
comer. Empezó a caerse mi pelo, pero dentro 
de todo siempre podía rescatar lo bueno. 
Nadie puede entendernos mejor que nosotros 
mismos. Debemos darnos cuenta de que somos 
afortunados, siempre puede haber alguien peor y 
hay que ser agradecidos de la vida. 

Podría decir que todo este proceso me afectó 
mucho, pero sería mentir. La caída de mi pelo 
no importaba tanto como todos podían pensar. 
Después de todo estoy viva, tengo el apoyo de 
mi familia y estoy feliz. No me dejé vencer y hoy, 
después de un año y medio, disfruto de la nueva 
oportunidad que tuve para vivir.
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de la oscuridad 
a la claridad

Ana Mónica Alonso Torrini
59 Años / Providencia

Detente, disfruta, la vida es corta. El color del 
cielo cambia cuando nos enfermamos, todo es 
negro y no logramos distinguir un arcoíris del 
resto del firmamento. Sin embargo, al tener fe 
y perseverancia es posible que esa oscuridad 
desaparezca. Siente el sabor del agua a dos 
sorbos, respira profundamente, vive de nuevo. 
Sale de la oscuridad, depende sólo de ti.
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cómo retomo mi vida después de todo
Resumen del relato de:

Nelson Vásquez Muñoz
41 años  / Puente Alto

Un día cualquiera empezaron esos dolores, que al 
recordarlos son aterradores. Además, por tanto 
tiempo —durante un mes— estuve disminuyendo 
los dolores con medicamentos y provocando, sin 
querer, más daño. 

Después de vivir la experiencia que te 
digan “tienes un tumor, o sea, cáncer”, ¿cómo 
enfrentarlo? Lo hice así: respirando profundo 
y dándome cuenta de que no estás solo, que 
tienes una familia que espera siempre que 
estés bien. Además, y lo más importante, estás 
tú mismo. Debes seguir porque tienes sueños 
y proyectos por cumplir. Entiendo que puede 
haber momentos muy amargos, pero debes ser 
fuerte y recordar que podrás.

Cuando sentía que perdía la batalla y que 
perdía todo, surgía una fuerza que me hacía 
fuerte: Dios. 

El ser paciente también es una herramienta 
que ayuda en esos momentos de desesperación. 
La apliqué, sin dejar de mencionar que muchas 
veces flaqueé. 

Después de un año de quimioterapia se 
me presentó un paro cardiorrespiratorio, 
obligándome a estar tres días en la UCI. Luego, 
para rematar la situación, tuve una activación de 
un citomegalovirus. Raya para la suma: costó, 

pero salí de este proceso que al día de hoy ha 
sido satisfactorio y muy completo.

Al observar cómo fue el proceso me doy 
cuenta de la importancia del amor propio. 
Lo primero de todo es que te quieras, que te 
sientas no como un ser débil sino como UN 
HÉROE. Y otra cosa importante es tu familia, 
que espera que des la batalla hasta las últimas 
consecuencias y que sabe inconscientemente 
que eres fuerte. Para muestra un botón: el 
año 2014, al estar hospitalizado, me fueron a 
ver algunas personas, entre ellas mi familia 
y amigos. Sin saber que minutos antes de su 
llegada yo tenía dolores en todo el cuerpo, 
procuré sobreponerme a la situación con ayuda 
de medicamentos y sobre todo de mí. Al llegar, 
ellos vieron al hijo, sobrino, pareja o amigo igual, 
sin dolor y sin manifestar alguna incomodidad. 
Todo lo hago con el fin de salir de esto, porque 
me la puedo, quiero vivir y mostrar que lo que 
venga será un mayor disfrute.

Amigos: no pierdan la esperanza que está 
en su corazón, que es la más grande. Ahora yo 
valoro más la vida que antes, todo lo que me 
rodea, las risas, las discusiones, los momentos 
tristes y amargos. LA VIDA LLENA DE MATICES 
ES NUESTRA, SIGAN ADELANTE…
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de la oscuridad a la luz
Resumen del relato de:

César Maldonado Carrasco
43 años / Fresia

Todo comenzó a fines de 2014. Empecé a sentir 
sensaciones extrañas en mi cuerpo que no podía 
explicar, pero no le di mucha importancia en ese 
momento. Un día mi hijo menor me dijo: “Papá, 
¿qué es esa pelota que tienes ahí?”. Tenía que 
acudir a un doctor…

Para las personas que recién están comenzando 
este camino y están pasando por una situación 
similar a la que describí anteriormente, el primer 
consejo que les puedo dar es que tienen que ser 
muy optimistas. 

…Luego de un tiempo supe que tenía linfoma 
no Hodgkin. El médico señaló que no se me iba 
a pasar nunca, pero que sí se podía estancar. 
Esto me dio mucho consuelo y lo tomé como un 
resfriado. El primer temor que apareció en mí fue 
cómo contarle a mi familia. Tomé uno a uno a mis 
hijos y les dije que el papá tenía un cáncer, pero 
que era tratable y no me iba a morir por eso, que 
solo Dios sabía el momento…

El segundo consejo es que pasen mucho 
tiempo con su familia porque vienen días difíciles. 

…Para mí la primera quimioterapia fue del 
terror, pues me produjo una reacción alérgica 
en la cual sentía que me iba a morir. La segunda 
quimioterapia fue menos invasiva, pero después 
de ella se me empezó a caer el pelo lo que me 

produjo un bajón anímico terrible… 
El tercer consejo es que sepas que las 

quimioterapias extinguirán o estancarán la 
enfermedad de tu cuerpo; y la consecuencia es 
que temporalmente se va a caer el pelo, pero 
para que junto con su nuevo crecimiento nosotros 
volvamos a nacer. 

…Desde un principio supe que me tenían 
que realizar radioterapias después de las 
quimioterapias. Llegó la primera. Pensé que iba a 
ser terrible, pero me fue indiferente… 

El cuarto consejo es que piensen en esta etapa 
como si se tuvieran que hacer varias radiografías, 
para que no sea tan traumático.

…Después de todo el proceso el doctor me 
pidió un examen cuyos resultados arrojarían 
realmente si yo estaba sano o seguía enfermo. 
¡El tratamiento había funcionado! YO ERA EL 
VENCEDOR DE ESTA ENFERMEDAD…

El quinto consejo dice que hay que pensar 
positivamente y ahora más que nunca no 
abandonar el tratamiento.

…Hoy en día estoy sano, me he hecho seis 
inmunizaciones de doce. En estos momentos 
siento que estoy en el campeonato del mundo 
y he avanzado hasta los cuartos de final. Pronto 
llegaré a la final y ganaré la gran copa.
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de la oscuridad 
a la vida

Judith Alfaro Chayle
46 Años / Calama

Esta enfermedad ha tocado más de una vez a mi 
familia, es un proceso bastante difícil y doloroso, 
donde sientes angustia y miedo a lo desconocido. 
Sin embargo, lo importante es asumir esta nueva 
realidad. En nuestras manos está la luz de la fe, 
la esperanza, la confianza, la perseverancia y, 
lo fundamental, el apoyo de nuestro entorno, 
que es lo que nos dará fuerza para pasar “de la 
oscuridad a la vida”.
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cáncer
Resumen del relato de:

Carlos Alberto Muñoz Moraga
33 años / San Antonio

Cuando comenzó todo no supe qué hacer, ni 
quería pensar en algo negativo.

Aunque a veces caí y me volví a levantar.
Nunca pensé tener esta enfermedad tan 

destructiva.
Como yo quiero vivir hasta viejo mi familia me 

acompaña en todo, en especial mi madre, mi hija 
y mi abuelita. 

Ellos me han demostrado lo mucho que me 
quieren.

Resistiré a todo con la ayuda de Dios. Doy 
gracias a la vida por un día más.

Cuando a uno le diagnostican una enfermedad 
tan grave, donde no sabes si perderás la razón 
de tanta pena —como es el caso de un tumor 

maligno de cerebro— se te viene el mundo 
encima. Comienzas a pensar en aquellas personas 
que te quieren y que uno ama, en este caso, mi 
hija Sofía, mi madre Jésica y mi abuelita Virginia, 
quienes están conmigo en todo momento y me 
han demostrado lealtad y cariño.

Se interrumpe la vida cada vez que uno se 
somete a una cirugía y comienzas a cuestionarte 
si tendrás nuevamente la oportunidad de verlas y 
disfrutar el seguir compartiendo.

Cuando uno vuelve al hogar después de un gran 
tratamiento, a pesar del dolor sigues viviendo la 
vida y aprovechando cada minuto con ellas: “mis 
seres incondicionales”.
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mi cáncer y yo
Resumen del relato de:

Víctor Figueroa Ojeda
63 años / Maipú

Era la noche de un día viernes. Me encontraba 
durmiendo cuando —de repente— me despertó 
abruptamente un dolor muy agudo y lacerante en 
la zona del hígado. Fue tan fuerte que lo asimilé 
como un dolor de parto. Concurrí donde un 
doctor amigo. La idea era revisar unos exámenes 
que me había realizado con anterioridad, dentro 
de los cuales apareció uno muy fuera de los 
rangos de referencia y que se utiliza para buscar 
tumores cancerosos en el páncreas. Fui internado 
en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
donde me diagnosticaron cáncer de colon etapa 
IV, con metástasis en el hígado y los pulmones. 
Hago esta introducción para que se entienda la 
narrativa posterior.

Al informarme de esta situación, me doy cuenta 
de que comienza un “antes” y un “después” en 
la vida de cada persona que se enfrenta a una 
enfermedad terminal y con la cual no es posible 
predecir el tiempo de sobrevida que nos puede 
quedar. Esto nos lleva a cuestionar nuestra vida 
pasada, presente y futura. En mi caso personal 
tomé la noticia con calma, con valor y con toda 
la fe en Jehová Dios, nuestro Creador, quien 
me sostiene y me da la fuerza necesaria para 

soportar los tratamientos y todas las situaciones 
que se van presentando en el día a día.

Pienso y he asumido que la muerte no es una 
fatalidad, es solo el final del proceso de vida de 
cada ser humano. Una modesta opinión, ya que 
no soy dueño de la verdad: a mi juicio los seres 
humanos no hemos desarrollado el concepto 
de la muerte, es por esa razón que no estamos 
preparados para aceptarla y asumirla como tal. 
En cambio, la vida sí la conceptuamos en todos 
los eventos importantes que nos ocurren y que 
nos provocan alegrías y satisfacciones. 

Entonces, ¿por qué si los eventos señalados 
son parte del proceso natural de la vida y nos 
dan alegrías y satisfacciones, no consideramos la 
muerte como otro elemento natural y parte del 
mismo proceso al igual que los anteriores? Si no 
nos da alegría al menos nos da paz. Y queda la 
señal para nuestros seres queridos que nos indica 
que hemos realizado y terminado el trabajo 
para el cual fuimos destinados; por lo tanto, 
merecemos el descanso. Veamos la muerte como 
un final feliz, como el premio a nuestro trabajo 
aquí en la Tierra y como el sueño que nos dará la 
paz definitiva.
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el golpe inesperado en un día menos pensado
Resumen del relato de:

Manuel Díaz Hernández 
65 años / Puente Alto

Toda la vida fui un hombre muy sano, salvo 
pequeñas dolencias. Esa salud firme me sirvió 
para lograr los objetivos que todo padre anhela 
para su familia, sobre todo cuando se está 
formando. Con el afán de cumplir esos objetivos 
me fui transformando en un hombre trabajólico. 
No perdía oportunidad de ganar dinero pensando 
en el futuro de mis hijos y en ahorrar para la vejez. 
Lamentablemente, perdí momentos esenciales 
con mis hijos y mi esposa. 

Pasaron los años y no me di cuenta de que 
estaba pisando la tercera edad. Un día sentí 
molestias en mi ingle derecha. Al consultar al 
doctor me detectó dos nódulos de consideración. 
Me extirpó uno y la biopsia arrojó un cáncer 
linfático. Dentro de todo lo malo que se me venía 
por delante, el oncólogo me dio una buena noticia: 
el cáncer estaba encapsulado. Sanaría con varias 
sesiones de quimioterapias y radioterapias.

Dentro de toda esta desgracia se produjo un 
vuelco total en mi vida cotidiana. Tuve que dejar 
de trabajar, lo cual fue otro golpe fuerte para mí 
como hombre trabajólico y proveedor de la casa. 
Sin embargo, de ahí en adelante afloraron otros 
valores de la vida que a veces uno no los ve. Me 

refiero al amor de familia, al compartir más tiempo 
con ellos, comer juntos, escuchar un “te quiero 
mucho”, un “te amo”, un “me haces falta”, etc.

Hoy, gracias a Dios, todo indica que ya me he 
sanado de mi cáncer. El mismo plan de salud que 
antes pagaba con disgusto porque no lo ocupaba, 
ahora lo valoro demasiado. Sin embargo, lo más 
grandioso ha sido el apoyo incondicional de mi 
familia y amigos que nunca me han abandonado. 
Y, por sobre todo, el amor de Dios que siento que 
siempre está ahí.

Amigos, no desfallezcan ante esta adversidad. 
Confíen en sus familiares y amigos, ellos están 
dispuestos a ayudarles en todo. Pero es el 
momento apropiado para decirles que los amas, 
que los quieres y que los respetas. Eso te hará 
demasiado bien y te ayudará a sanar.

No puedo dejar pasar la ocasión para 
mencionar que en el programa “Camina Contigo” 
de Consalud he recibido mucho apoyo emocional 
y sicológico de gente maravillosa, con una calidad 
humana extraordinaria. Estos profesionales lo 
entregan todo para que nosotros, los afectados 
por esta patología, nos sintamos mejor y —por 
qué no— sanar definitivamente.
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vivencia
Resumen del relato de:

Gloria Caballero Retamal
77 años / Viña del Mar

Sé que cada persona es un mundo y que vive su 
realidad. Incluso el sentido del tiempo es distinto 
para cada uno de nosotros. Cada cual tiene “su 
propio tiempo” para una pena, una alegría o una 
rabia. No hay reglas, medidas o estadísticas para 
esto. Por lo tanto, solo puedo compartir algo de lo 
que a mí me pasó y algo de lo que sentí.

Hasta los 65 años fui una mujer sana y activa, 
habiendo criado junto a mi marido a seis hijos 
que han sido la alegría de nuestras vidas. 
Cuando disfrutaba de una etapa más tranquila 
me diagnosticaron cáncer, algo agresivo y 
que demandaba rápidamente un trasplante de 
médula ósea. Curiosamente, fue como si le pasara 
a otra persona y no a mí. Veía la reacción de la 
familia, pero nunca asumí lo grave que estaba. 
Estoy convencida de que mis seres más cercanos 
sufrieron ¡más que yo!

Como no pensé nunca que podía morirme 
actúe con porfía y decisión. “Esto no puede 
matarme”, me decía.

Me sometí a los tratamientos con entrega y 
poniendo todo lo positivo de mi parte. Cada 
quimio, con sus náuseas y falta total de ánimo, la 
recibía como una amiga: “Te acepto, porque me 

haces bien”. Hablaba con mi ejército de celulitas 
sanas para que combatieran a las “malulas”. 

En el periodo de reposo tuve la oportunidad de 
desarrollar una habilidad que no había imaginado 
tener, aprendí a tejer alfombras y cojines. Fue una 
gran terapia. Me entretuve y distraje. Qué relajante 
fue hacerlos y qué satisfacción terminarlos, y ver a 
los súper tiernos que los han puesto en sus casas. 

Aceptar lo que sea que a uno le toca no es fácil, 
pero es bueno y sano. Las fuerzas que podrías 
gastar en luchar en contra de la enfermedad las 
puedes aprovechar para sanar. Aceptar y enfrentar 
con todo lo que uno puede ya es parte de la 
sanación, pues si bien los medicamentos harán lo 
suyo, lo principal lo haremos nosotros mismos.

Han pasado 8 años y en este tiempo he tenido 
la bendición de ver a mis nietos casarse y han 
nacido bisnietos. 

Hoy el problema de salud ha vuelto a asomarse, 
pero no con la gravedad de entonces. Ya 
comenzamos con un plan de combate, ya conozco 
los pasos a seguir y mi reacción al tratamiento. Así 
es que estoy mejor preparada que antes. Empeño 
no faltará. Y si consigo otros 8 años más… ¡no 
quiero más! Soy una agradecida de la vida.
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lo que guarda 
mi corazón

Angélica Chandia Parra
52 Años / Villa Alemana

Mi corazón es el rincón más seguro de mi cuerpo, 
el que guarda todos los momentos alegres, los 
miedos y las esperanzas. Es el lugar donde nace 
mi fe, surgen las ilusiones y logro superar los 
temores. Mi corazón está repleto de colores y 
matices de nuevas sensaciones, es donde todo 
comienza y lo único que logra movilizar mi alma.



88 Consalud Camina Contigo

esperanza y energía positiva
Resumen del relato de:

Antonio Espinosa Manríquez
67 años / La Reina

Cuando se me diagnosticó la enfermedad, una vez 
absorbido el impacto del ¿por qué a mí? (siempre 
vi esta enfermedad en otros y muy lejana) y 
tras comunicarlo a mi familia y amigos, muchos 
comenzaron a decirme qué hacer, dónde ir y me 
llenaron de opiniones diversas, de acuerdo a sus 
propias ideas y experiencias. Incluso algunos, 
fuera de lamentar mi situación, opinaron que 
eran los designios de Dios y que debía aceptarlo, 
que no me hiciera nada pues ya había vivido mi 
vida, etc. Fue un comienzo bastante confuso que, 
más que orientarme, pudo haberme hecho caer 
en una profunda depresión. Afortunadamente 
estaban aquellos que me querían y deseaban lo 
mejor para mí. Me dieron ánimo y me aconsejaron 
encarar la enfermedad, ponerme en manos de 
especialistas y someterme a todo aquello que me 
ofrecía la ciencia. 

Fue muy importante rodearme de energías 
positivas entregadas por la familia y los amigos; 
y por sus excelentes consejos de realizar 
actividades nuevas o aquellas que siempre 
había soñado y postergado por una u otra 
razón. Actividades como la lectura de buenos 
y positivos libros, audición de buena y alegre 

música, caminatas por mi barrio gozando de la 
naturaleza, los árboles verdes y el canto de los 
pájaros, los cuales siempre habían estado ahí y no 
me había percatado de su presencia.

Para reforzar aún más la importancia de 
rodearse de personas positivas y que sean un 
aporte, les cuento que una amiga —ex compañera 
de trabajo por muchos años— de una confesión 
religiosa distinta a la mía me obsequió con 
mucho cariño su pequeño devocionario, el cual 
contiene pequeños textos tomados de la Biblia, 
uno para cada día del año, para leer y meditarlos 
un momento y ojalá hacerlos una práctica en la 
propia vida personal. Quiero terminar mi relato 
con uno de ellos, que me llegó profundamente y 
que estoy seguro les servirá:

“Descansa conmigo un momento, en los días 
recientes has tenido que subir cuestas y andar por 
caminos pedregosos y lo que tienes por delante 
es incierto. No mires atrás, ni adelante. Pon toda 
tu atención en Mí, que soy tu compañía constante. 
Confía en que te prepararé para lo que sea que 
tengas que enfrentar en el camino. Estaré contigo 
y te protegeré donde quiera que vayas”.
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estoy súper bien
Resumen del relato de:

Luis Rojas Bocaz
56 años / Maipú

Estoy súper bien. Así me siento. Y a todos los 
que me conocen y me preguntan cómo estoy les 
respondo con estas palabras. Es que después de 
aceptar lo que estoy viviendo he aprendido que 
debo ser positivo.

A pesar de que debo preocuparme por mi 
cáncer a la médula ósea, poniendo atención a 
los controles e indicaciones médicas, también 
he entendido que un gran porcentaje de mi 
recuperación y/o calidad de vida está en mi 
mente. A tal punto que me he encontrado 
dando ánimo a personas un tanto pesimistas y 
enseñándoles esta gran fórmula: dar gracias a 
Dios por cada nuevo día que nos regala, dando 
a entender que hoy estoy súper bien, mañana no 
lo sé.

Hago presente, además, el sentimiento de 
responsabilidad, compromiso y preocupación 
para con mi situación de todos mis cercanos. 
Me refiero a familiares y compañeros de trabajo, 
quienes han demostrado interés por mi evolución.  
Pero hoy estoy bien y no debo mortificarme por 
el futuro. Debo indicarles que no se preocupen 
por mí, porque estoy súper bien, porque me he 
arrimado a un gran árbol que me da tranquilidad, 

seguridad y mucha fuerza. A tal punto que me 
hace pensar que estoy sano.

Creo que la oportunidad que se me está 
dando de estar súper bien tiene un objetivo, 
que es contarles a todos y a quienes más pueda 
que Dios no es malo y que recordemos la ley de 
causa y efecto (todo sucede para que cause un 
efecto, ya sea en ti o en quienes te rodean). Nada 
es una casualidad, sino una causalidad (todo lo 
que sucede o que no sucede es consecuencia de 
algo).

A quienes nos ha tocado vivir estas 
enfermedades catastróficas y a quienes no, 
aceptemos lo que nos toca sin culparlo: solo 
aceptemos. Él sabe…

Este último alcance es uno de los conceptos 
más difíciles de entender y aceptar, especialmente 
para quienes les toca compartir a diario y muy 
de cerca la enfermedad de un ser querido. Esto 
porque se involucran sentimientos y uno de ellos 
es el temor a lo que significa la palabra cáncer 
y, por ende, en muchos casos su desenlace. A 
todos ellos quiero que les llegue este mensaje 
de optimismo, de esperanza y que hagan suya la 
frase: ¡hoy estoy bien!
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renacer
Juan Zúñiga Berrios

55 Años / Peñalolén

Si bien el camino inicial es duro, con el paso del 
tiempo uno puede sanar física y espiritualmente. 
Este recorrido es una nueva oportunidad para 
lograr ver la belleza que existe en nuestro entorno. 
Antes nunca la apreciamos en su totalidad. 
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el mundo es nuestro
Resumen del relato de:

María de la Puente Carvallo
68 años / La Florida

Estamos sentados frente al médico, quien observa 
los exámenes atentamente. Nos mira y dice: 
“Mmm... no estamos muy bien. Hay que operar. 
Tiene varios tumores, uno es preocupante. Hay 
que hacer una mastectomía, es lo mejor. Estos 
son los pasos a seguir, etc… etc… etc...”.

Ya en ese momento no escuchaba bien, 
eran muchas emociones juntas. Luego nos 
despedimos, caminamos y nos dirigimos a casa 
tomados de la mano.

Sé que en primer lugar nos ataca la tristeza. 
Luego la rabia, junto con la frustración. ¡Enojo! 
Conmigo, con el mundo y con ese Ser Supremo 
que nos abandonó. De pronto nos preguntamos: 
“¿Será verdad? ¿Voy a otro médico? No puede 
ser. A mi amiga solo le operaron un nódulo, no 
la mama completa. ¿Y si es más grave? ¿Qué 
será de mi esposo? ¿De mis hijos? ¿Cómo se los 
explico? ¿Qué hago?”.

Todos los sentimientos aparecen en nuestro 
doloroso caminar. La vida continúa, sin darnos 
cuenta de que ya todo pasó. Nos operan, 
llegamos al hogar, todos felices pues estás en 
casa y se te ve bien.

¿Cómo enfrentar esta nueva vida que comienzo 
a caminar? Siento que ya no soy la misma mujer 
que era ayer.

Difícil y fácil a la vez. Preguntémonos quién 

nos permitió seguir viviendo. En manos de cada 
uno está la respuesta: en quien crees, en un Ser 
Supremo, en la vida, en nada, no importa.

Gracias a tus creencias sigues viviendo, por lo 
tanto, entrégate a ese ser y vive con tu espíritu 
tranquilo, solo diciendo que te entregas de 
corazón y completamente a su voluntad. Así 
puedes vivir mirando todo con amor, expresando 
tus sentimientos con esperanza, energía y alegría.

Debemos compartir lo que nos pasa. Si 
necesitamos botar la pena, lloramos; no significa 
que seamos débiles. Si aún tenemos rabia, lo 
comunicamos para que quienes nos rodean 
sepan qué sucede y así ellos también puedan 
expresar lo que sienten.

Lo que vivimos es como un terremoto 
inesperado que destruye casas y ciudades 
enteras. Así, nuestra vida, nuestro mundo, 
sucumbió de igual manera. Mas somos mujeres 
fuertes que renacemos de los escombros con esa 
fe inquebrantable y avasalladora.

No debemos rendirnos si nos alegramos 
de estar vivas y llevamos como estandarte la 
esperanza hasta el final del camino.

Seamos felices, regalemos amor y felicidad 
a todos los que nos aman, así como también a 
aquellos que no nos aman.
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el renacer
Resumen del relato de:

Maritza Morales Morales
57 años / Quilpué

Desde el momento en que me diagnosticaron 
cáncer de mama, el año 2015, mi primera reacción 
fue preguntarme: “¿Qué ha pasado en mi cuerpo?, 
¿cómo no me di cuenta antes?”. Luego me dije: 
“Esto lo voy a superar, voy a estar bien y voy a 
sanar”. Lo haré primero por mí, porque creo que 
todavía tengo cosas por hacer, y por mis hijos 
que ya son grandes. Sin embargo, aún quiero 
seguir participando en sus vidas. Tengo dos nietos 
maravillosos que me llenan de alegría y energía. 

En realidad me lo tomé de una manera muy 
positiva y, lo principal, sin miedo. Las personas 
que estaban a mi alrededor siempre quedaron 
muy asombradas por cómo me veía y cómo 
estaba enfrentando todo esto.

Soy una persona de mucha fe, me considero 
espiritual, creo en Dios, pero de una forma distinta. 
Dios está en mi corazón y a mi lado, creo en los 
ángeles y arcángeles, me dedico a meditar y he 
aprendido que todo sucede en un orden divino. La 
vida es un constante aprendizaje y estamos aquí 
para aprender día a día. He ido aprendiendo que 
las emociones juegan un papel muy importante en 
nuestra salud. Si no estamos bien emocionalmente, 
si nos guardamos sentimientos, dolor, miedo e 
insatisfacción nos enfermamos.

Por esta razón creo que las personas que 
estamos pasando por una enfermedad como el 
cáncer no debemos tener miedo. El miedo debe 
ser transformado en AMOR, mandando así amor 
a sus células, abrazándolas y envolviéndolas en 
luz verde esmeralda que emana del arcángel 
Rafael, médico del cielo. Yo he seguido todos 
estos pasos y me siento bien, tengo mucha fe 
y una gran fortaleza, vivo el día a día, disfruto 
cada momento presente como si fuera el último. 
Doy gracias a Dios y al universo por tantas 
bendiciones y por un día más de vida. 

También creo que aparte de los tratamientos 
tradicionales como la quimioterapia, radioterapia 
u otros, se deberían seguir algunas terapias 
alternativas, algo que me ha dado muy buenos 
resultados en conjunto con la alimentación. 
Por último, y lo más importante para mí, es ser 
positivo siempre, sin dejar que en tu mente te 
invada algún pensamiento negativo… “Uno es lo 
que piensa y lo que habla”.

Termino dando infinitas gracias a Isapre 
Consalud, al Hospital Clínico Viña del Mar y a 
todos sus especialistas que me han atendido y 
tratado como una reina.
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¿por qué a mí  o por qué no a mí?
Resumen del relato de:

Luis Faúndez Cifuentes
57 años / Temuco

—Amigo, encuentro algo anormal en el lado 
derecho, por lo que se hace necesaria una biopsia 
para descartar cualquier posibilidad de cáncer— 
le dijo el urólogo.

Dos días después se encontraba tendido en 
una camilla, mientras este sabio doctor realizaba 
la toma de muestra que terminó con el resultado 
que ya todos sabemos. Luis tenía la sensación de 
estarse despidiendo de cada aspecto de la realidad. 
No obstante, disimulaba muy bien ante los suyos y 
le contó a su esposa la situación sin mencionar ni 
por un momento la posibilidad de morir.

Increíblemente, comenzaron a aparecer en su 
camino una serie de personas extraordinarias. 
Primero una joven hermosa y llena de vida lo 
atendió en Consalud, haciéndole sentir que 
era como una amiga en quien se podía confiar. 
Luego, un doctor joven y sonriente le dijo que 
su diagnóstico era muy favorable, pues el 
cáncer había sido descubierto a tiempo, cuando 
aún estaba encapsulado, y que teniendo fe 
y constancia en el tratamiento todo podría 
transformarse muy luego en solo un mal recuerdo.

Sin duda, hoy estoy feliz ante la nueva 
oportunidad que tengo de vivir y, por supuesto, 
un poco más sabio, pues el dolor y el vencer el 

miedo nos hace crecer y valorar mucho más todo 
lo que tenemos. 

Antes de terminar quisiera rescatar algunos 
fragmentos de mi historia que pueden resultar 
útiles para otros que tengan que enfrentar 
vivencias similares o peores:

-Hombres, ¡háganse los exámenes pertinentes 
y a tiempo! Ello no los hará menos machos, por el 
contrario, alargará sus días de vida.

-Todo lo que nos sucede tiene algún propósito, 
por más injusto que nos parezca en el momento.

-La vida es un tesoro demasiado valioso para 
no luchar por conservarla y la medicina de hoy 
puede mantenerla por más tiempo.

-Todo examen, por doloroso que sea, vale la 
pena sufrirlo si ello significa seguir viviendo.

-Mis clases son mejores después de este 
proceso, pues creo que se completa la visión 
existencial e incluso la muerte se integra como 
parte de la vida misma.

-En cuanto al título, me quedo con la segunda 
parte, pues desde el momento en que fuimos 
concebidos ya cargamos en nuestros genes con 
enfermedades que en algún momento se activarán: 
entonces, está todo bien: ¿por qué no a mí?
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re-cambio de vida
Resumen del relato de:

Patricia Wolf Yáñez
58 años / Talca

El día que escuché de mi doctor “tienes cáncer”, 
supe que esta enfermedad llamó a la puerta de mi 
interior, de mi hogar, de mi trabajo, de todo lo que 
me rodeaba, y que traería fuertes repercusiones 
afectivas, laborales, económicas y sicológicas. 
Supe también que debería soportar sin llantos 
la dolencia física y sicológica; y darle el tiempo 
necesario para luchar por una cura.

Entendí que nadie madura realmente hasta que 
no se siente cerca de la muerte. Aprendí la lección 
que no se aprende mientras gozamos del vigor 
de la salud: que no podemos perder primero las 
fuerzas físicas para encontrar las espirituales.  

Aprendí a despojarme de mi autosuficiencia 
y a convencerme de mi fragilidad humana. A 

sentir la necesidad de Dios, la Virgen, la familia, 
los amigos, los médicos, pacientes oncológicos y 
otras personas que encontré en el camino.

Comprendí que mi enfermedad, mi cáncer, me 
permitió ser más sensible al dolor ajeno y al propio, 
menos superficial y más dispuesta a cuidar del 
tesoro de la salud. Esta experiencia vivida durante 
casi tres años me convirtió en una mujer más 
humana, más agradecida y bendecida por Dios.

El re-cambio en mi vida se ha ido logrando 
gracias a una lenta recuperación y a mi capacidad 
de trasformar una debilidad física en una 
verdadera fortaleza espiritual, que me permite 
luchar y disfrutar de las ganas de seguir viviendo 
y amando profundamente.
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corre por tu vida
“recupérala”  
Ruth Moreno Urra

52 Años / Maipú

Siempre existe el peligro de una enfermedad. 
Por lo cual, tenemos que estar atentos frente a 
cualquier indicio que refleje que algo no anda bien. 
Por este motivo, si estas a tiempo, corre por tu 
vida, lucha y has tus chequeos correspondientes. 
Tienes las armas en tus manos. Puedes contar con 
Consalud, los doctores y efectivos tratamientos. 
Depende de ti. Dios esá contigo y te da fuerza 
espiritual. “En esta carrera yo gané”.  
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todo nace
Marcela Torres Becerra

41 Años / Quilicura

Durante 2015 se me diagnosticó cáncer 
cervicouterino. Fue mucho el sufrimiento que 
experimenté. No sólo tuve que soportar dolores 
físicos, también los que venían del corazón. Sin 
embargo, un día decidí sanarme, y para eso debía 
curar mi mente y alma. Cada vez que entraba al 
ciclo de radiaciones me encomendaba a Dios y 
repetía: “Señor no soy digna de que entres a mi 
casa, pero una palabra y un rayo tuyo bastarán 
para sanarme”. Así fue y será por siempre.
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¿por qué no a mí?
Resumen del relato de:

Myriam Ramírez Guzmán
56 años / Talca

Soy Myriam Ramírez, tengo 56 años y vivo en 
Talca. Hace un año y seis meses fui operada de 
cáncer gástrico y hace solo cuatro meses terminé 
mis quimios y radioterapias. No niego que fue 
agotador: todos los tratamientos, los viajes que 
debía realizar a Santiago y obviamente el hecho 
de querer desistir de esto. Pero al final todo lo que 
pasé valió la pena, porque hoy me encuentro bien 
y puedo asumir que sin esta enfermedad no me 
hubiese dado cuenta de lo luchadora que puedo 
llegar a ser. Aunque reconozco que me falta un 
poco… pero eso es lo de menos. Ya pasé lo más 
fuerte y me siento una ganadora. 

Te escribo esto porque creo necesario animarte 
y ayudarte en este pedacito de libro, ya que si yo 
pude, ¡tú también puedes! 

Para ti, que recién estás empezando con esta 
enfermedad, no dejes de luchar, no dejes que esto 
te gane, tú eres más fuerte y lo vas a lograr. No 
te encierres en tu dolor. Esta enfermedad es de 
toda tu familia, deja que ellos te acompañen. ¡No 
te vuelvas egoísta! Acepta que te acurruquen, 
porque nadie más que ellos saben por lo que 
estás pasando.

Ámate, quiérete. No debes preguntarte ¿por 
qué a mí?, sino más bien ¿por qué no a mí? Los 
tiempos de Dios son perfectos. Repite una y otra 
vez: ¡soy luchadora!, ¡soy valiente!, ¡me aman!, ¡me 
necesitan en mi familia y yo necesito de ellos!

Vive tu vida a concho, suelta lo que te duele y 
disfruta lo que tienes.
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QUIÉNES Y  
CÓMO TE HAN 
ACOMPAÑADO 
EN ESTE CAMINO
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dedicado a ti
Resumen del relato de:

Daniel Jerez Pérez
68 años / San Bernardo

De todas las palabras que el doctor dijo en las 
primeras horas médicas, lo único que quedó 
grabado en mi mente fue CÁNCER. Pequeña 
palabra, pero con el poder de destruir la vida de 
una persona, familia, trabajo, etc.

¿Si me destruyó a mí? NO, NO, NO…
Sé que muchas personas no pensarán lo 

mismo, pero lo primero que debo decir es que 
alguien ha contenido mi vida siempre, no solo 
ahora que tengo cáncer, y ese es DIOS. Él nunca 
me ha dejado y sé que no me dejará. Tampoco mi 
gran familia, quienes con cariño y amor me han 
apoyado. Además de mi familia espiritual, que ha 
sido partícipe en todo este proceso apoyándome, 
tanto materialmente como con su cariño y 
preocupación… personas que sin mirar a quien 
están ayudando, solo movidos por el amor que 
Dios día a día pone en sus corazones.

Agradezco enormemente todas las muestras de 
cariño, amor y contención que han permitido hacer 
este camino más fácil, donde sé que no estoy solo 
y que a ninguna de las personas ya nombradas les 
ha sido indiferente lo que estoy viviendo día a día. 

Mis amigos, hermanos en Cristo, mi familia y 
Consalud son parte de este largo caminar hacia 
donde Dios me quiera llevar.

Saberme querido y amado por personas que 
yo no imaginaba me ha sorprendido gratamente. 
Ese abrazo, el “cómo está el viejito”, “que la salud 
de Dios esté con usted”, “te queremos papá” o 
“te queremos tata” llenan mi vida de esperanza 
y alegría.

Sé que mi vida importa tanto para Dios 
como para todos los que me aman y caminan 
conmigo. Lucharé, porque no estoy solo. Hay 
uno que va por delante de mí emparejando mi 
camino y ayudándome a pasar cada dificultad. 
Estoy tomado de su mano y no me soltaré, 
porque con Él estoy seguro y llegaré donde me 
quiera llevar.

Dedicado a DIOS, que me fortalece, y a toda 
la gran familia sanguínea y espiritual con la 
que cuento: amigos, compañeros de trabajo, 
enfermeras, asistentes, Consalud y todas aquellas 
personas que me han sonreído.
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amor y recuperación
Resumen del relato de:

Nelson Araneda Araya
64 años / La Florida

Ahora veo lo sucedido como una película. Algunas 
escenas están borrosas y nubladas. Siento dolor 
físico y mental, no estoy con mis mujeres (señora 
e hijas), la tos viene y va, y se queda. La fiebre 
se mantiene. La preocupación por mis alumnos 
también está presente.

De pronto, el dolor viene a mi pecho. No logro 
distinguir ni recordar en forma nítida lo que 
sucede. Estoy en la camilla. La muñeca con dolor 
punzante y luego la sala de la UCI. Estando allí 
me doy cuenta de la gravedad de mi estado, no 
quiero morirme. Necesito que mis hijos tengan 
alas propias antes de irme. 

Todos están conmigo. Me atienden muy bien: 
enfermeras, médicos, auxiliares y personal 
administrativo. Hermosa es la visita de mis 
colegas y amigos… hermano mío que ya estás en 
espíritu. Están allí. Mi señora, mis hijas y mi hijo 
están todos los días; me pregunto: “¿He hecho las 
cosas bien?”. Al parecer sí.

Recuperación lenta, remedios, ejercicios, 
descanso y más descanso. Preocupación 

constante de todo mi entorno. Sorpresa: mi 
escuela preocupada me hace un regalo.

Viene la segunda operación. Más preocupación, 
salgo adelante, remedios, ejercicios, pronta 
recuperación, todos siguen conmigo.

Hoy doy las gracias al Ser Universal por estar 
bien. Mi corazón quedó con secuelas, pero me 
mantiene bien y me dice: “Nelson, tú vales. Tienes 
tus guías espirituales y guías físicos que están a tu 
lado dándote amor”. Todo lo que viene después 
también es un regalo, sigo luchando por la vida. 

Ahora pienso que he cosechado mucho amor 
de todos aquellos que han estado o que estuvieron 
también algún tiempo atrás a mi lado. Mensajes 
de todas partes dándome aliento, fuerza y amor 
fueron hechos todos los días. Visitas posteriores y 
muchos saludos. 

PD: Pude estar en la graduación de los niños 
de octavo año (mi curso). La entrega de su amor 
fue importante.
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la compañía de jesús
Marcos Sepúlveda Carvajal

65 Años / Santiago

Inicialmente pensé sólo en mi familia pero 
después también consideré a los amigos y la 
ayuda profesional, que fue excelente, tanto 
desde el punto de vista técnico como humano. 
Es por ello que en la obra están tendiéndome 
sus manos y escribiendo sus nombres, lo que 
disfruté mucho, pues me permitió recordar su 
permanente aliento. Me considero parte de una 
humanidad que aporta para que vivamos mejor, 
y por eso representé al planeta con una luz de 
esperanza emergiendo sobre él.



103Acompañar, enfrentar y aconsejar

a vivir la vida…
Resumen del relato de:

Nancy Lorca Vergara
58 años / Santiago

Cuando era pequeña mi padre me daba un par de 
monedas y me decía: “Te tiene que alcanzar para 
la semana, no hay más”. Así fue como aprendí a 
manejar dinero.

Cada vez que tenía tareas del colegio me 
repetía: “Si usted va a hacer algo, hágalo bien”. 
“Ahorre y compre al contado”. “No pida cosas 
prestadas, en lo ajeno reina la desgracia”. Esas 
y muchas otras frases muy propias de él me 
forjaron como persona. Finalmente, se lo llevó el 
cáncer hace ya veintiséis años. 

En 2003 mi hermana menor superó la misma 
enfermedad después de varias operaciones 
y caras quimioterapias. Mientras mi único y 
querido hermano padecía lo mismo, a mí me 
diagnosticaron y me operaron de cáncer; fue 
demasiado para él y el 1 de enero de 2011 partió 
para encontrarse con papá, mientras yo tenía que 
continuar mi tratamiento de radioterapia.

Mamá no tiene cáncer, nunca lo ha padecido. 
Sin embargo, está postrada: osteoporosis, 
hipertensión, diabetes, insulinodependencia, 
soplo al corazón, 95 años de edad, de la cama 
a la silla de ruedas y viceversa, padece dolores 
y debemos cuidarla, mudarla, darle de comer y 
asearla.

Cada persona tiene su cruz, todos llevamos 
una a cuestas, llámese cáncer, otra enfermedad 
o problema.

La vida es bella y hay que vivirla, disfrutar cada 
momento, cada cariño, la familia y los amigos. 
Todos ellos nos complementan, nos llenan de 
alegrías y nos dan ánimo para continuar. Eso es la 
vida, un camino que debemos recorrer. Y es que 
“parte de la vida, la muerte es”. El cáncer es solo 
el nombre de una de tantas enfermedades. A vivir 
la vida…
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dios te acompaña siempre
Resumen del relato de:

Juan Espíndola Rojas
59 años / Puente Alto

Creo que en la vida siempre es importante la 
persona que está a tu lado en los momentos de 
mayor apremio. Por lo general, están los que 
realmente te aman: tu esposa, hijas, familiares 
y amigos. Pero hay un ser que te acompaña 
siempre desde el momento que naces. A veces no 
nos damos cuenta de que es Él: Dios. 

La primera vez que percibí su presencia fue 
el día en que le confirmaron un cáncer hepático 
terminal a mi madre. Ahí me di cuenta de que 
las coincidencias no existen. Es Dios quien tiene 
trazado nuestro caminar por la vida. Ese mismo 
día fui derivado con reposo a mi casa por 40 días, 
por estar contaminado con mercurio, aunque el 
rango que presentaba era mínimo comparado 
con el de mis compañeros. Me sentí privilegiado 
y muy agradecido de Dios, porque me permitió 
cuidar a mi madre en su agonía, velarla y 
sepultarla. Todo ese proceso duró 37 días… no fue 
simple coincidencia.

La segunda vez que se hizo presente fue hace 
poco. En noviembre de 2015 estuve una semana 
con estreñimiento, cosa muy rara porque soy 
una persona con buena salud. Fui al médico para 
tratarme y éste me dijo que era solamente un 
problema de alimentación. Insistí. Me pidió una 

biopsia prostática, la cual confirmó las sospechas: 
tenía cáncer en grado siete. De inmediato 
surgieron las preocupaciones, no por mí, sino 
por mis seres queridos. Pensaba en cómo lo iban 
a tomar o se sentirían. En ese momento percibí 
en mí un gran relajo. Algo me decía que todo iría  
bien. 

Con esa mentalidad enfrenté el día de la 
operación. Me preocupaban los instantes que mi 
familia estaba pasando, lo demás era solo relajo. 
Hasta mi presión arterial estaba baja y eso que 
soy hipertenso... alguien superior estaba ahí. Salí 
del quirófano. Dolores intensos después que se 
pasó la anestesia, pero con la mentalidad que 
todo iría bien. Lo que vino después resultó de 
maravilla. Me pidieron un antígeno prostático 
cuyo resultado dio 0.04, o sea, nada que indicara 
que tuviese cáncer…

Yo no profeso ninguna religión, solamente 
mantengo la creencia con que me educaron mis 
viejos. Ellos me hicieron creer que hay un ser 
superior que es Dios, que nos cuida y nos ama. Si 
ustedes se fijan en mi relato, desde el momento 
que mi salud tuvo un cambio Él estuvo ahí, 
avisándome de que si no hacía algo pronto podría 
ser demasiado tarde. 
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dios camina contigo y Consalud te acompaña
Resumen del relato de:

Domingo Torres Cáceres 
79 Años / San Felipe 

Todo comenzó en abril de 2013, cuando 
celebrábamos el cumpleaños de un amigo y sentí 
molestias al orinar. Visitas al médico y exámenes. 
Me pronosticaron un tumor canceroso en la 
vejiga. Tratamientos, operaciones, controles y 
cistoscopias. Un ir y venir a las dependencias de 
Megasalud y del Hospital Clínico Viña del Mar. 

Cuando nos golpea una enfermedad nos hace 
mirar qué ha pasado con nuestras vidas. Creo 
que es la oportunidad de testimoniar y agradecer 
a Dios, a mis padres, familia y bienhechores. 
Tengo buenos recuerdos, aunque no ha sido una 
existencia regalada. He tenido esfuerzo, tesón, 
responsabilidad y compromiso. 

Nací y estudié en Antofagasta. De mi niñez 
y juventud tengo lindos recuerdos y buenas 
relaciones. Activo y comprometido: boy scout, 
miembro de la banda, actividades artísticas y 
monaguillo. El fútbol era mi compromiso. En la 
AFA, Asociación de Fútbol de Antofagasta, fui 
seleccionado infantil, juvenil y con 18 años estuve 
en la serie adultos. Luego realicé el servicio militar 
obligatorio y cumplí con mis estudios en la UTE 
de Antofagasta hasta recibir mi título. 

Mirando la vida pensaba: “Chumingo, sin 
compromisos, ¿tu pasión o tu profesión?”. 

Agradezco a Dios sus designios. Junto con 
titularme, a mi padre le ofrecieron un traslado 
a Los Andes. Nos instalamos y me incorporé al 
Club Trasandino de Los Andes. Paralelamente, 
inicié mi trabajo profesional en la Maestranza 
FFCC Trasandino L.A. Luego llegó el amor y con 
mi esposa Adriana iniciamos nuestra familia. Se 
presentó una oportunidad en una gran empresa, 
donde estuve 35 años hasta jubilar: mi querido 
Chilectra, hoy Chilquinta. 

Vuelvo a la actualidad, julio de 2016. Estoy en 
tratamiento de quimioterapia y es aquí donde 
pienso en el eslogan “Camina Contigo”. Como 
creyente sé que Dios está con nosotros y acepto 
lo que me toca vivir en esta vida. Pero creo que 
el mensaje nos lleva a cada uno por distintos 
caminos. En mi caso decidí por mi esposa, familia, 
hijos, amigos y hermanos en la fe, de quienes he 
recibido mucho amor. 

En este proceso, Consalud me ha acompañado 
dando asesoría y apoyo con su programa 
“Camina Contigo”. Quiero destacar a la mayoría 
del personal del Hospital Clínico Viña del Mar. 
Les agradezco su afectuosa atención y me siento 
comprometido con cada uno de ellos. 
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ca, sigla que marcó mi vida
Resumen del relato de:

Hugaldina Villa Fuentes
60 años / Puente Alto

Año 2007. Año de muchas emociones juntas y 
hechos que han marcado mi vida. 

Trabajando como un día cualquiera, llega mi 
compañera al box de mi trabajo y me avisa que 
debo ir a  imagenología a tomarme la mamografía. 
Era un control de rutina en mi trabajo y esperé 
tranquila el día del resultado. Ahí fue cuando 
cambió mi vida. Leí el examen sin tener mucho 
conocimiento. Encontré extraña la hipótesis que 
aparecía en el papel. Le comenté y le mostré a mi 
compañera el resultado. Ella me miró de manera 
sorprendida y dijo en voz alta: “Es lo mismo que a 
mi madre, le encontraron cáncer de mama”. 

Se me vino el mundo encima, mi reacción fue 
impulsiva y le contesté puras leseras. No muy 
convencida, saqué una hora para el ginecólogo.

Llegué a mi hogar aterrada. Les comenté y 
¡lógico!... Tenía todo el apoyo de mi familia.

Por un tema de trabajo mi esposo no pudo 
acompañarme a ese control. Fui con mi hijo Daniel 
y ese mismo día me confirmaron la patología: 
cáncer de mama. Mi hijo me acompañó en todo 
ese trayecto de consultas, de horas médicas, 
procedimientos, etc. Él fue mi apoyo y mi consuelo.

Cuando llegué a mi trabajo me disculpé con mi 
compañera, quien me informó sobre el GES. Desde 

ese día comencé a ver todo más claro y se me hizo 
más pequeño el drama que estaba viviendo.

Me derivaron a Clínica Avansalud, donde me 
abrieron las puertas a un mundo nuevo, con 
profesionales capacitados y muy preocupados 
por sus pacientes. Fueron tantas las ansias y la 
fe por recuperarme de esta enfermedad, que los 
resultados de la biopsia salieron mejor de lo que 
esperábamos. Era solo el inicio del cáncer. 

La etapa de los exámenes, la cirugía y las 
radioterapias fueron parte de un ciclo cansador, 
pero lleno de lucha, compartiendo cada paso con 
un grupo de personas con patología de cáncer. 
Hubo risas, llantos y alegrías. 

Ya han pasado ocho años y he seguido 
con mis controles anuales de mamografías. 
Este año conocí “Camina Contigo”, donde he 
podido revivir mi experiencia y compartirla con 
ustedes. Como recomendación personal puedo 
decir que jamás bajemos los brazos, porque 
no estamos solos. Le quiero dar las gracias de 
manera personal al Dr. Iglesis, cirujano oncólogo, 
quien además de ser mi doctor de cabecera me 
dio todo el apoyo profesional y sicológico para 
enfrentar esta enfermedad. 
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don manu
Resumen del relato de:

Manuel Moreno Messina
67 años / Quinta Normal

Cuando me dieron la noticia, lo primero que pasó 
por mi cabeza fue: ¿por qué a mí? 
Como si otro se lo mereciera y yo no, repasé 
mi vida y consideré que era una especie de 
venganza por algo malo que yo había hecho en 
algún momento. Pero nada que hubiese cometido 
merecía un castigo tan devastador.

Dudé en contárselo a mi familia, a mis amigos, 
porque tampoco quería transformarme en objeto 
de lástima para nadie. Quería estar solo, no saber 
de nadie. Simplemente desaparecer.

Mi familia de inmediato supo que algo no 
estaba saliendo bien. Me sentía malhumorado, 
mi mirada había cambiado y mi desgano era 
evidente, por lo que había una conversación que 
no podía quedar pendiente.

Muy por el contrario de lo que yo había 
imaginado, el contarle la situación a mi mujer y a 
mis hijos me liberó de la pesada carga que traía a 
cuestas y me sentí mejor. Conversamos largamente 
al respecto y empecé a darme cuenta de que nada 
estaba dicho aún, que venía un largo camino, pero 
que no estaba solo, y eso me hizo bien.

Nunca sentí la lástima de mi familia, sino el 
apoyo incondicional que me brindaron y el gran 

amor que sienten por mí. Seguramente, si hubiese 
decidido compartir mi angustia antes, hubiese 
sobrellevado antes mi duelo y evitado el dolor 
que les causé con mis ausencias.

Cuando hoy me hablan de cáncer no se trata 
de algo superfluo, pero tampoco es un castigo 
divino, ni una maldición como pensé en algún 
momento. Hoy el cáncer es una batalla más que 
me tocó lidiar, como podía haberle tocado a 
cualquier otro combatiente. 

Me doy cuenta de que no soy ni mejor ni peor 
que otros. He tenido aciertos y fallas como todo 
el mundo y hay una batalla que no pretendo 
ganar ni perder, porque es la batalla de la vida. 
En mi adolescencia jugué y reí como cualquier 
otro adolescente. Y en mi juventud disfruté y me 
rebelé como todo joven. En cuanto a mi madurez, 
caminé la senda que yo mismo elegí y fui fiel a los 
principios que yo mismo me impuse. 

Hoy veo el camino recorrido, amo todo lo 
que tengo y sé que en la lotería de la vida no 
siempre se puede ganar el premio mayor. Yo 
soy un afortunado con lo que he conseguido, mi 
enfermedad no es mi enemiga, simplemente es 
una parte de mi vida. 
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dios no nos abandona
Resumen del relato de:

Brunilda del Carmen Gómez León
52 años / El Bosque

Estimados amigos, mi nombre es Brunilda Gómez 
León. Recién cumplí 52 felices años, pese a que mi 
salud no ha sido mi mejor compañera. Pero aun 
así me siento feliz.

Alrededor de diez años atrás mi vida comenzó 
a cambiar debido a complicados problemas de 
salud. Me han realizado doce cirugías, siendo las 
más complejas un cáncer de mama, histerectomía 
total, fijación de columna y ahora en julio de 
2016 un quiste hepático de gran tamaño. Todas 
intervenciones de alto riesgo.

Ustedes se preguntarán: ¿después de todos 
estos duros episodios, cómo hablo de felices 
años? Bueno, esto se debe a la ayuda de Dios y al 
apoyo de la hermosa familia que Él me dio. Dios 
me ha dado la fortaleza para luchar por mi vida.

Mi familia está compuesta por mi madre de 89 
años, mi hija y mi esposo. Son mi razón de vivir, 

ellos son mis pilares y han sabido entregarme todo 
el amor y la comprensión que he necesitado. Sin 
ellos no podría decir que soy feliz. Tengo dentro 
de mi corazón y mi alma una alegría que cuesta 
describir. Dios me ha puesto difíciles pruebas, 
pero también me ha dado momentos de inmensa 
felicidad que son los que me mantienen de pie y 
con la fortaleza para seguir luchando y superar 
los obstáculos de la vida.

Quisiera transmitir a través de mi relato que, 
por más fuertes que sean los obstáculos que se 
nos presentan, más cerca estamos de Dios. No 
debemos olvidar que en cada momento Él está 
con nosotros,  entregándonos la fuerza, la fe y la 
esperanza para seguir viviendo, además de guiar 
nuestro camino hacia las personas indicadas, 
quienes con su amor incondicional nos ayudan a 
seguir adelante y luchar por nuestra felicidad.
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yo y las tres c
Nélida González Flores

47 Años / Puente Alto

Si bien busqué que mi dibujo representara la 
radiación, es importante agregar que encontré un 
apoyo fundamental para el proceso completo de la 
enfermedad. Mi diagnóstico era sarcoma sinovial 
subescapular. Decían que tener un sarcoma era 
terrorífico. Sin embargo, me recuperé gracias a la 
preocupación de Dios, mi familia y a las tres C, el 
programa Consalud Camina Contigo, que me hizo 
sentir como cuando el Señor nos abraza con su 
inmenso amor. 
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mis tres mamás
Resumen del relato de:

María Isabel Esquivel Astudillo
74 años / La Cisterna

Pienso que no son muchas las personas que 
pueden contar que tuvieron tres mamás al mismo 
tiempo.
Las dos hermanas de mi mamá nos amaron de 
tal manera que por momentos nos sentíamos, 
con mis otros dos hermanos, privilegiados de 
recibir tanto amor. Durante toda nuestra niñez 
nos turnábamos los fines de semana y vacaciones 
para visitarlas y sentirnos en nuestra propia casa.

Al crecer, mis hermanos emprendieron vuelo 
a un país lejano… fue doloroso, porque no fue 
voluntario. Resultado: yo era dueña absoluta 
de las tres mamás. Pero había que afrontar 
responsabilidades. Las mamás envejecían y 
enfermaban. La primera fue Berta, la mayor, 
quien esperó que llegara de mi oficina para morir 
en mis brazos. Luego, la menor de ellas, Celia, 
fue afectada por un cáncer de mama hasta que 
la infame enfermedad hizo alianza con la muerte 
y triunfó. No contenta con ello, volvió un par de 
meses después a invitar a mi mamá Sarita. Mi 
conformidad me llevó a pensar que estaban juntas 
las tres, velando por nosotros como hicieron en 
nuestra niñez.

Cuando me afectó la misma enfermedad de 
mi mamá Celia sentí el apoyo de todos los que 

me rodeaban, comenzando por mi marido y mis 
hijos, es decir, duplicaron o triplicaron la atención 
que siempre me habían dispensado. Estaban mis 
queridos hermanos, con los que siempre he estado 
en contacto. Ver su preocupación me motivaba a 
levantar mi ánimo y fabricarme fuerzas. Esto hacía 
que me sintiera cada vez mejor, porque además 
de ellos estaba el resto de mi familia, primos y 
sobrinos, siempre comunicados y preocupados. 
También los amigos y amigas, tanto antiguas 
compañeras de trabajo como agentes pastorales 
de mi parroquia, quienes iniciaron cadenas de 
oración por mi pronta recuperación.

Enfáticamente afirmo que mi recuperación fue 
más rápida de lo que se pudiera esperar para un 
cáncer grado tres, por la espléndida atención 
que recibí de la clínica y porque decidí obedecer 
todas las indicaciones médicas. También se 
debió a la preocupación de mis amigos, la 
oración y nuestra cercanía con el Creador, quien 
resolvió que puedo quedarme otro tiempo con 
los que amo y me aman, especialmente me 
refiero a mi fabulosa familia. Porque… ¿cómo 
alguien podría desear partir si ve que a su lado 
hay tantas personas maravillosas preocupadas? 
Definitivamente: yo no.
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experiencia de vida
Resumen del relato de:

Claudio Muñoz Chaparro
48 años / Puente Alto

Puedo decir que nada es circunstancial, todo 
ocurre por algo, y quizás aún estoy en proceso 
de descubrir. 

Esta etapa de mi vida se ha desarrollado 
con muchos signos desde el momento en que, 
circunstancialmente, me mencionaron lo que 
podía tener hasta concretar el diagnóstico. 
Durante todo este tiempo me he sentido en muy 
buenas condiciones, tanto a nivel físico como 
emocional. 

He aprendido mucho de este mundo que 
no conocía: la cantidad de personas que ha 
desarrollado la enfermedad, quienes han estado 
a mi alrededor sin darme cuenta. Grande ha 
sido mi sorpresa al descubrir todo el afecto y 
preocupación hacia mí, partiendo por mi núcleo 
principal, mi esposa María Luisa y mis hijas 
Vanessa, Katherine y mi pollita Magdalena, a 
quienes debo agradecer todo ese inmenso amor 
que me han entregado. Ellas son y seguirán 
siendo el centro de energía que impulsa mi vida. 
No puedo dejar de lado al resto de mis familiares, 
amigos y compañeros de trabajo que siempre han 
estado presentes en la evolución que he tenido 
durante este ciclo, el cual lo he categorizado en 
4 etapas: 

-Detección y aprendizaje. 
-Cirugía y recuperación.
-Yodoterapia y análisis.
-Reinserción laboral.
Desde el momento en que me comunicaron 

que tenía cáncer, muchas preguntas e inquietudes 
empezaron a surgir: pensamientos nostálgicos 
asociados a mi padre y su deceso producto de 
un cáncer estomacal, ideas involuntarias, familia, 
hijas, esposa, trabajo, deudas y recuperación. 
Pero como a muchos nos sucede, un amigo que 
siempre ha estado atento a mis movimientos de 
manera anónima me hizo reaccionar y recuperar 
mi norte, haciendo un análisis retrospectivo 
de vida y asumiendo que de verdad alguien 
ilumina mi sendero. Lo digo porque, de verdad, 
esta etapa —aunque pareciera difícil— ha sido 
fructífera. Con mentalidad positiva para enfrentar 
las dificultades que se nos presentan día a día. 
Durante este periodo escuché y leí muchas 
experiencias difíciles y distintas, pero finalmente 
cada una es única y yo lo comprobé.

Gracias a Dios hoy puedo decir que esta 
caminata ha sido plena. He salido fortalecido 
y renovado, lleno de afectos. Por eso digo: 
¡GRACIAS TOTALES!
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la herencia familiar
Resumen del relato de:

María Navarrete Puebla
59 años / Quinta Normal

Mi nombre es María Navarrete, tengo 59 años 
y una historia que contar. Hace cuatro años, a 
mi hermano mayor le detectaron un cáncer al 
estómago. El médico que lo trataba sugirió que el 
resto de la familia se sometiera a exámenes para 
descartar alguna enfermedad. La sorpresa fue 
grande cuando descubrieron que sus tres hijos y 
dos de tres de sus hermanos tenían algún tipo de 
cáncer que los aquejaba. Una de las herederas fui 
yo, con un cáncer linfático.

Al saber que estaba enferma se me derrumbó 
el mundo. Mi vida dio un vuelco y pensé en mi 
hermano Juan, en lo poco que había vivido desde 
que le detectaron ese mal. Pensé tristemente 
en lo que perdería al tener un cáncer. No podría 
disfrutar de mis seis nietos y de mis cuatro hijos 
que tanto amo. Además, tenía a mi madre muy 
mayor que sufría de Alzheimer y dependía en su 
totalidad de mi compañía y atenciones.

Mis hijos, al saber la noticia, siempre me 
apoyaron y me dieron aliento. Me ofrecieron su 
ayuda económica y emocionalmente. Eso me 
alivió y me dio fuerza para no bajar las alas. 

Comencé a asistir a mis controles sagradamente 
con el afán de aliviar mi dolencia. Mi madre me 

necesitaba. Pero como no falta Dios, una vecina 
llamada Patricia se ofreció a ayudarme con el 
cuidado de ella y me permitió tener la tranquilidad 
que necesitaba para el proceso que me tocaba vivir.

Comencé con las quimioterapias, una etapa 
muy compleja, de mucho desgaste, de no tener el 
ánimo de pararme y de sentirme muy mal. Debía 
luchar con todas las fuerzas por el cariño de mi 
gente. 

Luego se produjo un gran cambio en mi 
cuerpo. Comencé a perder mi cabello, a sentir los 
malestares propios de la droga que se apoderaba 
de mí y me debilitaba. Tuve tristeza de sentirme 
diferente. Mis nietas me preguntaban: “Abuela, 
¿por qué no tienes pelo?”. Y con las frases más 
simples les daba la respuesta.

Hoy estoy mejor y más restablecida. Si bien 
tengo tristeza por haber perdido a mi madre, 
sé que donde ella se encuentre estará siempre 
a mi lado. La vida continúa y junto a mis cuatro 
hijos todo es más fácil, porque sé que ellos son 
las mejores personas que me puede haber dado 
la vida. A pesar de esta herencia familiar todo 
se puede. Me siento feliz por haber vencido al 
cáncer. Amo la vida sobre todas las cosas.
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madre
Resumen del relato de:

Evelyn Tapia Salazar
38 años / Maipú

En el año 2009 yo tenía 31 años y una agitadísima 
rutina. Una vida en pareja frustrada y un hijo de 4 
años que ocupaba todos mis espacios vacíos de 
la jornada. 

Un día, llegando de la playa, toqué un extraño 
y gran bulto en mi seno derecho. Era raro porque 
nunca antes lo había notado. Fui con mis padres 
al médico y me pidieron una mamografía urgente. 
Lo supe desde antes. Sabía que me iba a dar 
cáncer, incluso sin necesidad de tantos exámenes.

Cuando me realizaron la mastectomía total 
quedé por semanas con movilidad reducida. 
Entonces, apareció mi madre. La de mi primera 
infancia. Duchó mi cuerpo cuando no lo podía 
hacer yo, me alimentó cuando no tenía fuerzas, 
me dio ánimo y aminoró las consecuencias del 
tratamiento entregándome aliento y energía.

Transcurridos cinco años me encontré tosiendo 
sangre y, después de un mes hospitalizada, me 
descubrieron metástasis en el pulmón. Sacaron 
parte de uno de ellos y durante ese mes mi madre 
se hizo cargo de mi hijo, de mis hermanos y de 
mi padre, al cual también le habían diagnosticado 
esta horrible enfermedad.

Para evitar nuevos brotes, y ante la sospecha, 

los médicos decidieron sacar los ovarios y el 
útero. Nuevamente me convertí en su bebé, a la 
que había que peinar, duchar y dar de comer. Mi 
mamá tuvo que combinar sus tiempos entre mi 
hijo, sus deberes escolares, mis hermanos y mi 
padre aún con cuidados por su enfermedad.

Pero aún faltaba que estas pequeñas 
e indestructibles células dieran su última 
demostración de poder.

Ante molestias estomacales, pérdida de 
equilibrio y de memoria, me llevaron a urgencia y 
un poco atinado médico le dijo a mi familia que se 
despidieran de mí. Comenzaron a llegar amigos y 
familiares de otras regiones. ¡Yo no entendía nada! 

Debido a los misteriosos caminos del Señor me 
trasladaron a otra clínica, de la cual salí en cinco 
días de lo más bien. Sin embargo, descubrieron 
que estas infames se habían ido al cerebro. ¡Lo 
que me faltaba, metástasis cerebral!

Después de una nueva radioterapia y del 
obvio cansancio de mi cuerpo, es en mi madre 
en quien deposito los cuidados de este cuerpo 
maltratado y mutilado. Es en su fe, sus mandas y 
rezos en los que descanso, y es en ella en quien 
espero convertirme.
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bendecida por dios
María Améstica Toledo

48 Años / Cerro Navia

Cuando me enteré que estaba enferma me 
aferré a mi fe. Incluso, lo primero que le pedí a 
Dios fue el milagro de la sanidad. A medida que 
transcurría el tiempo, entre quimioterapias y 
hospitalizaciones, me di cuenta que el verdadero 
milagro estaba en todo lo bueno que he vivido. La 
compañía de mi familia y amigos, la solidaridad 
y profesionalismo de los doctores y funcionarios 
de la clínica, todos fueron fundamentales para 
avanzar en este camino. 
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la vida nos da nuevas alegrías
Resumen del relato de:

Myriam Cortés Piña
53 años / Peñaflor

Mi experiencia frente al cáncer cambió mi vida 
y la de mi familia. Esta dura vivencia fue muy 
dolorosa, todo se volvió oscuro. Sin embargo, 
la fortaleza y apoyo de mi familia fueron 
fundamentales para superar la dura prueba que 
Dios puso en mi camino.

El amor incondicional de todos los que me 
rodearon fue mi soporte para sobrellevar la 
enfermedad.

Mi familia me enseñó a tener esperanza, fe y 
actitud positiva. A disfrutar cada instante de mi 

vida y sentir que cada día te da aliento y esperanza 
para afrontar todos los obstáculos y retos que se 
te presentan en la vida. Que las tristezas no se 
quedan para siempre y que la fe en Dios es más 
fuerte y te ayuda a salir adelante.

Doy gracias a Dios y a mi familia por el apoyo 
y amor constante. Ustedes son la mayor prueba 
de amor y el mejor regalo que Dios pudo darme 
en la vida. Los amo mucho. Gracias por el amor y 
la fortaleza.
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lluvia de flores
Resumen del relato de:

Vivian Voegeli Andrés
48 años / Ñuñoa

Mirando hacia atrás, ¿sabía yo lo afortunada que 
era hace menos de un año, cuando tenía a toda mi 
familia junta? Creo que uno nunca valora lo que 
tiene hasta que lo pierde.

El 5 de enero tuve una tremenda noticia. A mi 
madre le confirmaron un cáncer de mama. Ella 
se sentía preparada para partir, decía que había 
tenido una vida plena, sus hijas eran grandes 
y sus nietos tenían a sus padres y a su querido 
esposo Albert, un abuelo todo terreno. Mi padre, a 
pesar de haber sido diagnosticado con enfisema 
pulmonar hace 15 años (fumador empedernido), 
era muy fuerte; se dedicaba a nuestro hogar en 
cuerpo y alma. En realidad, era el jefe de hogar 
en nuestra familia y el mejor chef del mundo. 
Finalmente, mi madre se operó en febrero de 
este año y le sacaron el tumor, además de doce 
ganglios. Después de treinta y tres sesiones de 
radioterapia ahora está sana, sin el cáncer al que 
tanto terror le tomé, pero que mucho me enseñó.

En mayo nuevamente se remeció mi vida 
cuando, por un hallazgo incidental, me 
recomendaron sacarme una biopsia por 
encontrarme un nódulo “sospechoso”. Fueron 
días terribles, llenos de ansiedad y angustia, en 

los cuales mi santa madre me hacía mucho bien 
dándome aliento y esperanza de que todo iba a 
salir bien y que saldría invicta del temido examen. 
Y así fue. Después de dos biopsias —y teniendo 
una segunda opinión— me aconsejaron la cirugía 
tras confirmarse una neoplasia papilar de mama, 
la cual se realizó en mayo de este año. Igualmente 
me sentía muy vulnerable y angustiada por todo 
lo que pasé. También tuve el apoyo de mis hijos 
pequeños (pero muy sabios), de mi marido, mi 
padre, mi hermana y mi querida nana.

Las ironías que tiene la vida… diez días después 
de que mi madre terminara su tratamiento de 
treinta y tres sesiones de radioterapia, y producto 
de un paro cardiorrespiratorio, mi padre partió 
a su viaje final. La quiso esperar y apoyar hasta 
el final de su proceso. Le decía: “Tranquila, ya 
falta menos…”. La acompañó todas las mañanas, 
tomando juntos el desayuno muy temprano.

Me cambió la visión en torno a la vida y a 
la muerte. Pude hablar del cáncer como una 
experiencia enriquecedora, donde aprendí con 
otras personas que lo que realmente vale es ser 
feliz cada día, que lo que importa es el amor por 
la familia. 
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los pétalos de margarita
Resumen del relato de:

Margarita Medina Hernández
43 años / San Pedro de la Paz

Había una vez un gran jardín lleno de preciosas 
flores. Flores de todos los tamaños, colores y 
formas, que habitaban juntas desde hacía mucho 
tiempo. Algunas más antiguas, otras más nuevas. 
Algunas cuyas raíces se encontraban más cerca, 
otras más lejanas, pero todas en el mismo jardín. 

Dentro de él se encontraba una de las flores más 
bellas, a la cual todas las otras flores admiraban. 
Su nombre era Margarita. Con sus pétalos blancos 
iluminaba todo a su alrededor. La amaban y era 
considerada por todos como la más solidaria, 
cariñosa y consejera. 

Sin duda, los más afortunados eran quienes 
se encontraban plantados a su lado, un gran 
Girasol y dos pequeños Claveles a los cuales 
nuestra Margarita vio nacer y crecer. Estas tres 
flores tenían el privilegio de verla todos los días 
levantarse con el sol y contemplar su belleza. 

Sin embargo, un día Margarita comenzó a sentir 
que algunos de sus pétalos le dolían, que no se 
encontraba como siempre. Quería ocultar sus 
molestias, pero el Girasol la escuchaba llorar por 
las noches. Hasta que un día se enteró del mal que 
la aquejaba y con todo su amor le dijo que no se 
preocupara. Él la iba a ayudar y acompañar. 

A pesar de todo el apoyo brindado Margarita 
seguía muy preocupada, ya que estaba 
acostumbrada a ser la que ayudaba a todos, sobre 
todo a los dos pequeños Claveles que estaban a 
su lado.

Un día vino el jardinero a ver el estado de sus 
flores y de inmediato notó que su Margarita no 
estaba como antes. Como él era un experto, logró 
conversar con ella para que le explicara qué era 
lo que le acontecía. Al escuchar su historia logró 
dar con su problema, el cual no tenía una fácil 
solución, pero se podía sobrellevar con la ayuda 
y el apoyo de todos en el jardín. La Margarita, 
al escuchar esto se asustó un poco, ya que ella 
era quien acostumbraba a apoyar a los demás y 
siempre se vio a sí misma como alguien fuerte. 
Sin embargo, el jardinero le explicó que así como 
damos amor, podemos recibir.

Como seguía algo angustiada, fue el Girasol 
quien se encargó de contarle al resto del jardín 
lo que le ocurría a ella y grande fue su sorpresa 
cuando descubrió que todas y cada una de las 
flores le brindaron su apoyo y amor incondicional 
por siempre. 
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mi ángel de la guarda
Resumen del relato de:

Leontina Ramírez Tasso
45 años / Curicó

El camino se ve difícil y lo sombrío del invierno 
pareciera que se apoderara también de mi 
cuerpo. El tiempo corre y, sin embargo, el cáncer 
hace que todo se detenga.

Esta enfermedad vino para quedarse y 
caminar conmigo día a día por un sendero largo 
e intrincado, por el que no iba sola. Siempre 
estuvieron mis hijos y mi esposo, y una gran 
fuerza que me impulsó desde lo profundo de 
mi ser. Varias veces me pregunté: “¿Quién o qué 
es? ¿Es Dios? ¿Algún ángel?”. La respuesta llegó 
varios días después de la extirpación del tumor. 

Una mañana desperté muy temprano y 
decidida a continuar durmiendo me cubrí de 
nuevo y cerré los ojos. No tenía apuro y quería 
descansar. Poco tiempo había pasado desde la 
operación. De pronto sentí un murmullo en mi 
oído: “Pocholita, Pocholita”. Me senté en la cama 
muy alarmada y recordé lo que había escuchado 

hace unos segundos. De pronto, sentí una gran 
alegría: era mi abuelo el que de niña me llamaba 
así y era él quien quería hacerme saber que 
estaba ahí cada día, acompañándome. Nunca 
hubiese recordado ese apodo si esa mañana no lo 
hubiese escuchado. 

Mi abuelo murió de cáncer cuando yo tenía 22 
años. Era un hombre reservado, observador, pero 
siempre muy cercano a pesar de la distancia que 
imponía su carácter. Bastaron unos murmullos 
para volver al pasado y recordar que así me 
nombraba de pequeña. Desde ese día me sentí 
tremendamente feliz al pensar que era él quien 
me acompañaba cada día.

Mi abuelo es mi ángel de la guarda y el día que 
parta de este mundo será él quien me guíe al 
próximo destino.
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la vida no es fácil, pero debo vivirla
Resumen del relato de:

Olga del Rosario Díaz Carrasco
78 años / Pedro Aguirre Cerda

Mi nombre es Olga Díaz. Soy una mujer de 78 
años y madre de 4 hijos (Mario, Miriam, Angélica 
y Jorge).

Cuando Jorgito —mi negrito, mi hijo menor— 
tenía nueve años sufrió un accidente que cambió 
el rumbo de mi vida. Me sentía acongojada. Sentía 
que mi corazón tenía tanto dolor que en cualquier 
momento explotaría, que era la única que sufría 
tal pérdida y que mi alma se despedazaba. Hasta 
que un día, Angélica,  una de mis hijas, me hizo 
entender que no debía llorarlo más y que debía 
recordar a mi hijo querido con cariño, pues 
esa pena me haría mal. Yo tenía más hijos y me 
querían ver bien. Aunque han pasado muchos 
años aún lo recuerdo, pues siendo el hijo menor 
era la ternura del hogar.  

Después he tenido muchas enfermedades 
a cuestas. En el año 2012 fui diagnosticada de 

cáncer de colon,  pero lo he enfrentado con 
sabiduría y solo he pensado que es parte de lo 
que me ha tocado vivir. Pero nada ha sido tan 
triste como lo muerte de mi hijo menor.

A pesar de todo nunca perdí el sentido del 
cariño por quienes me rodeaban. Hoy, al escribir 
estas líneas, me acuerdo de mi ángel que me 
acompaña en los momentos de aflicción. Pero 
también me siento privilegiada de tener en mi 
vida a mis hijos, quienes a pesar de todo sufrieron 
en silencio el dolor de perder a su hermano y 
debieron lidiar con su madre enferma.

Muchas personas me han acompañado en la 
vida y a cada una de ellas le agradezco su cariño. 
De todo lo vivido, hoy saco una lección: la vida no 
es fácil, pero debo vivirla. Las penas afloran, pero 
algún día sanarán.
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el despertar a una nueva vida 
y a una nueva familia
Resumen del relato de:

Luis Osses Cerda
55 años / Puente Alto

Todo comenzó en enero de 2015, cuando desperté 
por un ardor en el costado de mi pierna derecha a 
la altura de la cadera. No le di importancia, hasta 
que tiempo después noté una inflamación en la 
misma zona. Mi señora se preocupó y buscamos un 
médico, cuyo diagnóstico fue “un simple lipoma” 
y el tratamiento fue aplicar calor para disolverlo. 
Si no funcionaba debía hacerme una radiografía 
y ecotomografía para extirparlo quirúrgicamente. 

Pero el lipoma no disminuía su tamaño; por el 
contrario, aumentaba. Me hice los exámenes y 
el doctor a cargo me dijo que no era un lipoma 
y que debía conseguir una cita urgente con un 
especialista en partes blandas. Obtuvimos una 
hora en la Clínica Santa María, donde el diagnóstico 
fue lapidario: sarcoma maligno de alto grado con 
inicio de metástasis pulmonar. Debía internarme 
al día siguiente para someterme a quimioterapias 
y operaciones para extirparlo. Lamentablemente, 
los valores allí eran muy elevados. Mi señora salió 
destrozada del lugar. 

Dicen que Dios pone ángeles en el camino y uno 
de ellos fue la señora Manuela Galaz, de “Camina 
Contigo”. Digo esto porque al día siguiente fuimos 
a las oficinas de Consalud Puente Alto y ella, al ver 

la desesperación de mi esposa, tomó contacto 
con las personas adecuadas y consiguió que la 
Clínica Bicentenario fuera mi prestador.  

Mi familia, papá y hermanos, supieron de mi 
enfermedad. Me visitaron solo una vez para saber 
qué ocurría conmigo y nunca más he vuelto a saber 
ellos. Es muy bien dicho que la verdadera familia 
no es la de sangre, sino aquella que se construye 
con quienes de verdad te quieren. Durante las 
quimioterapias, primos, tíos y en general toda la 
familia de mi esposa se reunieron para organizar 
un bingo. Todos trabajaron, porque yo era parte 
de su familia.

Pero debía operarme para sacar el tumor. 
El riesgo era alto, ya que había tejido, arterias 
y nervios comprometidos. Finalmente, la 
intervención fue un éxito y al día siguiente estaba 
de pie. El sarcoma extraído pesó 3.5 kilos.

Hoy, gracias a Dios, cuento con el apoyo de la 
familia de mi esposa. Ellos son mis ángeles en la 
Tierra. Los ángeles que siempre están a mi lado 
son mi esposa Doris y nuestro hijo Ariel. Hay un 
dicho muy sabio: “Nunca una noche ha vencido 
al amanecer y nunca un problema ha vencido a 
la esperanza”.
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alma viva
Kensiuth Vásquez Barba

28 Años / Maipú

Mi familia siempre estuvo presente, sujetando 
mis manos, lo que me impulsó a luchar con más 
fuerza e intensidad para poder combatir esta 
enfermedad. Todo lo anterior permitió que tuviera 
vida para compartir este hermoso dibujo.
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mi oportunidad de vivir
Resumen del relato de:

María Victoria Guzmán Bravo
60 años / Maipú

Quién diría que una llamada telefónica cambiaría 
todo en mi vida. 

Yo vivía acelerada. Muchas veces preocupada 
de cosas materiales, estresada, creo que como una 
familia normal. El cáncer se presentó llenándome 
de miedos desde el inicio. Antes de tener el 
diagnóstico certero, mi hija mayor ya me preparaba 
para lo que venía. Me daba fuerza y apoyo. 

Me costó tomarlo de buena forma. Pensaba: 
“¿Hasta aquí llegó mi vida?, ¿esto es todo?, ¿qué 
disfruté?”. Pocas veces nos preocupamos de ser 
felices, como si la vida durara para siempre. Ahora 
pensaba que todo llegaría hasta ahí. Todos me daban 
esperanzas y me trataban de subir el ánimo. A veces 
lo lograban y a veces no. Me enojé con la vida por 
hacerme esto, era un remezón, un replanteamiento.

El día de la operación fue crucial para determinar 
el grado de avance del cáncer. Mi hija siempre 
estuvo ahí, empujándome a dar cada paso. Ella se 
guardaba su pena y preocupación, igual como yo 
lo hacía. Cuando supe que todo había salido bien, 
que el cáncer estaba empezando y que no había 
nada comprometido, volví a nacer. 

Hoy día aprovecho más la vida, valoro lo que 
tengo y lo que he conseguido. Sé cómo me ama 
mi familia y me preocupo de demostrarles cada 
día lo valiosa que es para mí. El cáncer significó 
una nueva oportunidad de vivir, una lección que la 
vida es un suspiro y frágil, que el amor y el cuerpo 
son fundamentales y que nada más importa.
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se puede
Resumen del relato de:

Guillermo Ramos Navia 

49 años / Puente Alto

La vida es hermosa cuando la miras en cualquier 
ángulo y en forma positiva, cuando estás en 
condiciones físicas saludables, lo que te permite 
compartir con muchas personas que van 
haciendo de tus días una forma de vida plena: 
familia, amigos, compañeros de trabajo y de 
colegio. En fin, mucha gente te ayuda a realizarte 
plenamente en varios aspectos. 

Son ellos los que te dicen: “Se puede”. Se 
puede tener éxito en la vida, se puede amar a tu 
familia, a tus hijos y a la vida misma. Consejos que 
quizás uno no los valora y no los dimensiona en 
su momento porque está preocupado de cosas 
banales. No le das importancia real a tu persona 
y dejas de lado el aspecto de cuidar tu cuerpo, 
porque piensas que estás inmune a cualquier 

enfermedad. Pero, lamentablemente, a veces la 
vida te avisa que no es así.

Comienza tu lucha contra ese imprevisto que 
jamás soñaste y escuchas frases como: “Se puede 
amigo”. Se puede luchar y con muchas más ganas 
cuando sientes que no estás solo en esto, y que las 
personas que nunca imaginaste que estuvieran 
ahí lo hacen de forma incondicional.

Te das cuenta de que tienes un grupo humano 
que te dirá: “Se puede”. Hay gente que te apoyó y 
lo seguirá haciendo.

Entonces, hagamos un guiño a la vida y 
disfrutemos el día a día con la mayor humildad 
posible. Veremos que la vida será más amigable 
y te regalará una sonrisa siempre, porque todo 
“se puede”.
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mis pequeños grandes milagros
Resumen del relato de:

María del Carmen Améstica Toledo
48 años / Cerro Navia

Cuando supe que estaba enferma de leucemia, 
sentí tristeza. No tuve rabia, sino miedo e 
incertidumbre. Mi existencia dio un vuelco en 
trescientos sesenta grados. Cuando mi doctor 
me dio a conocer el porcentaje de efectividad del 
tratamiento, un cincuenta por ciento, decidí que 
la otra mitad la dejaría en manos de Dios. Empecé 
a ver el vaso medio lleno y aceptar esta nueva 
etapa con alegría.

En este largo proceso he tenido muchas 
personas a mi lado. En primer lugar está mi 
familia, compuesta por mi hija y mis papás, que 
no me han dejado sola en ningún momento. 
Está mi mamita, quien ha estado a mi lado cada 
minuto sin importar su edad, dolores y cansancio. 
También está mi hermosa hija, que a sus veintidós 
años quedó a cargo de mí, de la casa y de sus 
estudios. Y por último, mi padre, quien a pesar de 
nuestras diferencias me ha hecho sentir que me 
quiere. Por esto y mucho más son mi primer gran 
milagro.

Asimismo, apareció mi segundo milagro, ya 
que esta enfermedad me permitió acercarme a 
mis tías y primos, y darme cuenta de que es un 
error mantenerse como una isla. Entendí que los 
lazos familiares deben cultivarse y cuidarse, pues 

es una unión mucho más fuerte que cualquier 
amistad.

También ocurrió algo sorprendente y que 
considero como mi tercer milagro. Me impactó 
mucho el grado de preocupación que la 
comunidad educativa ha tenido conmigo, tanto 
moral como económicamente. Me sentí muy 
agradecida de su afecto y compañerismo.

El hecho de pasar largo tiempo hospitalizada me 
enseñó a valorar el trabajo de quienes trabajan en 
la salud. Comencé a admirar su trabajo, esfuerzo 
y vocación, independiente de cuáles fueran sus 
sueldos y estatus dentro de la clínica. Conocerlos 
se convirtió en una bendición para mi estadía y, 
por ende, en mi cuarto milagro.

También están aquellos amigos del pasado, 
conocidos y desconocidos que donaron sangre 
en un gran gesto de solidaridad, los que ayudaron 
a mi familia y los que oraron por mí o me enviaron 
sus buenas energías. Todas estas personas 
forman parte de otro pequeño gran milagro.

Gracias a cada uno sigo en pie, luchando y 
decidida a enfrentar mi enfermedad en forma 
positiva y con la conciencia y seguridad que lo 
que Dios me estaba dando desde el principio 
eran, son y serán mis pequeños grandes milagros.
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mi enfermedad y mi nueva vida
Resumen del relato de:

Guillermo Benítez La Rosa (Homenaje Póstumo)
70 años / La Florida

Me estuve tratando durante casi un año un 
lumbago cuyo dolor no pasaba. Cada día era más 
intenso. El médico decidió hacerme una biopsia, 
que arrojó cáncer pulmonar con metástasis 
ósea en etapa cuatro. No sabía nada de esta 
enfermedad, ni qué significaba metástasis o etapa 
cuatro. La verdad es que “me lo tomé con Andina” 
y decidí seguir mi vida normal. Pero nunca pensé 
que la mujer con quien llevaba más de 5 años me 
dejaría, porque no podía verme y no quiso estar 
con un hombre con cáncer. Ella desapareció de la 
faz de la Tierra llevándose todas mis pertenencias. 
Así fue como llegué a la casa de mi hija, quien 
comenzó a cuidarme y acompañarme en esta 
dura batalla. 

Fue un cambio en más de 360 grados. 
Comenzamos con los remedios, los cuales no 
hacían efecto y empecé a desesperarme. Me 
preguntaba cuándo me harían la quimioterapia. 
Los días pasaban hasta que llegué donde la Sra. 
Manuela, de Consalud Puente Alto, quien fue 
enviada por Dios. Ella nos explicó lo que debíamos 
hacer y nos derivó a IRAM. Ahí comenzaron las 
radioterapias que me tumbaron a la cama 15 
días, sin ánimo y sin ganas de nada. Pero luego 
comencé a recuperar fuerzas y hacer mi vida 

normal. Ya no necesitaba la ayuda del bastón ni 
la compañía de mi hija. Salía solo al doctor. Era 
volver a VIVIR.

Los meses pasaron, tuve altos y bajos, y mi 
cabeza comenzó a pensar mil cosas. Quería 
volver a trabajar, pero ya no podía. Tuve que 
ir a la sicóloga y ella me dijo que parte de esta 
enfermedad es sicológica, que si yo no pensaba 
positivo no tiraría para arriba. 

Mis compañeros de trabajo, amigos de infancia 
y compañeros de instituto me ayudaron a no caer 
en depresión. Ellos, junto a mi hija y mi yerno, 
programaron karaokes de sorpresa. Eso me dio 
fuerza para luchar contra el cáncer, para darme 
cuenta de que la vida es una.

Con el tiempo yo estaba súper bien. Llegó 
mi hija de Noruega y fuimos al santuario de Sor 
Teresita de Los Andes. Pagué una manda y me 
tomé las pastillas con agua bendita. En una de 
esas, ¡me ayudaba! Jajaja.

No lo niego. El cáncer es una gran enfermedad, 
te mantiene en un hilo. Pero aprendí que este 
camino debes llevarlo en paz. No perder la fe. No 
olvidarte que debes seguir viviendo y que a tu 
familia y amigos nunca los debes dejar. Ellos son 
los que darán y regalarán un minuto más a tu vida.
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dos pequeñas 
razones para vivir

Isaías Gutiérrez Villagrán 
68 Años / Puente alto

El motor de mi vida es la familia. Magdalena 
y Consuelo, mis nietas, las flores de mi jardín; 
Jessica y Claudia, mis hijas, las maripositas que 
vuelan de flor en flor junto a Alejandro, mi hijo, 
un abejito. Y, por último, mi gran compañera y 
esposa que ha estado siempre a mi lado. Mi familia 
es el mejor remedio para este camino y por ellos 
seguiré luchando hasta el final.
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mis huellas
Resumen del relato de:

Doris Santander Olivares
66 años / Independencia

Las huellas de mi vida han estado siempre 
acompañadas por nuestro Señor. Él me da fuerza 
y fe en cada paso que doy. Un día, apenada y 
asustada, recibí la noticia: cáncer. Fueron muy 
tristes esos momentos y solo pensaba en mis hijos. 

Una luz de esperanza surgió, aunque mi mente 
seguía nublada. Caminé por entre esas brumas. 
¡La llamarán! Dije: “¿Cuándo?”. Solo 6 horas 

pasaron y recibí la llamada. Fue mi paño de 
lágrimas. Nuevamente mis huellas ya no estaban 
solas, sino junto a “Camina Contigo”. Dios ha 
llegado de nuevo junto a mí.

Gracias al equipo de doctores, a los 
especialistas, a la Clínica Tabancura, a la Srta. 
Claudia Andaur, a mi esposo, hijos y hermanos.
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solicitud de ayuda
Resumen del relato de:

Elizabeth Quiroga Garín
51 años / Quilicura

Un sábado por la noche, Elizabeth volvía a casa 
junto a su esposo y sus dos hijos pequeños. En el 
camino, un dolor muy fuerte le golpeó su pecho. 
Solo duró un par de minutos, pero fue suficiente 
para dejarla preocupada. Organizó todo para 
visitar al médico el lunes. Ese día le dieron la noticia 
más triste que alguna vez había recibido: ¡cáncer! 

Salió de la consulta y en el patio del hospital, 
totalmente sola, oró a Dios pidiendo fortaleza 
para enfrentar la enfermedad. Enseguida supo 
que Él proveería todo lo necesario. 

Elizabeth siempre fue una persona muy activa 
e independiente. Nunca había solicitado ayuda 
para atender sus deberes. Cuando el doctor le 
explicó su tratamiento se dio cuenta de que debía 
dejar todo prejuicio a un lado y solicitar ayuda. 
¿Pero a quién? Su esposo y sus dos hermanos 
trabajaban todo el día. Su mamá era muy anciana. 
Su suegra, si bien era joven y estaba todo el día en 
casa, pasaba enferma y no podía salir sola. 

A pocos días de iniciar el tratamiento llegan sus 
hermanos a la casa y ayudan a Elizabeth con la 
limpieza y el orden. Ese día, su hermana Genoveva 
le da una buena noticia. 

—Me cambiaron de trabajo —le dice—. Ahora 

voy a ser jefa y puedo disponer de mi horario. 
Así que voy a poder acompañarte en exámenes, 
quimios y llevarte de vuelta a casa. 

¡Qué magnífica noticia! Dios había comenzado 
a hacer sus milagros. Dos días después, su suegra 
la llama por teléfono. Le cuenta que en el último 
tiempo se ha sentido bien, que conversó con su 
esposo y que decidieron que ella iría todos los días 
a buscar a los niños al colegio y que los cuidaría 
en su casa por las tardes. Esta noticia la reanimó 
y le dio fuerza para enfrentar su tratamiento, 
sabiendo que sus hijos serían bien cuidados y que 
ella no estaría sola.

Su esposo, sus dos hermanos y su suegra fueron 
los cuatro ángeles que Dios había preparado 
para ayudarla durante los largos 26 meses de 
intenso tratamiento y continuos exámenes. 
Gracias a ello, Elizabeth se está recuperando 
y poco a poco está comenzando a retomar sus 
labores. Con esta experiencia aprendió que todos 
necesitan de la ayuda de otros para cumplir con 
sus responsabilidades, especialmente si están 
enfermos, y que deben aprender a decir: “Por 
favor, ¿puedes ayudarme?”. 
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no soy de acero
Resumen del relato de:

Carolina Vera Barichivich
34 años / Puente Alto

Me preguntaba por qué no quedaba embarazada 
y decidí ir al doctor. Todo partió en febrero. 
Después de un chequeo médico vino un 
diagnóstico que jamás imaginé: cáncer de mama. 
Sentí que estaba en la cima de una montaña rusa 
y que caía a lo más profundo sin frenos. Pensé 
en mi hija, mi esposo y en la palabra que jamás 
queremos mencionar: muerte. Mi mirada estaba 
perdida e ida, pero luego comprendí que no era 
así. Volvería a estar en la cima, solo que esta vez 
subiría caminando. 

Pero no estoy caminando sola. Encontré a la 
Carola Vera, que se está conociendo. Y la Carola 
Vera encontró a su hija, esposo, hermanos, amigos 
y vecinos. Es tanto el amor que encontró que el 
tumor se achicó y todo sumó a su recuperación. 

Estoy acostumbrándome. He reído, he llorado, 
me ha dolido y no he dormido. Pero gracias a 
la fe en Dios, en el nombre de Jesús, encontré 
fortaleza. Con amor y con paciencia, la Carola 
Vera se siente más viva que nunca. Siente que no 
es de acero, pero que nada la derretirá. La Carola 
Vera nunca se había mirado al espejo sin pelo. Por 
primera vez ve sus ojos, nariz y boca, su carita 

toda tan perfecta. Se siente bella y, a diferencia 
de Sansón, su pelea es su fortaleza, su orgullo. 
Porque la Carola Vera lucha día a día con fe y esa 
cabecita pelada le recuerda que no debe dejar de 
luchar. Con ojos cansados y dolor de huesos, la 
Carola no se derrite. Sus amigas y familia le dicen: 
“Debes ser fuerte, luchadora, guerrera. No llores”. 
Imagino por momentos que están drogadas, que 
me ven como un gladiador, pero no se dan cuenta 
de que la Carola Vera es simplemente ella. Que no 
es de acero, pero no se derretirá jamás. 

La Carola Vera trabajaba y era dueña de casa. 
Cocinaba, hacía aseo, lavaba, planchaba y ahora 
no puede hacer todas esas cosas. A veces se 
frustra. Nadie dijo que sería fácil o color de rosas, 
pero aun así se siente ese olor a rosas. La Carola 
Vera esperará volver a hacer todo esto.

Esperar. Una palabra que poco conocía la Carola 
Vera, pero que aprenderá. Cada día se conoce 
más y con fe en Dios, en el nombre de Jesús, la 
Carola Vera volverá a florecer. Tal vez cuando sea 
primavera y salgan las flores, también la Carola Vera 
volverá a nacer. Aún tengo muchos pendientes. No 
soy de acero, pero jamás me derretiré.
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turbantes de colores
Resumen del relato de:

Sara Luer Vial
51 años / Viña del Mar

Me levanté un día con la convicción de realizarme 
un preventivo de salud. Entre los exámenes se 
encontraba la mamografía. Irresponsablemente 
no me la había realizado nunca antes, actitud 
propia de “súper poderosa”, esa que se mostraba 
plena de fortaleza y capaz de todo ante su núcleo 
social y familiar. 

Hoy tengo 51 años. Han pasado cinco meses 
desde el día en que comenzó a cambiar mi vida, 
ese día en que acudí sola y descubrieron un nódulo 
en mi seno izquierdo. Se leía: “Aparentemente 
benigno”. Sugirieron una ecotomografía. A los 
pocos días los resultados fueron tajantes: cáncer 
de mama en etapa III.

Mi primer impulso fue buscar a mi prima Jaqui, 
quien tras 5 años de enfermedad fue dada de 
alta hace algunos meses. La acompañé, la vi 
sufrir, pelear y jamás rendirse. Eso es un sello 
de familia. Aun con el agua al cuello los ves 
respirando y seguros de que saldrán victoriosos. 
Mi padre, quien también tuvo cáncer, nunca se 
confesó enfermo ante nadie. Siempre estaba 
sanando. Solo dejó de existir en el último detente 
de su latido.

Mi prima me acompañó al oncólogo, esta 
vez como espectadora. Qué paradójica es la 

vida: yo que estuve a su lado viéndola luchar y 
enfrentando su metamorfosis con turbantes de 
colores. Celebramos su última quimioterapia con 
un viaje a Cataratas de Iguazú. Un viaje sanador y 
lleno de arcoíris.

Con los días mi familia fue convirtiéndose en 
una cuna de algodones. Mis hijos adultos parecían 
niños asustados entregándome a destajo un amor 
nuevo. Mi hermana me acarreaba a Santiago para 
las quimios, mi ex marido me traía de vuelta y mis 
amigas de infancia brotaban como girasoles para 
acompañarme y recordar episodios imborrables 
que me mantenían distraída. Una de ellas 
armaba un concurso para comprar una peluca, 
que por cierto nunca usé, pero fue importante 
sicológicamente tenerla. 

Cuando partió mi historia le confesé a mi 
médico que esta guerra la daría por mis nietos. 
Él me preguntó si alguno de mis hijos sería padre. 
Bajé los ojos y le dije: “No, no hay intenciones aún, 
pero no pierdo la esperanza”. Y ocurrió el milagro. 
¡Mi amado Santiago está en camino! Su gestación 
sucedió al unísono con el diagnóstico. 

Me operan la próxima semana. Estoy tejiendo 
un chal para mi nieto y tengo más ganas que 
nunca de vivir.
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una experiencia de gratitud
Resumen del relato de:

Manuel Santis Rodríguez
70 años / Buin

Mi problema de salud surgió hace poco más de 
tres años, luego de sufrir una hemorragia nasal. 
Tras los exámenes se estableció que tenía un 
cáncer denominado linfoma no Hodgkin y que se 
me ha repetido cuatro veces. 

Mis mejores compañías han sido aquellas que 
siempre uno espera que estén presentes: familia 
directa, esposa e hijos. También otros familiares 
y amistades con los cuales he compartido. A los 
primeros los he tenido en forma permanente, con 
la tristeza natural que aparece cuando se tiene 
un problema de esta naturaleza, pero también 
con ánimo. Y a los segundos, inquietándose al 
máximo y deseando, en forma directa o a través 
de llamados, que todo salga bien. 

En mi caso, los pensamientos negativos 
nacieron espontáneamente provocándome 
desánimo y falta de interés para seguir luchando, 
aunque no lo manifestara en forma abierta. Pero 
quienes me han acompañado han provocado en 
mí ese milagro para que la recuperación sea no 
solo física, sino también mental. Sus expresiones 
hicieron que me diera cuenta de que todo es 
posible utilizando la medicina y sus oraciones.   

Este relato que estoy presentando tiene como 

único objetivo agradecer a quienes directa o 
indirectamente me han ayudado a sobrellevar la 
enfermedad. En mis palabras de agradecimiento 
no puedo dejar de lado a quienes cumplen las 
funciones médicas. De todos ellos he recibido 
palabras de aliento, de esperanza que todo 
va a resultar bien y de conocimiento sobre 
la enfermedad para que yo y mi familia no 
especulemos sobre la verdadera magnitud de ella. 

He dejado para el final de este relato de 
agradecimiento a las personas que realizan labor 
administrativa. Aunque con la tecnología existente 
da la sensación que apretando teclas y otros 
aparatos basta para entregar una respuesta a las 
consultas que me ha tocado hacer, he recibido 
de ellos no solo la orientación respectiva, sino 
también palabras de aliento que me fortalecen. 

Esta experiencia de sufrir y tratar una 
enfermedad grave ha provocado en mí la sensación 
que no solo basta la aplicación de la medicina 
para obtener resultados positivos. Es también 
importante la actitud de quienes la aplican y de 
quienes atienden los aspectos administrativos. Es 
necesario ser y estar agradecidos de todos ellos, 
además del respeto que debemos tenerles.
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volviendo a vivir: mi historia enfrentando 
el cáncer después de jubilarme
Resumen del relato de:

Ana N. Fuentealba Schulz
63 años / Temuco

Al cumplir 60 años de edad y 35 años de docencia 
me retiré a un merecido descanso: mi jubilación. 
Sentí nostalgia, porque dejaba atrás mi querida 
escuela. Pero ahora me dedicaría a regalonear a 
mis nietos, arreglar mi casa, viajar y disfrutar la vida. 

En aquellos pensamientos me encontraba 
cuando recibí un llamado. Era mi doctor que 
me citaba a un chequeo habitual. Al revisar la 
mamografía me dijo que en mi mama derecha 
había un pequeño tumor y que tenía que realizar 
una biopsia. Hasta ese momento no me preocupé 
mayormente, pero al ver los exámenes me dijo que 
tenía un cáncer grado tres y debía ser intervenida 
quirúrgicamente. 

Al contarles la situación a mis hijos y a mi 
marido no puedo decir que no les afectó, pero 
nunca dejaron de apoyarme y darme energía. 
Soy sincera al señalar que nunca me dije: “¿Por 
qué a mí?”. Y no me deprimí en ningún momento. 
Todo gracias a la ayuda que me dieron mi 
familia, amigos y equipo de médicos, quienes me 
sostuvieron con sus oraciones y buenas vibras. 
Ellos se convirtieron en mi mejor medicina.

Después de la operación vinieron las 
quimioterapias y radioterapias. Un día estaba 

en la ducha y al aplicarme el champú me quedé 
con una mecha de pelo en la mano. Reconozco 
que lloré desconsoladamente. Le dije a mi marido 
que me llevara a la peluquería para que quitaran 
el resto de cabello. Él siempre me subía el ánimo 
diciéndome que me veía bonita y distinta.

Durante el tratamiento encontré personas 
muy lindas, verdaderos ángeles. Recuerdo a la 
oncóloga que me tomaba con tanto cariño las 
manos y rezaba por mí; a todos los compañeros 
de quimio y radio que fueron muchos; y hasta a 
una señora de la calle que un día cualquiera me 
detuvo, luego se dirigió a su tienda a buscar un 
gorrito y me lo regaló con mucho cariño. Tiempo 
atrás ella había vivido la misma enfermedad.

A cinco meses del término de mi tratamiento 
apareció nuevamente un cáncer, ahora en la 
vesícula. No bajé los brazos, al contrario, seguí 
sonriéndole a la vida y a los míos. Y aquí estoy, 
viva y feliz. Ya terminé mi tratamiento en abril y 
ahora solo tengo controles. Puedo decir, sin duda, 
que el amor lo cura todo y que buenas almas 
existen todavía, dispuestas a curar a otros. Lo más 
importante para salir de una enfermedad es eso: 
cabeza en alto, felicidad, ánimo y amor.
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tres grandes pilares 
para ganar al  cáncer

Luis Pérez Escarate 
59 Años / La Pintana

El apoyo, la fuerza y el poder de la familia es 
fundamental para cargarse de energía. Lo anterior, 
sumado a la labor de los médicos y administrativos 
del Programa Camina Contigo de Consalud, son el 
mejor remedio para vencer al cáncer.
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vivir con libertad
Resumen del relato de:

Domingo Farías Barrera
48 años / Puente Alto

Despertar a la vida puede sonar romántico, pero 
es lo que hacemos muchas personas todos los 
días. Muchas veces por inercia… muchas otras por 
obligación. Algunos con alegría sin saber por qué.

Mi caso no es tan diferente de los que ustedes 
han leído, escuchado, visto o sentido como 
propio al ver un ser amado en condiciones de 
enfermedad, donde la libertad que muchos creen 
tener ya no es tal. 

La libertad es una palabra poco experimentada. 
Con la enfermedad a cuestas, mucho menos. La 
libertad es no tener conciencia de lo que eres, 
ni de lo que escuchas, ni de lo que necesitas. Es 
estar en un espacio abierto sin sentir las miradas, 
ni la crítica, ni la compañía… ni siquiera de los que 
amas. No se siente frío ni calor. Te sientes bien, 
confortable, ajeno al mundo y a los prejuicios 
humanos. Te sientes pleno y feliz, no eres más 
ni menos que alguien, pero te sientes único y 
solitario. Aun así, sientes que alguien te ama y te 
da la opción de seguir. La libertad es optar por 
lo que realmente deseas, sin remordimientos 

ni penas, no existe el dolor ni la tristeza, es el 
momento que decides sobre ti. Únicamente por 
ti… y te encuentras con Dios.

Escucho a lo lejos y cada vez más cerca el 
sonido melodioso del agua que recorre su camino 
ya determinado y guiado por la naturaleza. Me 
despierto por la noche acostado en una gran 
roca plana donde mi cuerpo es sostenido. Me 
descubro con los brazos abiertos mirando el cielo, 
me siento atraído por las estrellas que parecen 
abrazarme. Una brisa suave y tibia hace recuperar 
mi conciencia al acordarme de mis padres que ya 
no están conmigo. Entiendo que ya partieron. Mis 
ojos se humedecen y dejan deslizar una lágrima 
por cada lado de mi rostro. El llanto silencioso 
es por mí, por mi suerte, por mi destino, por mi 
futuro. Y con la libertad terrenal me hago cargo de 
mi cuerpo, que después de recobrarlo lo respeto 
y quiero. Esto es lo que soy,  esto es lo que tengo 
para enfrentar con oportunidad la vida. Y será una 
quimera la libertad añorada.
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un sueño, una realidad
Resumen del relato de:

Gricelda Pezoa Badilla
58 años / Santiago

Era una tarde lluviosa de invierno y me encontraba 
frente a esa ventana completamente sola. A lo 
lejos, el mar enfurecido se había hecho presente. 
Muchas veces me preguntaba por qué la vida era 
tan dura. Me consideraba, en ese momento, una 
de las tantas personas que no saben cómo vivir la 
vida. Me cuestionaba todo. 

De repente, todo se tornó fuliginoso. Es la 
oscuridad que ennegrecía más mi mirar, que ya 
veía mal con anterioridad. Observo a mi alrededor, 
estoy nadando en un mar de oscuridad inmensa. 
Un océano no desolado, sino que rodeado de 
seres como yo, tratando de salir de él. Los veo 
nítidos, porque muchos resplandecen con la 
esperanza de llegar a un punto lejano donde otros 
han logrado llegar. ¿Qué pasará tras él? Muchos 
están agotados de nadar y su resplandor se 
apaga, casi no los veo. Yo quiero ser como los que 
llegaron a ese punto lejano. Trato de nadar con 
mayor intensidad, pasa tiempo, nado y nado y 
no puedo avanzar. Cierro mis ojos y veo el reflejo 

de mi familia y mis hijos. Ellos me dicen adelante, 
nada más rápido y siento una fuerza interior 
que me da la energía para nadar cada vez más 
rápido. Abro mis ojos y estoy resplandeciendo 
con intensidad, son ellos quienes me están 
apoyando. Mi cuerpo cambia, mi color cambia. 
Estoy llegando al punto final, mi meta. Me voy 
sonriendo, llego al punto que ya no es lejano, está 
enfrente de mí, me abraza, me inunda, ya nada es 
oscuro, ya no me siento sola, soy feliz, el cáncer ya 
se fue. Nací de nuevo, pero con otra mirada. Una 
mirada inundada de alegría, de querer devorar la 
vida y aprovecharla por completo, cada minuto, 
cada segundo, incluyendo a los que me rodean.

Entonces, a lo lejos escucho la voz de mis hijos:
—Mami, despierta, ¡estás soñando!
Abro mis ojos sobresaltada, y al ver a mis dos 

pequeños los abrazo y agradezco que estoy viva 
y recuperada. Realmente lo que soñé, lo viví y lo 
sentí, pero ahora tengo a mis dos hijos y debo 
seguir luchando por ellos.
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mi nueva vida
Resumen del relato de:

Edith López Mora
55 años / Maipú

Carta de mi hijo:
Cáncer, palabra que escuché de la boca de mi 

vieja, mi pilar. Pensé que era lo peor que me podía 
pasar como hijo.

Verla sufrir tanto, pero a la vez verla combatir 
a diario y por más de un año internada, me dio la 
fuerza para seguir junto a ella en esta lucha.

Cáncer, te ganamos como familia y mi madre 
es una sobreviviente de esa maldita enfermedad.

Con ganas y convicción, ¡todo se puede!
2014 fue uno de los peores años de mi vida. Me 

diagnosticaron cáncer: linfoma no Hodgkin difuso 
de alto riesgo. 

Me costaba creer que estaba enferma, hasta 
que tuve la primera cita con mi doctor, Christopher 
Tabilo. Él fue muy claro en explicarme lo que tenía, 
además de un porcentaje muy bajo de vida (solo 
un 50%). Esta noticia me devastó. Fue un día de 
mucha angustia, llanto y desesperación.

En ese momento no pude hablar con la persona 
más importante de mi vida, mi querido hijo, ya 
que se encontraba de vacaciones. Cuando llegó y 

le di la dolorosa noticia no podíamos hablar de la 
pena. Lloramos juntos, fue un instante de mucho 
dolor para los dos. Uno no sabe cómo enfrentar 
esos minutos, fue una situación horrible.

Mi familia jugó un rol importante en este 
camino, que claramente sola no lo podría haber 
sobrellevado. Van mis agradecimientos para mi 
madre, hijo, hermanos, amigos, doctor Tabilo, 
ayuda sicológica, técnicos y enfermera que me 
asistieron. 

Hoy tengo una nueva vida, restablecida, estoy 
de alta y lo disfruto. A pesar de que desde el día 
12 de diciembre de 2014 me sentí devastada, 
creo que igualmente fue una oportunidad que no 
podía dejar escapar y que necesitaba vivirla de 
alguna forma para poder replantearme y renacer. 

Doy gracias a Dios por esta oportunidad. A mi 
hijo, madre, familia y amigos por estar siempre 
en forma incondicional. Sé que estoy prestada en 
esta nueva vida, pero la disfrutaré al máximo.
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sin título
Resumen del relato de:

Matías Díaz Vega
20 años / La Granja

Mi nombre es Matías Díaz. Cuando tenía 17 años 
me llevaron a un examen oftalmológico de 
rutina y se dieron cuenta de que tenía un tumor 
cerebral. Mi mamá lloró y lloró. Ahí conocimos a 
la señorita María Cristina, nuestra orientadora. 
Recibimos consejos, mucha ayuda por parte de 
ella, una preocupación incondicional. Recibimos 
una excelente atención. 

En el trabajo de mi mamá se hicieron rifas para 
mis exámenes y para ser operado lo antes posible. 
Íbamos de médico en médico. Mi mamá no tenía 
mucho dinero para todos los exámenes, pero 
tenía mucha fe en Dios que saldríamos adelante. 

Fui operado y la paramédico que me tocó 
durante mi hospitalización era la mamá de una 
compañera de la enseñanza básica. La señora 
que me daba almuerzo resultó ser una vecina. Así 
pasaron 7 meses y me volvieron a operar. Tuve 

que dejar mi escuela, la premilitar de Talagante, y 
dejar de ser jugador de básquetbol de la Escuela 
PDI. Dejé todo de lado. 

Hoy estudio mecánica automotriz y me sigo 
atendiendo por mi tumor, porque me quedó algo. 
Estoy con drogas y muchos medicamentos. Aún 
recibo apoyo de la señorita María Cristina y de 
don Juan Carlos Cisterna. Ellos nos acompañan 
en trámites y consejos. Por medio de este relato 
les quiero dar las gracias por ser excelentes 
personas, la base principal para seguir adelante 
con mi enfermedad.

A través de este relato solo les puedo decir: 
nunca deben perder la esperanza, las cosas tienen 
solución. Y no planifiquen sus vidas. Hay que vivir 
el día a día y tener mucha fe, porque cuando uno 
ve un camino sin salida, siempre hay una luz y una 
solución. Eso es fe en Dios.
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PEQUEÑOS ARTISTAS
Poseen una mirada especial. Única. Sus opiniones navegan desde los más 
inocentes comentarios hasta frases cubiertas de una cruda realidad, esas que 
no pasan inadvertidas por nadie. Son nuestros queridos niños, quienes ven 
el mundo a su manera y que mediante una serie de pinturas nos explican, 
desde su particular visión, cómo ha sido recorrer este camino.
 
“5 obras que representan a los 83 niños que forman parte del Programa 
Camina Contigo” 
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Categoría pintura infantil

un niño llamado diego

Diego Jofré Pérez
6 Años / Concepción

PRIMER LUGAR
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Categoría pintura infantil

mi operación

Josefa Cossio Torres
6 Años / Independencia

SEGUNDO LUGAR
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Categoría pintura infantil

mi quimio del día

Ignacio Llorens Hermosilla 
8 Años / San Pedro de Paz

TERCER LUGAR
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Categoría pintura infantil

¿quiénes? ¿cómo?

María Teresa Varas Tomasello
13 Años / Las Condes

MENCIÓN HONROSA
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Categoría pintura infantil

la libertad de vivir

Alexis Caiceo Aedo
14 Años / Colina

MENCIÓN HONROSA
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Gracias por permitirnos Caminar con ustedes

Somos simplemente la fachada de un equipo que 
cuenta con más de 4 mil personas donde ustedes son 
los protagonistas. Entre nosotros nos acompañamos, 
aconsejamos y hacemos todo lo posible para 
enfrentar este recorrido de la mejor forma posible. 
La energía y fuerza que proyectan en cada una de sus 
acciones nos inspira para seguir adelante con este 
programa, ¡que ya tiene tres años!
Por lo mismo, sólo nos queda agradecerles por 
permitirnos caminar junto a ustedes. 

¡Muchas gracias!




