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Algunas, o quizás muchas veces, nos 
preguntamos cuál sería nuestra actitud 
frente a posibles situaciones que impacten 
significativamente el transcurso de nuestras 
vidas. Suponemos reacciones o imaginamos 
cuál sería nuestro comportamiento si 
pasara algo muy grande, como ganarnos 
un premio en un sorteo de juegos de azar, 
si alguien a quien amamos profundamente 
nos defraudara o si nos anunciaran una 
grave enfermedad. 

Las personas que construyeron las 
obras de este libro tuvieron que enfrentar 
esta última situación y están dispuestos a 
mostrarnos a través de sus relatos, pinturas y 
dibujos, qué pasó en realidad. Están abiertos 
a compartir una dimensión de la vida que 
puede enriquecernos y ayudarnos a crecer 
en nuestra capacidad de comprensión en 
muchos aspectos.

El lector irá descubriendo estos mensajes, 
pero les adelanto que en lugar de observar 
tristeza, miedo, dolor o muerte como común 
denominador de las historias, encontrarán 
palabras como Familia, Esperanza y Amor, 

lo que nos da una pista de que estas son 
las situaciones que cambian el eje de 
la vida. Lo que emerge está conectado 
con bellos y esenciales conceptos que 
engrandecen nuestras almas más que lo 
que pueden dañar nuestros cuerpos. Lo 
que encontrarán en este libro no se trata 
de la debilidad del cuerpo, sino más bien 
de la fortaleza del espíritu.

El Programa Consalud Camina Contigo 
a su vez se ha convertido en un elemento 
básico de la compañía, dándole aún más 
sentido a nuestro trabajo y conectándonos 
más profundamente con los clientes.

La publicación de Caminos IV, no sólo 
busca ser una forma de dar a conocer tan 
valiosos testimonios, sino que también, un 
regalo para los miembros del programa y 
sus familias de manera de agradecerles el 
ayudarnos a ser un mejor Consalud para 
cientos de miles de personas.

HARALD CHUTNEY V.
Gerente de Sucursales
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“Cuatro años atrás tomamos una de 
las decisiones más relevantes como 
Isapre Consalud: crear el Programa 
Camina Contigo. Veníamos analizando 
hace tiempo la manera adecuada 
de responder a las necesidades 
de aquellos afiliados que tenían 
dificultades oncológicas o cardíacas 
graves. Resultaba evidente que no 
necesariamente eran iguales a las del 
resto de los clientes. 

Consideramos que era importante llevar 
adelante una atención personalizada 
para ellos, transformando a las ejecutivas 
del programa en embajadoras de esta 
iniciativa. Sin embargo, sabíamos que 
no era suficiente. Entregar herramientas 
para hacer del proceso de recuperación 
un camino más llevadero era uno de 
los objetivos. De esta forma, nacieron 

caminos IV
los talleres de apoyo psicológico para 
los beneficiarios y sus familias. 

Es un hecho que hemos crecido. Son 
más de 4.000 los afiliados que han sido 
parte del programa y actividades como 
arteterapia, talleres de autoimagen 
y actividad física se han sumado a 
nuestra propuesta para las personas 
que son parte de este proyecto.

Nuestra  mot ivac ión ha ido 
aumentando. Buscaremos fortalecer 
algunas de las actividades con 
mayor eco y desarrollaremos otras 
nuevas. Los desafíos están a la vuelta 
de la esquina y esperamos seguir 
construyendo, junto a ustedes, un 
mejor Programa Camina Contigo”. 

Equipo Camina Contigo Consalud
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200 obras se presentaron a la 
cuarta versión del “Concurso 
de Creación Artística Consalud 
Camina Contigo”. 89 

PINTURAS / DIBUJOS

111
RELATOS / CUENTOS
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PINTURAS Y RELATOS
DE PACIENTES 

PREMIADOS
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“Ser un ganador significa 
conseguir un fin luego de una 
disputa realizada, la cual es 
principalmente con uno mismo. 
Ser un ganador significa ganarle a 
la versión de mí que se encuentra 
atravesando esta dificultad médica 
y que permite destacar las cosas 
bellas en un escenario difícil. 
Ganarle a la enfermedad, al 
decaimiento, a los prejuicios y a 
los miedos, es un reconocimiento 
y un impulso para que otros, a 
través del ejemplo de ustedes, 
deseen ganarle a la vida. Gracias 
por permitirnos ser espectadores 

de vuestro triunfo.”

CONSTANZA ZÚÑIGA
Psicooncóloga Programa 
Camina Contigo
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Categoría pintura

soy una winner

Ana María Sáez Contreras
56 años / Concepción

Ganarle a esta enfermedad es mi meta. Luego 
de enfrentarme con la oscuridad decidí vivir a 
concho el día a día, ser positiva, tener fe en todo, 
proyectar buena onda y centrarme en el gran 
amor hacia mi familia. Todo lo anterior, hace que 
tenga una segunda oportunidad para crecer y 
apreciar lo más simple, dar sin esperar nada a 
cambio, vivir sin miedos y ser agradecida de las 
personas que tengo a mi lado.

PRIMER LUGAR
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PRIMER LUGAR
Categoría relatos

madre por siempre
Pedro Pérez Romero
63 Años / Maipú

...“Angelicales seres nos abren el paso… nos sonríen y 
prodigan ternuras aterciopeladas… camino… me desplazo al 
ritmo de tu sutileza…. en un peregrinar alfombrado de trinos 
en que la dicha es plena… claro, tengo madre… donde quiera 

que me lleves… no tengo dudas… seré feliz...”
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El tiempo, mi tiempo… aquel que cual reloj de 
arena… inexorable avanza… transcurre ajeno 
a dimensiones horarias… no sé cuánto ha 
transcurrido… no sé cuál es su ritmo… tal vez 
horas… días… no lo sé… solo constato que fluye 
altanero… a su arbitrio… independiente de todo.

Distingo… ajeno a la realidad y sumido en el 
desconcierto… a difusas y grises siluetas… percibo 
murmullos ausentes, distantes, ajenos a las 
palabras… las letras danzan dispersas… 
nada dicen… nada expresan… las sombras 
grises que me rodean no sé quiénes son ni 
de dónde provienen… no sé lo que hacen 
allí… se funden entre ellas y se desplazan… 
no sé adónde ni para qué.

Madre… madre… ¿dónde estás?… no olvido, 
dijiste que donde estuvieses… siempre estarías 
conmigo… no sé adónde voy… la soledad me 
angustia… una suave, ajada y tibia mano me acaricia 
y el reconocerte me permite distinguir quién soy… 
vienes vestida de esperanza que me contagias… 
sonriente y plena en luminosidad divina… avanzas 
decidida junto a mí… en una sublime levedad.

Angelicales seres nos abren el paso… nos 
sonríen y prodigan ternuras aterciopeladas… 
camino… me desplazo al ritmo de tu sutileza…. 
en un peregrinar alfombrado de trinos en que 
la dicha es plena… claro, tengo madre… donde 
quiera que me lleves… no tengo dudas… seré feliz.

Parece que hemos llegado a destino… la 
temperatura calmamente va cambiando… voy 
sintiendo mi cuerpo… tu figura se va alejando, 

pero permaneces visible para mí… ¿qué 
pasa?… ¿me dejas?... percibo… siento 
que sigues junto a mí… como en vida lo 
dijiste… voy sintiendo mis párpados… mis 

ojos se entreabren… tenuemente… distingo 
los rostros de mi esposa y de mi hija… sus 

expresiones denotan alegría… derraman 
esperanza… junto a ellas… mi madre en sus 
celestiales vestimentas… sonríe serena… calma y 
celestialmente… tras ella… mi padre con la mirada 
y complicidad paternal que siempre nos prodigó 
en su transcurrir de esta vida.
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Categoría pintura

eva, la que da vida

Romina Amigo Peñaloza
42 años / Concepción

En esta obra está representada mi hija menor, Eva, 
cuando aún se encontraba en mi vientre. Las flores 
que rodean la placenta simbolizan la capacidad 
que tuvo de protegerla de todo mal, filtrando las 
toxinas provenientes de la quimioterapia a la que 
fui sometida por cáncer de mama.

Aunque pasamos momentos difíciles, siempre 
supe que ella iba estar bien, que si nos enfocábamos 
en lo hermoso y lo mágico del embarazo, de alguna 
manera íbamos a salir adelante, las dos. Y así fue. 
Evita tiene un año y dos meses, es la alegría de la 
casa y sigue creciendo sanita. 

Yo vivo sin cáncer.
Agradezco enormemente el infinito apoyo de 

la familia y amigos, pero también me gustaría 
destacar el increíble trabajo y el trato amoroso 
que me dieron todas las personas relacionadas, 
tanto al tratamiento como al embarazo: doctores, 
enfermeras, matronas, paramédicos y tantos 
otros, definitivamente humanizaron este proceso.

SEGUNDO LUGAR
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SEGUNDO  LUGAR
Categoría relatos

camino a la cordillera
Verónica Chang Recabarren
57 Años / Puente Alto

...“Siguió pasando el tiempo y llegó el invierno, la primavera 
y nuevamente el verano, el otoño y el invierno. Ese invierno 

sucedió algo maravilloso. Estaban las mujeres buscando leña 
cuando de repente sintieron en su rostro pequeños copos 

de nieve acariciante. Estaba nevando, en unos minutos cada 
espacio de ese lugar se vistió de blanco… fue maravilloso...”
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Era una familia pequeña. Diana la mamá, Elizabeth 
la hija y cinco perritos: Yipi y Cuca los padres 
de Blacky, Panda y Dulce. Vivían en una casa 
pequeña, pero con un gran patio donde jugaba la 
familia perruna.

La mamá Diana era jubilada en forma temprana 
y Elizabeth era una flamante profesora. A ella le 
encantaba el trabajo con los niños y niñas. Les 
enseñaba a leer y escribir sus primeras letras, 
les leía cuentos y les contaba historias en donde 
danzaban los números y resolvían situaciones de 
la vida en las que sumaban y restaban.

Elizabeth y Diana tenían una vida muy 
tranquila. Elizabeth era una joven muy sociable y 
de grandes amigas. Con ellas tenía una vida 
bien activa. Se reunían constantemente a 
arreglar el mundo a la luz de un traguito 
bien conversado… Se querían mucho. 

Un día, esa vida tranquila que llevaban se 
vio alterada con una noticia estremecedora. 
Tenían que dejar la casa donde habían vivido 
durante tantos años y pasado momentos tan 
hermosos junto a la abuelita María, a quien Dios 
se la había llevado algunos años antes. Las dos 
mujeres no sabían qué hacer y se preguntaban 
dónde podrían vivir.

Elizabeth no podía dormir por las noches, tenía 
pesadillas, en las cuales se veía en la calle con su 
mamá y su familia perruna. 

Elizabeth y Diana amaban a sus perros. Yipi 
para Elizabeth era muy especial porque se lo 
había regalado un alumno que ella quería mucho. 
La relación que existía era muy intensa. Ella iba 
a todas partes con él… era su amigo perruno. 
Cuando Yipi era pequeño estuvo a punto de 
morir. Un día salieron a caminar y llegaron a casa 
muy acalorados. Para refrescar a Yipi, Elizabeth 

le echó agua en todo el cuerpo. Esto le hizo 
pésimo. Todos los días Yipi tosía y tosía. Tenía 
fiebre y estaba muy decaído. Elizabeth lo llevó 
al veterinario, quien le dijo que debía seguir un 
tratamiento en base a inyecciones, una diaria 
durante 15 días. Ella aprendió a colocarle esas 
inyecciones y cumplió el tratamiento. Yipi amaba 
tanto a su ama que dejaba tranquilamente que 
lo pinchara todos los días para que se sintiera 
mejor. Antes de inyectarlo, Elizabeth le hacía 
cariño y Yipi la miraba con ojitos de dolor y a la 
vez de amor. Así pasaron los días hasta que con 
el cuidado de su ama Yipi se recuperó. Ambos 
estaban tan felices que nuevamente pasearon 

juntos por el barrio.
Las mujeres pensaban y pensaban qué 

podían hacer. Dónde se podrían ir a vivir. 
Hasta que Diana le dice a Elizabeth que 

recordara el sitio que tenían en San José de 
Maipo. Un lugar maravilloso cordillerano con 

grandes arboledas, ríos y hermosos esteros.
El problema que se les presentaba era que el 

sitio estaba virgen. No había luz ni agua potable. 
Solo había una piececita muy pequeña de madera 
en donde podrían vivir ellas momentáneamente y 
sin sus cosas. Elizabeth le dijo a su mamá que no 
se preocupara porque comprarían una pequeña 
casa prefabricada. La comprarían a crédito. 

Finalmente compraron la casa. El fabricante se 
demoraría 10 días en tenerla puesta y armada en 
el sitio. Diana y Elizabeth aceptaron e hicieron el 
trato, se fueron a San José de Maipo con mucha 
ilusión. 

Cuando llegaron al hermoso lugar tuvieron que 
dejar todas sus pertenencias al aire libre. Taparon 
todo con grandes plásticos y trataron de proteger 
sus cosas lo mejor que pudieron. 
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Elizabeth y su madre se sentían felices, a pesar 
de que no tenían ni luz ni agua. Disfrutaban 
de cada pedacito de tierra en ese lugar tan 
maravilloso. Poseían una vista hermosísima. Del 
sitio se veían los cerros que se juntaban con el cielo 
y formaban diversas tonalidades que hacían una 
armonía perfecta de colores. Las noches eran aún 
más perfectas, las estrellas hacían una conjunción 
con las lamparitas de cada casita que adornaba 
los cerros. La luna acompañaba, parecía que Dios 
la tenía cada noche ahí para coronar el paisaje. 

Diana y Elizabeth estaban fascinadas. Elizabeth 
se encargaba que no les faltara el agua. No tenían 
ningún vecino a cuatro kilómetros. Así que todos 
los días traía de la ciudad bidones y bidones de 
agua para satisfacer todas las necesidades de su 
hogar. Cuando caía la noche se alumbraban con 
velas, pero cuando había luna llena esto no era 
necesario ya que la luna se encargaba de darles la 
claridad que necesitaban.

Diana era muy trabajadora y se las ingeniaba 
para que su hija, la familia perruna y ella 
estuvieran lo más cómodo posible. Para hacer 
fogatas y calentarse salían con una carretilla a 
buscar leña, ramas secas caídas por cantidades 
desde los árboles. Siempre que salían se hacían 
acompañar de la familia perruna, que disfrutaba 
tanto o más que sus amas en ese lugar. Subían los 
cerros a toda carrera, desde la huella del camino 
se veían como dos puntitos móviles. Además 
eran muy protectores: en las noches cuando 
sentían algún ruido salían a toda carrera a ladrar y 
proteger a sus amas. Diana y Elizabeth se sentían 

muy seguras con sus mascotas, no tenían miedo.
Todos los fines de semana un joven venía a ver 

a Elizabeth. Ayudaba y acompañaba a ambas. 
Hacían fogatas y ricos asados. Los tres tenían 
interesantes y entretenidas tertulias hasta altas 
horas de la noche. Esperaban que se apagara 
el fuego para disfrutar de lo que Diana llamaba 
los diamantes, que eran los últimos momentos 
de vida que tenía el fuego, cuando desprendía 
lucecitas intermitentes igual que los diamantes 
que resplandecen con su belleza natural.

De todas estas experiencias disfrutaban las 
mujeres. Sus baños de tina eran en el hermoso 
estero. Ahí se bañaban con aguas claras y 
transparentes que llegaban a su piel con 
suavidad y frescura. 

Pasaban y pasaban los días y Diana se 
percataba de que los trabajos de la casa no 
avanzaban como se lo había dicho el fabricante. 
Los encargados de levantar la casa de madera 
eran muy irresponsables. A veces iban a 
trabajar y otras veces no. Elizabeth se sentía 
preocupada, ya que pronto se terminarían sus 
vacaciones y no podía dejar a su mamá en 
condiciones inadecuadas.

Diana hablaba y hablaba con el fabricante y 
éste le daba una y otra explicación. Pero así y 
todo el hombre se demoró un mes en entregarles 
su casa. Ambas, con ayuda de su joven amigo, 
trasladaron sus pertenencias a su nueva casa. Era 
pequeña y le faltaban muchas cosas, pero para 
ellas era como un palacio… era su hogar.

Elizabeth entró a trabajar y su mamá se quedaba 
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con la familia perruna, solos todo el día hasta que 
llegaba su hija. Así fueron pasando los días y ya se 
estaba acabando el verano. Elizabeth tenía otra 
preocupación inmensa: necesitaban el agua. Ella 
muy dedicada fue al pueblo que estaba frente al 
cerro donde vivían y pidió ayuda. Conversó con 
muchas personas solicitándoles que le dieran la 
posibilidad de conectarse y poder cruzar una 
manguera por el río, la cual les permitiría tener lo 
que tanto necesitaban.

Un buen hombre escuchó lo que Elizabeth 
con tanta pasión pidió. Se acercó a la joven y 
le dijo que él le daría esa posibilidad de 
conexión. Elizabeth se puso tan contenta 
que conversó con su amigo y junto a 
todas sus amistades hicieron el gran 
trabajo. Pero había otra sorpresa. Otro 
vecino le dijo que podrían sacar luz de su 
casa y así tendrían agua y luz.

Elizabeth y todas sus amistades comenzaron 
a cavar un surco para enterrar la manguera y el 
cable. Fue un trabajo arduo de muchos días. El 
amigo de Elizabeth tenía clarísimo cómo cruzar 
los elementos que permitirían el anhelado sueño.

El joven amarró la manguera y el cable a una 
piedra con una soga y a pulso la tiró hacia el otro 
lado del río, el cual era muy ancho. Lo intentó 
en reiteradas oportunidades hasta que logró su 
objetivo. Teniendo la manguera y el cable al otro 
lado volvieron a excavar un surco enterrándolas 
hasta llegar a la casa de las mujeres. Se hicieron 
otras conexiones necesarias en la casa y… llegó la 
hora de ver si todo el trabajo había valido la pena.

Se hizo de noche. Todos expectantes y 
rogándole a Dios que resultará todo bien. Diana 
puso su mano en el interruptor y Elizabeth puso 
su mano en la llave del agua. Todos contaron: 
unooooooo, dooooooos y treeeees. Y se dio lo 
que tanto se esperaba. La casa se iluminó y las 
manos de Elizabeth se mojaron al salir el bendito 
líquido. Hubo gritos y emoción, abrazos y cantos.

La alegría fluía, al igual que el agua, en cada 
persona que participó de ese sueño. Se hizo un 
gran asado para todos y se compartió esa noche 
la bendición que el Padre les había dado.

Siguió pasando el tiempo y llegó el 
invierno, la primavera y nuevamente el 
verano, el otoño y el invierno. Ese invierno 
sucedió algo maravilloso. Estaban las 

mujeres buscando leña cuando de repente 
sintieron en su rostro pequeños copos de 

nieve acariciante. Estaba nevando, en unos 
minutos cada espacio de ese lugar se vistió de 
blanco… fue maravilloso.

Ellas miraban a su alrededor paralizadas y por 
sus ojos caían lágrimas al ver lo esplendoroso 
del paisaje. Se quedaron horas admirando la 
maravilla que tenían frente a ellas. Sus mascotas 
jugaban alrededor como sintiendo que sus amas 
estaban con su corazón lleno de felicidad. 

Y así Diana y Elizabeth hicieron suyo ese lugar. 
Por las tardes salían a caminar acompañadas de 
sus fieles perritos, teniendo ricas y entretenidas 
conversaciones que arreglaban el mundo y 
también su mundo interior.
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Categoría pintura

all you need is love

Nicolás Tapia Villegas
27 años / Santiago

Tomamos el ascensor, íbamos directo al sexto 
piso, el de oncología. Aunque no era mi primera 
cita con el doctor estaba muy nervioso. La Tere 
me tomó la mano y me dijo que todo estaría bien, 
que estuviera tranquilo. Al abrirse las puertas, la 
primera imagen que observé fue la de una pareja 
de la tercera edad sentada, esperando que los 
atendieran. Lo que más me sorprendió fue que 
irradiaban amor, que a pesar de todo, estaban 
saliendo adelante. Era la muestra concreta de que 
el amor es la mejor medicina para el cáncer. Nos 
vi reflejados en ellos. Gracias Teresa Rubilar por tu 
amor y apoyo incondicional.

TERCER LUGAR
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TERCER LUGAR
Categoría relatos

yo nací temprano
Edgardo Ojeda
80 Años / Quilicura

...“Seguimos más juntos que nunca con todo el amor de 
una vida. Hoy tengo 80 años y ella solo 54. No me queda 

mucho por vivir, pero de una cosa estoy seguro: mi último 
pensamiento será para ella, el amor de mi vida...”
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Sí, nací 25 años antes y demoré 50 años en 
encontrar el amor de mi vida.

Trabajé junto a ella durante algunos años. 
Había algo entre nosotros, pero no nos era 
posible percibirlo. ¡Qué bien nos llevábamos! 

Cambiamos de trabajo ambos y fuimos a otra 
empresa buscando mejor remuneración. 
Éramos trabajólicos y muy ordenados, en 
eso nos parecíamos muchísimo.

Hubo gente que pensaba que entre 
nosotros “pasaba algo”, pero ¡cómo se les 
ocurre! Yo tengo 51 años y ella apenas 25. 

Pasó el tiempo, muchas cosas y los dos 
crecíamos en nuestras actividades. 

Un día la vi sentada escribiendo, la miré y 
por primera vez vi una bella mujer. Me acerqué 
y en un acto instintivo le acaricié el cabello. De 

mi boca salió una frase: “Si yo tuviera 25 años 
menos”. Y me fui. 

Pasaron los días y en otra oportunidad en que 
quedamos solos ella, tímidamente, dijo: “A mí no 
me importa la diferencia de edad”.

Sentí que se me iluminaba mi vida, que nada 
más podía querer y se me humedecieron los 
ojos, como ahora que escribo estas líneas.

Vivimos muchas cosas juntos. Tuvimos 
3 hijos, vicisitudes buenas y algunas malas, 
como mi enfermedad de cáncer.
Seguimos más juntos que nunca con todo 

el amor de una vida. Hoy tengo 80 años y ella 
solo 54. No me queda mucho por vivir, pero de 
una cosa estoy seguro: mi último pensamiento 
será para ella, el amor de mi vida.
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Categoría pintura

el amor impulsa 
a crecer

Yeldy Rojas Barretas
30 años / Alto Hospicio

“El amor me impulsa a crecer” trata de cómo 
desde el primer obstáculo en mi vida pude 
seguir avanzando gracias al apoyo de la familia. 
Fui madre a temprana edad, luego en el trabajo 
enfrenté diferentes desafíos que logré superar 
y que me impulsaron a esforzarme y seguir 
creciendo. Ahora, en esta etapa y debido a la 
enfermedad, estoy frágil pero nuevamente el 
amor por todas las cosas que me mueven, la 
música, la amistad, la naturaleza, el conocimiento, 
los buenos momentos y principalmente, mi familia, 
me impulsan a seguir creyendo que esto es sólo 
una prueba más que debo superar y que pronto 
podré seguir creciendo junto a los que amo.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA 
Categoría relatos

mutación genética 
“el clon”, el cáncer 
salvó mi vida
Carolina Vera Barichivich
35 Años / Puente Alto

...“También sé que gracias a Dios estoy aquí hoy, ahora. No 
sé si estaré mañana, nadie sabe si estará mañana, pero el 

cáncer salvó mi vida, me salvó porque los que aman a Dios 
tienen su ayuda… Tal vez vuelva, ¿no te da miedo?… ¿Miedo? 

No conozco el miedo. Conozco el amor y en el amor no hay 
miedo, duda o temor...”
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Hola, toc-toc, hay alguien ahí, ¿cómo te llamas?… 
Carolina… ¿Qué más?… Vera Barichivich… ¿Quién 
eres?… No lo sé… ¿Qué tienes?… Estoy dormida, 
me duele todo, estoy cansada. Me falta una 
pechuga, mi brazo está inmóvil… Tienes cáncer… 
¿Yo? ¿Cáncer?... Sí, tú…. Ahora sí recuerdo todo, 
quién era… ¿Quién eras?… Era una chica que decía 
ser feliz. Pero quién soy ahora, ahora recuerdo 
quién soy. Soy un clon, una mutación genética, 
una mejor versión de mí misma… ¿Tienes 
cáncer?… No, tuve cáncer al cuerpo, pero mi alma, 
corazón, mente… Qué triste que tuviste cáncer. 
Puede volver… Sí, sufrí mucho, lloré mucho, aún 
duele mucho. Pero triste no es, aprendí a ser feliz, 
a amar, a vivir libre, a no juzgar, a aceptar. Soy 
muy feliz desde el alma. Vivo cada minuto con 
alegría, gozo, paz y sobre todo mucho, 
pero mucho amor. Reconozco que sufrí 
mucho, que perdí todo lo visible ante los 
hombres. Pero gané todo lo que no se ve 
y se siente y es eterno. Siento tanto amor, 
siento la vida, amo la vida… Tal vez por eso se 
fue el cáncer… No sé por qué se fue, pero sí sé 
que ya no hay cáncer en el corazón, mente, alma 
y pechuga. También sé que gracias a Dios estoy 
aquí hoy, ahora. No sé si estaré mañana, nadie 
sabe si estará mañana, pero el cáncer salvó mi 
vida, me salvó porque los que aman a Dios tienen 
su ayuda… Tal vez vuelva, ¿no te da miedo?… 
¿Miedo? No conozco el miedo. Conozco el amor y 
en el amor no hay miedo, duda o temor. Conozco 
a Dios y tengo fe en que todo estará bien. No 
volverá. No se atreverá porque mis células vibran 
de amor, paz, alegría, gozo, agradecimiento. Ya 
muté y lo logré. Ya soy mariposa, puedo volar, 
mi alma vuela, mi alma tiene colores. Ya no son 
grises… Mmm, pero te falta una pechuga ¿cómo 

logras volar en equilibrio? Estás fea, ya no eres la 
misma… Sí me falta, pero no soy fea. Yo soy linda 
y en el lugar de la pechuga yo veo un corazón de 
amor que me da el equilibrio. Soy luz del mundo. 
Ohhh no puedo alcanzarlo porque corre tan 
rápido… ¿quién es?, ¿por qué quieres abrazarlo?… 
Es mi doctor Christopher Tabilo, creo que está 
enfermo de amor por nosotros, sus pacientes. 
Quiero abrazarlo, decirle que estoy bien, que 
ya no corra por mí, que descanse un poco. Lo 
admiro, Dios lo puso en mi camino y lo usó para 
que yo pudiera sanar. No lo alcancé, fue a salvar 
a alguien más. Te quiero doctor Tabilo, te quiero 
mucho. Quiero que seas el padrino de mi boda… 
Hola a todos... ¿Quiénes son?.… Mis amigas y 
amigos. Algunos amigos de “teta”. Otros amigos 

de la vida. Los amo a todos. ¿Por qué de 
“teta”? Porque todas cambiamos vida por 
una pechuga. Sin senos sí hay paraíso… 

Despierta… Caro, Caro… Mmmm ¿qué 
paso?, soy yo… Hola estabas soñando… No, 

estaba viviendo… Respira ten fe, Dios hace 
todo posible. Ama, no juzgues, perdona. No 

pidas a nadie más amor del que no pueda dar, 
todos tenemos una cantidad del fruto del amor 
para dar. Tal vez esa persona da todo lo que tiene, 
ámala, el amor es la base hacia la reconstrucción. 
Vive, mañana será mejor, solo ten fe. Para el que 
cree todo es posible… Muchas veces también lloro, 
me enojo, sonrío y pataleo. Pero independiente del 
momento o circunstancia, soy feliz por estar un 
día más… Recuerda que esto es solo un proceso 
necesario para crecer, para llorar, para reír, para 
amar, para patalear, y pronto terminará: solo ten 
fe… Agradezco a Dios que me dio una hija bella, 
que es mi fuerza para seguir cada día, y un esposo 
amado. Los amo de aquí al infinito y más allá.
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Categoría pintura

retomando el camino

Alex Sepúlveda Sáez
34 años / Colbún

El cáncer es una difícil enfermedad que afecta 
a quien la padece y a su entorno familiar. Tras 
complicados momentos en las quimioterapias, 
sentí la necesidad de retomar mi vida. Así fue 
que, en los instantes de crisis volví a realizar una 
de mis pasiones: hacer folclor y tocar acordeón. 
Esta práctica dejaba de lado los problemas. Me 
cargué de felicidad, alegría y buenas vibras, la 
música fue una gran terapia que me entregó vida. 
De esta forma aprendí que nunca hay que dejar 
de hacer las cosas que nos gustan, a pesar de las 
dificultades que se nos presenten.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA 
Categoría relatos

la gran montaña
Douglas Solís Palma
18 Años / Lampa

...“Respiré profundamente y volví a creer en mí, en Dios, en 
mis sueños y proyectos. Levanté mi cabeza y seguí creando 

mi futuro, el cual siempre anhelé.
Ahora he vuelto a sonreír, la enfermedad ha ido 

desapareciendo y con ella las nubes grises, la desesperanza, 
todo lo oscuro que mi alma sentía y no podía expresar...”
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Escalaba la montaña más alta que veía. El camino 
era difícil, pero cada vez subía con más ganas de 
lograr las metas y sueños que me propuse.

Había llegado a la cima. Recién empezaba a 
respirar el aire limpio de la gigantesca altura, 
cuando apareció la palabra más extraña a mis 
oídos que jamás pensé escuchar: cáncer.

Todos esos anhelos y sueños de un 
futuro extraordinario bajaron bruscamente 
de la gigante montaña, que a su vez me 
arrastraba con ella.

Fueron días grises, nublados, sin esperanzas. 
Recién comenzando mi historia y un diagnóstico 
médico la acababa de golpe, a mis 18 años.

¿Qué se cree ese papel para acabar mi vida 
así? Me esforcé tanto para entrar a la universidad, 
pero ahora estaba postrado, calvo, vomitando, 
delgado, sin ganas de nada…

Respiré profundamente y volví a creer en mí, 
en Dios, en mis sueños y proyectos. Levanté 
mi cabeza y seguí creando mi futuro, el cual 
siempre anhelé.

Ahora he vuelto a sonreír, la enfermedad ha ido 
desapareciendo y con ella las nubes grises, la 

desesperanza, todo lo oscuro que mi alma 
sentía y no podía expresar.

He vuelto a mirar esa montaña, la 
cual siempre estuvo ahí, esperándome. 

Ahora que nuevamente tengo las ganas 
he comenzado a escalar… Estoy a medio 

camino, mirando la cima, pero con muchas 
más ganas que antes. Veo todo lo que he tenido 
que pasar y me siento invencible, grande, capaz 
de cualquier desafío en mi vida, esa vida que, a 
pesar de tener grandes dificultades, cada día se 
torna más hermosa.
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Categoría pintura

catalina

Francisca Valenzuela Lértora
29 años / Colina

Hoy tengo cinco meses Catalina, los meses más 
felices de mi vida.Tú en mi vientre creciendo y 
haciéndonos la vida  más bella, a tu padre, familia  
y a mí. Esta obra representa la luz, la alegría, la 
magia y la primavera que siente mi interior en  
tenerte y sentirte mi bella princesa.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA 
Categoría relatos

la fuerza del amor
Exequiel Catalán Ovalle
62 Años / Maipú

...“Entre las reiteradas visitas médicas y exámenes para 
determinar cuál era el grado de avance y las posibilidades 

reales de tratamiento, se inició la gran batalla para 
combatirlo. Lo primero fue descartar con exámenes, desde 

químicos a nucleares, la existencia de una metástasis o 
micrometástasis. Un estado complejo, difícil y crucial de esta 

enfermedad determina tu futuro...”
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Las imágenes son una forma de representar 
pensamientos, sentires, emociones y acciones 
de la vida, como tristezas, melancolías, alegrías, 
tranquilidad, paz, etc. Las que expongo 
corresponden a uno de esos momentos complejos 
para el ser humano, independiente del género. 
El término “cáncer” produce pánico y terror. Es 
lo que yo sentí una fría mañana de mayo 
de 2015 en el hospital de la Universidad 
de Chile, cuando me hicieron entrega 
del examen a la próstata. Resultado final: 
cáncer. Bastan segundos para pasar del 
cielo al infierno. El mundo se me vino abajo, 
todo se oscureció. 

Lo primero que uno asume es que vas a morir. 
En esos momentos todo fluye muy rápido entre 
tus pensamientos tratando de encontrar la calma 
y el equilibrio, que no llegan.

Entre las reiteradas visitas médicas y exámenes 
para determinar cuál era el grado de avance y 
las posibilidades reales de tratamiento, se inició 
la gran batalla para combatirlo. Lo primero 

fue descartar con exámenes, desde químicos 
a nucleares, la existencia de una metástasis o 
micrometástasis. Un estado complejo, difícil 
y crucial de esta enfermedad determina tu 
futuro. Es aquí donde se producen instancias 
fundamentales e importantes: reencontrarse con 
Dios, quien ha hecho la vida para que sea vivida y 

no solo conocida. Es justamente aquí donde 
se genera el análisis reflexivo y resumido 
de lo que hice bien y lo que hice mal, 
entendiendo que mi existencia no está en 

mis manos. Dependo de resultados inciertos 
y por sobre todo de mi fe cristiana, guardada 

mientras estaba ocupado haciendo otros planes. 
Es que no me era necesaria, todo marchaba bien. 
Hoy, a partir de lo sucedido, puedo decir que mi 
atención está puesta no en lo que me pasa, sino 
en cómo manejo lo que me pasa. 

Finalmente estoy bien gracias a la fuerza del 
amor de Dios, a mi familia y a todo el equipo de 
profesionales que han sido parte importante en 
mi sanación.
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Categoría pintura

mi renacimiento

Ivonne Naranjo Galli
61 años / Til Til

Cuando empecé la obra no tenía muy claro el 
camino para plasmar sentimientos tan fuertes 
como los que se viven en esos momentos. Sin 
embargo, al empezar mi mente se transportó a 
lo que había vivido hace exactamente dos años. 
Recordé lo triste y desconcertada que estaba. 
Fue un proceso largo y difícil, a pesar de la fuerza, 
optimismo y esperanza que todos mis seres 
queridos me inyectaban. 

El dibujo representa el tránsito simbólico de la 
enfermedad y su transformación. Una enfermedad 
dolorosa emocional y físicamente, incierta y 
arrasadora como el viento. La mujer pequeña da 
cuenta del volver a nacer, emergiendo desde el 
vientre.

La mujer enraizada a la tierra es el germinar 
como una semilla con la fuerza de la tierra, los 
tonos rosas son el regalo de regresar fuerte y firme.

MENCIÓN HONROSA
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MENCIÓN HONROSA 
Categoría relatos

fiesta interna
María Cristina Jiménez Quezada
62 Años / Recoleta

...“Cuando mis soldados verdes las alcanzaban, les arrojaban 
las drogas con unas pequeñas metralletas. Las perversas 

se retorcían, se achurrascaban hasta morir quedando 
pegadas como un carbón derretido a mis tejidos internos. 

Ahí llegaban otros seres diminutos de color violeta, con 
rostros divertidos y cantando la canción más alegre que haya 

escuchado en mi vida...”
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El dolor era fuerte. Parecía que un hacha 
destrozaba mis huesos, que los músculos me los 
apretaba King Kong y que tenía un incendio en el 
estómago. Pero, a pesar de todo, estaba contenta 
porque veía en mi interior a millones de soldaditos 
verdes que defendían mi cuerpo. Corrían por mis 
arterias en busca de las metástasis, decididos a 
destruir a las células cancerosas que estaban 
comiendo mis órganos. Las malvadas eran 
pardas e irregulares, olían mal y tenían caras 
de diablo. Cuando mis soldados verdes las 
alcanzaban, les arrojaban las drogas con 
unas pequeñas metralletas. Las perversas 
se retorcían, se achurrascaban hasta morir 
quedando pegadas como un carbón derretido a mis 
tejidos internos. Ahí llegaban otros seres diminutos 
de color violeta, con rostros divertidos y cantando 
la canción más alegre que haya escuchado en mi 
vida. Recogían con palas microscópicas los cuerpos 
inertes y calcinados de las células destructoras. 
Los echaban en un tren milimétrico que recorría las 
venas hasta llegar a mi intestino y en él vaciaban su 
despreciable cargamento.

Yo, tirada en la cama, a pesar de mi aspecto 
desvalido, me sentía fuerte porque veía cómo mis 
defensores ganaban la guerra. No importaba la 
calvicie ni la hinchazón de mi cara. Con el cariño 
de mis seres queridos y las maravillosas células 
que luchaban por mí, tenía fe.

Cuando los exámenes de control salieron 
buenos revisé con los ojos del alma mi 
interior y no vi ninguna célula oscura ni 
deforme. Me regocijé con los centenares 
de hadas pequeñitas que con sus varas 

luminosas iban tocando mis tejidos, los que 
quedaban reparados al instante.
Hoy tengo cabello y mi rostro volvió a ser el 

mismo, quizás con otra mirada. 
Cuando me encuentren pensativa es porque 

estoy en mi fiesta interna, bailando con mis 
guerreros verdes, mis aseadores violetas y mis 
eficientes hadas. Me vuelvo mínima de tamaño y 
entro en mí para bailar, cantar con ellos, abrazar 
y besar a cada uno, agradecida de que mi cuerpo 
está sano.
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Categoría pintura

el reencuentro

Romina Meza Herrera
30 años / Puente Alto

Vivir, vale la pena, hay que esforzarse por hacerlo 
lo mejor posible, para que nuestra existencia no 
sea un paso vacio en nuestro mundo. Para que 
nuestro respirar deje más que una estela en el 
viento. Para que seamos color fuerza y aliento 
para nuestros seres amados y quizás para el 
desvalido. Para que seamos aire en momentos de 
sofoco. Para que seamos amor creando existir.

MENCIÓN HONROSA
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PINTURAS Y RELATOS
DE FAMILIARES 

PREMIADOS
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“La presencia de la familia es 
muy importante en nuestras 
vidas y más aún cuando alguno 
de los seres queridos se enfrenta 
a una enfermedad compleja. Es 
un proceso intenso para ambas 
partes, donde afloran los miedos, 
incertidumbres y preocupaciones, 
pero también  surge la fuerza, la 
esperanza y el optimismo. Nos 
hacemos conscientes de que la 
presencia y acompañamiento del 
grupo más íntimo resulta relevante 
y así lo plasman en hermosas obras 
con sus trazos, colores, frases 
y relatos. Felicidades por tanta 

valentía y amor, que iluminan 
el camino en la adversidad.”

ANDREA RODRIGUEZ
Matrona
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Categoría pintura

la ley del corazón

Jerezarda Yáñez Berrios
32 años / Curicó / Esposa

La obra representa a una persona que está 
bendecida por la mano de Dios, ya que tiene más 
ganas de vivir, con una luz y color que llenan de 
felicidad a sus seres queridos. Es lo que hago día 
a día, con el objetivo de que mi vida sea mejor. 
Pura motivación. 

MENCIÓN  FAMILIAR



45Amor, familia y esperanza



46 Consalud Camina Contigo

MENCIÓN  FAMILIAR
Categoría relatos

un fin de 
semana genial
Yucelina Barretas García
51 Años / Alto Hospicio / Madre

...“Ahora sé que ese fin de semana fue un precioso regalo 
de la vida a nuestra familia. Hoy es tiempo de caminar 

lentamente y paso a paso de la mano de mi hija, porque 
cada día es un hermoso regalo que agradecemos y 

aprovecharemos al máximo...”
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Sería un fin de semana como tantos otros. En casa, 
con mis hijas, los niños y su papá. Tal vez viendo TV 
o alguna película, pero algo lo cambió todo… 

—Hermana, ¿vamos al circo? ¡Yo invito! —dijo 
Nadia. 

—¡Sí! —gritaron Renato y Josefa. 
Yeldy y yo nos animamos de inmediato y José, 

como siempre, se coló. Hacía tanto tiempo que no 
íbamos a un circo, porque al norte van muy poco 
y la tecnología siempre gana.

Ese día sábado fue increíblemente genial. 
Reímos como nunca con los payasos, 
bailamos, aplaudimos y nos maravillamos 
con las bailarinas, malabaristas y 
contorsionistas. Comimos algodón de 
azúcar color rosa y jugamos con las narices 
de payasos de luces y colores. ¡Qué divertido 
fue todo!

Al día siguiente había un soleado y lindo día 
domingo. Los niños despertaron muy animados y 
esta vez ellos invitaron.

—¿Y si vamos al parque en familia? —dijo 
Renato. 

“Uf… me dolerán las rodillas y estos niños me 
harán correr tras ellos”, pensé. Pero igual me 
animé otra vez. Ahora íbamos todos, pero con 
una invitada especial: la perrita Lola.

Creí que de tanto jugar en el parque los niños 

se cansarían, pero no; ellos querían ir ahora a la 
playa. Fueron muy divertidas las carreras entre los 
niños, Lola y Luis, el papá… Lola siempre ganaba 
porque tenía 4 patas y nosotros solo 2. Parecía 
una liebre veloz y ligera corriendo por la playa.

Construimos un fuerte y un castillo de arena, 
dibujamos y escribimos nuestros nombres en 
la orilla tantas veces a pesar de que el mar 
insistentemente los borraba. Jugamos a la pelota, 
disfrutamos y reímos tanto.

Después de ese día todo es confuso. 
El diagnóstico de mi hijita adorada, el 
traslado a Santiago, el miedo, la confusión 
y el cambio despiadado de nuestras 
vidas, todo como una extraña pesadilla. Es 

increíble ver cómo tan solo 2 días después 
pudieron suceder tantas cosas que remecieron 

y cambiaron nuestras apacibles vidas.
Ahora sé que ese fin de semana fue un precioso 

regalo de la vida a nuestra familia. Hoy es tiempo 
de caminar lentamente y paso a paso de la mano 
de mi hija, porque cada día es un hermoso regalo 
que agradecemos y aprovecharemos al máximo.

Tal vez demoraremos 6 meses en volver a casa, 
pero el parque, los niños, la playa y Lola estarán 
listos para salir a jugar y reír con su hermosa 
mamita sana y con más ganas de correr y disfrutar 
bajo el sol, como siempre en familia.
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Categoría pintura

la fuerza de la familia

Cristofer Contreras Carrasco
19 años / Santiago / Nieto

A pesar de que mi abuelo Lito nos decía que 
preferiría vivir lo que le quedaba a su manera, 
porque quizás no resultarían los tratamientos y 
moriría de todas formas, nuestra familia decidió 
ayudarlo a enfrentar el cáncer. Lo apoyamos para 
dejar de fumar, le dimos cariño, apoyo y fuerza 
para salir adelante y no se diera por vencido. 
Constantemente señalaba que nada funcionaría 
pero aún así estuvimos con él, dándole una mano 
para que se recuperara. 

Las llamas con las rosas representan el más allá 
y la muerte. Lo dibujé de esta manera porque lo 
colorido es vida, en cambio, lo negro es todo lo 
contrario. Por otro lado, las personas reflejan a 
mi familia dándole energía al abuelo para poder 
superar la enfermedad. Fue un cariño enorme, 
con palabras de inspiración para que encontrara 
la fuerza que le hacía falta. Además, el fondo 
estrellado da cuenta de todo el esfuerzo realizado 
para acompañarlo, el cual finalmente valió la pena.

MENCIÓN  FAMILIAR
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MENCIÓN  FAMILIAR
Categoría relatos

el guardián de 
la parra de oro
Margarita Araya Valencia
56 Años / La Serena / Madre

...“Pasaron los meses y a su padre le fue más difícil trabajar 
por sus hijos, quienes aún no estaban en edad de ir al 

colegio. Matilda tenía que terminar su enseñanza básica 
para continuar estudiando en otro lugar. Luego tenía que 

partir a la ciudad. Eran días difíciles, su padre no tenía 
dinero y veía que Matilda frustraría sus sueños...”
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Un día más Matilda se levantó para ir al colegio. 
Le gusta ir, pero a veces no quiere para así 

poder cuidar a sus hermanos pequeños: Rosa y 
Domingo, de dos y tres años. También le gusta 
ayudar a cuidar a su madre, quien hace tiempo 
estaba enferma. 

A sus diez cortos años no comprendía por qué 
su madre tenía una enfermedad incurable. Eso 
decían los adultos cuando los escuchaba 
conversar. A veces veía a su padre que se 
inclinaba sobre su madre y le susurraba 
al oído que no lo abandonara, llorando. 
Ella, en esos momentos, quería ser una 
mujer grande para poder consolarlo y 
ayudar mucho más.

La caminata hacia el colegio era larga. 
Debía atravesar todos los días una serie de 
parronales para poder llegar al único colegio 
que había en la gran parcela llamada Nantoco. 
Sin embargo, esto le hacía olvidar un rato la 
pena que llevaba dentro. 

Nantoco era una comuna chiquitita al 
interior del valle de Copiapó. Todos los niños 
de alrededor iban al colegio allí. El colegio y 
la iglesia eran muy antiguos. Muchas historias 

fabulosas se contaban, pero todos decían que 
eran puros cuentos. Historias como pactos con el 
diablo del dueño de la parcela para hacerse rico; 
de un puma que tenía ojos de oro y otras más.

El sustento familiar eran los parronales. 
Su padre trabajaba ahí y mucha gente de la 
comunidad de Nantoco también. Para el padre 
de Matilda cada vez era más complicado salir 

a trabajar, pero gracias a la ayuda de 
amigos y compañeros podía continuar 
con el cuidado de su esposa y tener 
alimento para lidiar con el día a día. La 
madre de Matilda era muy querida, ella 

había sido directora y maestra del colegio 
antes de caer enferma. Matilda anhelaba 

ser como su madre, maestra. Su madre le 
decía que si ella se lo proponía lo conseguiría, 
por eso todos los días se levantaba con más 
ganas para estudiar y alcanzar el sueño que 
tenía desde pequeña.

Lamentablemente llegó el día que nadie 
quería. Su madre, cansada y ya sin fuerzas, 
había partido. Solo quedaba el inmenso amor 
que tenía por sus hijos y su marido. Matilda 
estaba desconsolada, pero sabía que tenía 



52 Consalud Camina Contigo

que salir adelante, se lo había prometido a su 
madre. Al día siguiente se levantó sin fuerzas, 
miró a su padre, que también se veía con pocas 
ganas de vivir, y salió para ir al colegio por el 
mismo camino de siempre. En la mitad creyó 
divisar un gato con ojos muy brillantes que la 
miraba fijamente. Atraída, casi hipnotizada, se 
le acercó y estando frente a frente se dio cuenta 
de que era un puma. Asustada intentó correr 
despavoridamente, pero el barro del camino 
la hicieron resbalar y cayó sin lograr avanzar. 
Era un títere, el miedo no la dejaba pensar. El 
puma la arrinconó, obligándola a dirigirse a 
una pequeña parra con uvas de color amarillo 
intenso. Eran de oro. Matilda no se atrevía a 
tocarlas por miedo al puma, quien la miró y le 
hizo una reverencia indicándole que tomara un 
fruto. Luego, cuando volvió para mirar al puma, 
éste ya no estaba y tampoco la pequeña parra. 

Solo quedaba la uva en su mano, que miraba 
una y otra vez. Regresó a su casa y la guardó 
sigilosamente en su pieza en una cajita donde 
tenía guardados recuerdos de su madre. 

Su padre había salido a trabajar y su vecina 
se había llevado a sus hermanos a su casa. 
Esperó con ansiedad el regreso de su padre, 
no hallaba la hora de contarle todo lo que le 
había sucedido.

No le entendía nada. Matilda, de manera 
atolondrada, trataba de contarle a su padre 
lo que le había sucedido en los parronales y 
su encuentro con el puma. Él, a duras penas, 
intentaba calmarla para poder entenderle.

—¡Calma, todo de nuevo! —le exclamó su padre.
Desconfiado, y ya entendiendo lo que 

acababa de escuchar de labios de su hija, le 
dijo que debían esperar un tiempo para ver qué 
hacían con el granito de uva de oro.
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Pasaron los meses y a su padre le fue más 
difícil trabajar por sus hijos, quienes aún no 
estaban en edad de ir al colegio. Matilda 
tenía que terminar su enseñanza básica para 
continuar estudiando en otro lugar. Luego tenía 
que partir a la ciudad. Eran días difíciles, su 
padre no tenía dinero y veía que Matilda 
frustraría sus sueños. 

Matilda estaba feliz, había conseguido 
su licencia de octavo año. Ella la elevó 
al cielo para que su madre la viera, pero 
luego miró a su padre y lo notó preocupado. 

—¿Padre, no estás feliz como yo? —le 
preguntó.

—Claro que sí, hija —le contestó—. Solo 
que no podemos pagar nada para que sigas 
estudiando. 

—Te equivocas —le dijo Matilda—. Has olvidado 
lo que tenemos guardado, la uva de oro, la 

venderemos y tendremos dinero para mis estudios. 
Su padre, feliz, gritó: 
—¡La venderemos y tendremos dinero!
Ellos nunca supieron que el puma que le había 

regalado la uva era el guardián de la parra y lo 
hacía para ayudar a todas aquellas familias 

que se unían en el dolor, el amor, la fe y la 
esperanza.

Todo sucede por algo. En todo lo que 
trae la vida siempre hay algo que aprender. 

Hay que creer en el amor, la amistad y 
fraternidad de quienes nos rodean y sobre 

todo seguir adelante con los anhelos y deseos de 
vivir. El puma era el amor y el granito de oro, era la 
esperanza de que todo puede mejorar.

Matilda terminó de estudiar y se recibió de 
maestra, siendo directora del colegio de Nantoco. 

Hoy trabaja todos los días con la convicción 
de ayudar a cada niño a impulsar sus sueños.
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Categoría pintura

corazón de madre

Angela Pizarro Medina
17 años / Doñihue / Hija

Ser madre no es una labor fácil. Ser hija tampoco, 
pero si se cae estaré ahí, nunca estará sola. La 
forma y el color del fondo de mi obra representan 
el corazón de madre. No está sola en esta situación, 
esta  calva, sin una mama, en el suelo pero su hija 
esta ahí. Debo continuar con ella, con mi propia 
fuerza y la que el amor de la familia genera. 

MENCIÓN  FAMILIAR
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MENCIÓN  FAMILIAR
Categoría relatos

amiga hermana
Cristian Alvarado Pino
36 Años / Quilpué / Hermano

...“Descubrimos fantasías y vivimos realidad
la música y mucho más.

Mujer amiga hermana,
te admiro desde siempre 
por tu forma de ganar...”



57Amor, familia y esperanza

Mujer amiga hermana
recuerdo desde cuándo te conozco 
y veo cuánto te conozco.
Construyendo naves y diseñando el mundo
creciendo y aprendiendo, 
comprendiendo…
Descubrimos fantasías y vivimos realidad
la música y mucho más.
Mujer amiga hermana,
te admiro desde siempre 

por tu forma de ganar.
Aprendo de ti porque eres única,

mi ídola y nada más.
Si pienso alegrías 
tú ya ríes sin igual,
producto y comunión de lecturas

historias tejidas de hermandad.
Mujer amiga hermana,

te quiero hoy, mañana y siempre…
y en toda tu inmensidad.
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LA FUERZA 
DEL AMOR
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“¿Qué es la fuerza del amor? Será 
quizás verte en cada esquina y 
sentir un suspiro en mi caminar. 
Será quizás darme cuenta cuánto 
me faltas, o mejor aún, recordar 
que tu sonrisa todo podía cambiar. 
Será quizás el cariño que buscó 
calmarme cuando ya la vida 
anticipaba el final. “No llores, 
yo estaré bien”, me dijiste esa 
mañana, mientras mis lágrimas 
caían a tus pies. ¿Existe el amor 
tras una pena tan profunda como 
la de tu adiós? Sí, y por eso tu 

sonrisa. Sabías que me dejabas 
el mejor legado para seguir 
avanzando en la vida.”

PABLO GÓMEZ
Periodista
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amor a mis hijos
Resumen del relato de:

Lorena González Escobar
43 años / San Bernardo

Diciembre 2012. Estaba sola en mi casa, puesto que 
mis hijos estaban bajo la tutela provisoria del padre 
debido a una separación muy dolorosa, la cual me 
provocó una depresión y que ellos se fueran con él. 
Pensando y pensando sentía que nada más trágico 
me podría suceder en esta instancia de mi vida, 
pero fue una cálida mañana de diciembre cuando 
me di cuenta de que estaba en lo incorrecto. Me 
palpé mi mama izquierda y sentí que algo no 
andaba bien. Luego de esto fui al doctor, trabajé, 
recuperé a mis hijos y retomé los exámenes.

En junio de 2013 me diagnosticaron cáncer de 
mama y al mes siguiente me operaron. Mientras 
todo esto pasaba yo no lo asumía, sentía que 
aquello no me estaba sucediendo a mí, que aquello 
no lo merecía. A pesar de golpes tras golpes, de 
caídas tras caídas, miraba a mis hijos y sentía 
que debía luchar por ellos y por mí. Preguntas 
inquietaban mis pensamientos: ¿Qué pasaría con 
mis hijos de 11 y 13 años si yo no estaba? ¿Quién 
los apoyaría y cuidaría?

Luego comenzó la mayor lucha al someterme 
a algo desconocido, que quizá sería la puerta 
que me permitiría seguir con mis hijos: la 
quimioterapia y radioterapia. Después de 7 días 

de la primera sesión de quimio perdí mi cabello 
y con ello mi feminidad. Un día, una vecina que 
padeció lo mismo me dijo unas palabras sabias 
que me marcaron: “Asume con dignidad tu 
enfermedad”. Desde ese día dejé la peluca y me 
compré diferentes tonalidades de pañuelos. Me 
maquillaba y siempre tenía una sonrisa en el rostro.

Terminando las sesiones de quimio y de radio 
conocí a mujeres luchadoras que padecían 
cáncer, creando un vínculo de amistad y de 
apoyo incondicional. Esto ayudó mucho a superar 
caídas, dolencias y días grises.

Han pasado 4 años sintiéndome bien y 
orgullosa por haber resistido los tratamientos. 
Doy gracias a Dios, a mis hijos, padres, hermanos 
y amigos, a “Camina Contigo” de San Bernardo y 
a todas las personas que lograron sacarme una 
sonrisa cuando peor me sentía.

No le digo adiós a esta enfermedad. La llevo 
conmigo vaya donde vaya, como una experiencia 
de vida, en la cual aprendí a ser más persona, más 
madre, más hija y más amiga. Veo distinta la vida 
con cosas simples: una sonrisa, un buenos días en 
la calle, el canto de los pájaros, la mirada de mis 
mascotas y el fluir del viento en mi rostro.
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amor de familia
Resumen del relato de:

Gonzalo Álvarez López
58 años / Viña del Mar

Amaneció un nuevo día y al despertar pensé que 
sería un día normal como cualquier otro, pero 
no fue así. Sentí un pinchazo en el pie derecho 
y al revisarme vi una inflamación. Al ver más 
detalladamente me di cuenta de que sucedía 
también en ambos lados de mi cuello. 

Fui de inmediato al médico y después de 
exámenes y revisiones médicas descubrí que 
tenía una inflamación generalizada de los 
ganglios en mi cuerpo. Se trataba de un “linfoma 
del manto”. Acto seguido el doctor me explicó 
de qué se trataba y, la verdad, fue muy fuerte 
recibir la noticia de un cáncer grado cuatro. 
Traté de tomarlo lo más tranquilamente posible, 
pero en esos momentos ves que todo se pone 
cuesta arriba y uno piensa en la familia. Pensé lo 
peor. Uno se cuestiona: ¿cómo no me di cuenta? 
Pero la verdad es que es muy difícil darse cuenta 
de esta enfermedad, ya que no se siente nada 
anormal que te ponga en alerta.

Al día de hoy, luego de un terrible primer 
ciclo de quimio, he notado una disminución de 
las inflamaciones en el cuello. Pero esto recién 
comienza y tengo que mentalizarme para ganar 
esta batalla. Lo más importante para mí ha sido 

el apoyo de mi familia que me da fuerzas para 
luchar, ya que uno vive o pasa momentos muy 
difíciles en donde llegas a pensar que vas a 
morir. Creo no ser el único que lo piensa con esta 
enfermedad tan agresiva.

Desde mi experiencia, el apoyo incondicional 
de la familia ayuda a estar más fuerte y tranquilo 
frente al tratamiento. Y es que uno se aferra a 
la vida de una u otra forma. Como creyente es 
importante tener mucha fe en Dios y la Virgen.

En resumen, aparte del tratamiento que uno 
recibe de parte del equipo de médicos para 
salvarte la vida, la familia es muy importante. En 
mi caso, todo el amor recibido por mi hermana 
y todo el amor y fuerza de mi mamá han sido 
importantísimos. Amo a mi madre y eso me ayuda 
a salir adelante, a ser un guerrero para ganar esta 
gran batalla y mejorarme para seguir disfrutando 
de mi familia con más dedicación y fuerza.

Como dijo el Papa Juan Pablo II: “El amor es 
más fuerte” y tenía toda la razón, especialmente 
“el amor de familia” y sobre todo el que me da mi 
señora madre y mi querida hermana.
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leonor
Edith Bucare Navarro

 28 Años / Santiago 

Esta obra está dirigida a ella que desde su 
gestación fue la que me llenó de fuerza y 
energía. Hoy al tenerla en mis brazos siento que 
nada malo me puede pasar porque hay una vida 
que depende de mí. Y si algún día no estoy, por lo 
menos sabré que luché y di todo por ella. Mi hija. 
Mi ser. Mi Leonor como dice la obra.
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con mi fe, me recuperé
Resumen del relato de:

Elena Barrionuevo Ponce
66 años / El Bosque

¡Hola amigos y amigas de “Camina Contigo”! 
Mi nombre es Elena Barrionuevo Ponce y tengo 
66 años. Quiero contar la historia acerca de mi 
enfermedad. Puedo decir que soy una bendecida 
de Dios y de la Virgen de Lourdes.

Lo mío ha sido un milagro. Tener cuatro años 
un tumor, en la parte más delicada, no es fácil. 
Y tratándome por 10 años una hipertensión, 
nunca falté a mis controles. Por lo tanto, no 
me convenzo de que mi médico de cabecera 
no me haya escuchado. Yo le decía que estaba 
adelgazando y que se me caía el pelo. Se me 
echaron a perder mis uñas y dos veces me caí por 
unos fuertes mareos. Estuve un año con anemia, 
hasta que por fin me mandó a un dermatólogo. 
La doctora que me vio me dijo que esos síntomas 
eran producto de mi edad.

Solo les puedo contar que los especialistas 
que me vieron me dieron mi diagnóstico. Lloré 
en silencio, pero me aferré cada vez más a mi 

religión católica, al Sagrado Corazón de Jesús, 
que me dio la oportunidad de seguir viviendo. 
También agradezco a mi Virgen de Lourdes, la 
madre de Jesús. Ellos son lo más lindo para mí. 
Cada día y cada noche les doy gracias.

Quiero dar también las gracias a mis médicos 
y a las enfermeras. Gracias a ellos mi operación 
salió bien y mi quimioterapia igual. Para mí todas 
esas manos fueron milagrosas.

Han pasado dos años desde que me operé y 
en estos momentos estoy en seguimiento. Me he 
sentido bien y mis exámenes han salido todos 
buenos. Estoy muy tranquila y con mucha fe, tengo 
el amor de mi marido y de mi familia. Gracias a mi 
ejecutiva de “Camina Contigo”, Sra. Sonia.

También quiero dar agradecimientos al doctor 
que me operó: Dr. Suazo. A mi Isapre, a mi clínica 
Bicentenario y a todas esas personas que me 
dieron gestos de ayuda. 
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bienvenido señor cáncer
Resumen del relato de:

Omar Parrado Rodríguez
36 años / Santiago

Los seres humanos buscamos explicaciones de 
una u otra forma. ¿Por qué a mí? ¿Cómo fue que 
pasó? Y mil preguntas más, logrando así llenar de 
vacíos perturbadores todas las facetas y esferas 
de la vida, dando cabida a sinsabores que a la 
larga son resultado de la ausencia de respuestas 
a preguntas mal formuladas. Así que lo que hice 
después de todos estos malos ratos fue cambiar 
la pregunta y la forma de enfrentarme a esta 
situación, por lo tanto, el PARA QUÉ se convirtió 
en mi nuevo aliado y me ayudó a enfrentar mi 
realidad cuando sentía que estaba alejado de 
cualquier descripción posible.  

Logré entender que el cáncer solo llegó y se 
convirtió en esa gran batalla que la vida me envió 
para valorarla y explotarla a fondo. No puedo 
decir que fue fácil. En el fondo existían esos 
miedos enormes a la incertidumbre, por qué no 
decirlo, a la muerte en sí. Ahí fue donde entendí 
que la muerte nos acompaña desde el momento 
en que nacemos. Decidí que iba a gozar a fondo 
esta experiencia. 

Esta hermosa vida me ha dado las aventuras 
más geniales y espectaculares. Por otro lado 
me di cuenta de que soy un loco afortunado y 

bendecido, ya que poseo un tesoro más grande 
que el de un pirata; poseo a los amigos más 
hermosos, los cuales dejaron en muchas ocasiones 
sus asuntos, hicieron una parada en seco, vivieron 
este proceso como si fuera de ellos y no me 
dejaron caer cuando sentía que mis piernas no 
respondían; una familia sólida y hermosa a la cual 
amo infinitamente, que aceptó mis decisiones, 
respetó mi forma de ver mi realidad y me ayudó a 
que mi sonrisa no se desdibujara. 

Ya no temo, quiero que sepas que fuiste 
pasajero y que yo no me rindo. Tengo la mejor 
bebida energética para el cuerpo y el alma: el 
amor. Esa fue y será mi mejor arma. Solo quiero 
que sepas que la sonrisa no me la quitarás. Gracias 
señor gruñón porque trajiste a mi vida alegrías, 
fortalezas, unión y felicidad; despertaste muchos 
sentimientos ocultos y te llevaste rabias, dolores y 
odios, aprendí a reírme de mí mismo. 

Hoy estoy sano y feliz de haber ganado esta 
batalla, donde todo el amor recibido fue mi 
gran arma de combate y donde me convertí en 
mi propio superhéroe. Durante el proceso sumé 
y sumé, para que cuando me toque restar aún 
quede algo para volver a iniciar.
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cáncer con amor
Resumen del relato de:

Patricia Zapata Videla
56 años / Puente Alto

Sí, cáncer con amor. Cuando me diagnosticaron 
a través de una biopsia que tenía cáncer y el 
oncólogo me dijo todo lo que pasaría, con mucha 
esperanza le dije: “Sabe doctor, la palabra cáncer 
solo me da una fuerza interior tremenda, porque 
Dios para esto me preparó”. 

La vida tiene tantas aristas que hacen que 
todo fluya de manera irreversible. Lo ocurrido a 
mi hijo mayor Ignacio, quien recibió una golpiza 
en la calle que lo dejó ciego, fue para mí lo más 
liquidante como ser humano. Ahora ambos 
estamos saliendo adelante. Él es mi mayor 
motivación junto a mi segundo hijo, Alonso, 
quienes hacen todo para que yo, junto a mi 
esposo, tengamos un buen pasar. 

El amor fluye en su inmensidad tanto en 
nuestra familia como en otros familiares y 
amigos. Está en cada persona que te lo hace 
sentir, a través de los médicos, enfermeras y 
por qué no decirlo, Consalud “Camina Contigo”, 
una gran y verdadera instancia para aprender y 
aceptar la enfermedad a través de talleres. Esto 
permite seguir con tu vida lo más normal posible 
y gracias a sus atenciones podemos decir que 
sí se puede.

La palabra cáncer no te debe paralizar. Hoy 
en día existen muchos tratamientos que nos 
permiten trabajar y hacer lo que queramos 
realizar sin dolor y bien cuidados. 

He recibido amor incondicional en este 
proceso. Llevo seis meses de quimioterapia, mi 
cabello ya no lo tengo, pero tengo la convicción 
de que lo tendré con la ayuda de Dios. 

Nunca he puesto atención a otros tipos 
de cáncer porque somos todos diferentes e 
irrepetibles: lo que me sucede a mí, no te pasará 
a ti. No aceptes experiencias de otras personas, 
ya que Dios nos hizo únicos.

También en esta instancia tenemos que darnos 
el ánimo para seguir adelante y seguir siendo 
las más lindas. Nos han dado múltiples talleres, 
como el de automaquillaje, que nos permite 
vernos y sentirnos bellas y creativas.

Me siento muy agradecida de cada persona 
que ha pasado por mi vida y más aún en este 
día que para mí no termina. A mi amada familia, 
amigos y nuevos conocidos. Aunque esté lejos, 
los tengo cerquita del corazón por este cáncer 
que sí es con puro amor.
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la fuerza del amor

conocer nuestro carácter
Resumen del relato de:

María Isabel Esquivel Astudillo 
75 años / La Cisterna

Escuché una vez un sano consejo: intenta conocer 
tus defectos para que puedas corregirlos; así como 
también tus cualidades para que las potencies.

Nunca he tenido la intención de conocer mis 
defectos, no faltará el que los descubra y los dé a 
conocer. Pero me gustó la idea de buscar si tengo 
alguna cualidad y llegué a una conclusión: tengo 
al menos una, saber escuchar.

Sabiendo que desde niña fui muy buena para 
conversar esta cualidad llegó solita. Además 
que es muy fácil lograrlo. Solo basta interesarse 
en lo que dice tu interlocutor. ¿Has practicado 
visitar un enfermo(a)? Imaginen el caso de 
aquellos ancianos que dependen de la caridad 
para alimentarse. Cuando mi hijo Luis Guillermo 
visitó por primera vez a un grupo de ellos, 
acompañando a sus compañeros de universidad, 
le intrigó ver que asistiría un grupo de seis jóvenes 
a servir a un grupo no mayor de diez ancianos. 
Llegaron al lugar donde el grupo los estaba 
esperando, comenzaron a atenderlos y ellos a su 
vez conversaban. Le contaban a mi hijo y a sus 

compañeros acerca de su pasado, sus aventuras, 
su familia, en fin, variados temas. Entonces Luis 
Guillermo concluyó diciéndome: “Sí. Lo ideal será 
que de aquí en adelante concurramos diez de 
nosotros a atender a esas diez maravillas que nos 
mantuvieron expectantes con lo profundo de sus 
relatos”.

Efectivamente no solo es cuestión de tiempo 
que entregues a los demás. Le agregamos a la 
receta calidad de tiempo, pero el ingrediente 
principal es el amor. 

Pienso que fue esa receta la que me acompañó 
el tiempo que duró mi tratamiento de aquel 
cáncer de mama que me descubrieron justo para 
la Navidad de 2012. Ese mismo diciembre que el 
calendario maya hablaba del fin…

Encontré que aquí debía prevalecer la actitud: 
una actitud positiva. Rodeada de amor como me 
encontraba, no podía reaccionar de otra forma.

Escuchar, entregar amor, sentirme acompañada 
y bien atendida en mi tratamiento. Entonces ¿de 
qué enfermedad estamos hablando?
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la fuerza del amor
Rita Godoy González

73 Años / Viña del Mar
El amor de los hijos, la pareja, la familia y los amigos 
es fundamental para el proceso de recuperación. 
Nos ayuda a levantarnos y seguir adelante.
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confía en tu camino
Resumen del relato de:

Nury Huerta Retamal
35 años / La Florida

Entro en una habitación y un hombre joven 
de unos 30 años me observa. Tengo miedo. El 
hombre se acerca a mí. Su expresión es noble y 
sus ojos contienen el miedo que hay en los míos. 

—Observa —me indica, mientras toca mi frente.
De pronto en mi mente corre una película. Veo a 

una mujer joven de unos 18 años, de apariencia física 
un poco descuidada. Es delgada y su cara refleja ira.

Ella camina por una calle sintiendo mucha 
pena por algo que le ha ocurrido. Siente que la 
vida es injusta con ella, siente que ha trabajado 
tanto y, sin embargo, nada resultó. Su cara pasa 
por diferentes estados. Pena, frustración, pero 
finalmente es la ira la que se queda en ella.

La película se nubla, no logro ver más a esa joven. 
Pasan unos segundos y veo a un hombre de 

unos 35 años. Está sentado en una silla frente a un 
escritorio en una habitación poco acogedora. No 
hay luz, no hay vida, es un ambiente inerte.

A pesar de su edad su cuerpo demuestra 
mucho más. Demuestra cansancio, el peso de la 
vida en su espalda. Su rostro refleja una batalla 
perdida, un anhelo frustrado, el vacío de un 
precioso tesoro por el cual en el pasado luchó, 
pero hoy ya ha olvidado. Se rindió.

La película se acaba en mi mente y vuelvo 
abruptamente a la habitación. El hombre de 
expresión noble sigue a mi lado, aleja su mano de 
mi frente y me explica:

—La vida es una constante elección. Ella eligió 
la ira, él eligió la pena.

Todos pasamos por momentos difíciles, 
experiencias que parecen castigarnos injustamente. 
El miedo se apodera de nosotros y solo vemos sus 
sombras, pena, frustración, rencor, ira… etc.

Las experiencias pueden venir en envoltorios 
oscuros. La vida puede volverse cuesta arriba, pero 
no te quepa duda de que siempre habrá elección 
del camino a seguir y que te guiará a la salida. Ese 
camino te hará más valiente y descubrirás nuevas 
herramientas que te harán más fuerte.

A veces, en el momento de más ira o en el 
que te sentiste más agotado fue cuando más 
cerca estuvo la salida. Por eso, nunca te rindas. 
Y cuando sientas que ya no puedes más, solo 
descansa, agradece tu camino y confía.

Despierto de un salto y abro los ojos. Todo está 
bien, respiro profundo y pienso de nuevo que 
realmente todo está bien. Miro mi habitación y veo 
al sol atravesar la cortina con sutiles rayos de luz.
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dando amor se recibe amor
Resumen del relato de:

Raúl Roiron Quiroga
69 años / Santiago

Mi vida siempre ha sido de búsqueda. Siendo 
mayor decidí pertenecer a un voluntariado de 
un municipio. Tenía mucho que entregar y sentía 
la necesidad de hacer algo por otro. En ese 
peregrinar comencé a visitar a un señor mayor 
de apellido Aracena que ya contaba con 102 años 
de vida, pero que tenía una lucidez increíble. 

Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de 
que teníamos mucho en común. Por ejemplo, 
haber realizado el servicio militar en el mismo 
regimiento de Antofagasta. Yo abandoné 
mi hogar a los 16 años por varias razones, 
principalmente por mi espíritu aventurero y las 
ganas de volar. Me fui al norte de Chile y los 
mismos lugares que yo recorrí, este señor los 
había recorrido trabajando. Dos generaciones 
distintas que, al escuchar los relatos de cada uno, 
se llenaron de emoción. Recordamos nuestras 
aventuras y esto me llevó a compartir más 
tiempo del que estaba establecido. Ello provocó 
una linda amistad, sentía pena que un hombre 
tan mayor viviera en la absoluta soledad sin tener 
que ser así, pues él tenía hijos y sentía que estaba 
vulnerable por su avanzada edad.

Senama me invitó a participar junto a otros 

adultos mayores a un maravilloso programa donde 
debíamos trabajar con niños de educación básica 
que estaban en riesgo de caer en drogadicción y 
alcoholismo. Estaba muy preocupado de cumplir 
bien mis funciones y pensaba: ¿me acompañará la 
salud para cumplir con este gran compromiso? La 
fuerza del amor me acompañó.

Después comencé a leer cartas de niños. Soy 
presidente de los ayudantes del Viejo Pascuero. 
Leemos miles de cartas, algunas muy sensibles y 
emotivas. A mis manos llegó la carta petición de 
un niño llamado Tomás que contaba con 12 años 
y que caló hondo en mi corazón, pues solo decía: 
“Hola Viejo Pascuero, no quiero nada para mí. 
Pido para los pobres, que no les falte la comida, 
chao Viejo Pascuero”.

Cuando me detectaron el cáncer no me dejé 
amedrentar, pues con todas las experiencias recibidas 
durante mi voluntariado, esto sería una enfermedad 
más que debía tratar y combatir con fuerza. Y es que 
son tales mis ganas de vivir la vida que, durante la 
quimioterapia a la que me vi sometido, tomaba con 
humor cada día. Saco como experiencia que la fuerza 
de amor rompe barreras y cada uno de nosotros está 
destinado a aportar a la vida. 
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el árbol de la vida, 
un nuevo renacer
Víctor Rodríguez Nicoli

 61 Años / Quilpué

Cuando aparece una enfermedad como esta, 
es un llamado de alerta que hace nuestro 
cuerpo porque lo estamos alimentando con 
rabia, intolerancia, egoísmo y falta de amor. 
Por lo mismo, es una oportunidad de renacer, 
de hacer cambios, simplificando nuestra vida y 
dejando a un lado lo material y competitivo. Es 
una  oportunidad de crear un nuevo camino y 
preguntarse lo siguiente: ¿Qué hacer de aquí en 
adelante? ¿Qué soy capaz de aceptar?
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el amor de una esposa
Resumen del relato de:

Guillermo Gallegos Díaz
65 años / Iquique

Cuando te encuentras con una enfermedad que 
puede resultar fatal y/o dejarte una vida con 
secuelas y malformaciones, a lo primero que 
recurres es a tu fe, si eres creyente. Después das 
la noticia a tu familia, que te comienza a apoyar y 
a darte el apoyo necesario para salir adelante. Lo 
primero que te dicen: “A lo mejor el médico o los 
exámenes están equivocados, hagamos nuevos 
exámenes, veamos otra opinión de médicos con 
más experiencia”.

Y ahí comienza tu calvario de tratar de 
convencerte que eso NO te está pasando. Pero 
es aquí donde emerge la figura de la persona 
más importante, la que va a estar a tu lado 
y va a llevar el calvario contigo, la que te va a 
acompañar a tus citas con el médico, la que te 
va a recordar muchas cosas que a veces quieres 
olvidar: en mi caso es mi esposa Janeth. Te 
preguntas: ¿cuánto amor ha entregado en cada 
tarea que ha realizado: preparando almuerzos, 
lavando pañales, camisas, corpiños, mamelucos 
y todo lo que se ponen los niños en su infancia 

o mi ropa de trabajo? ¿Cuánta labor que uno no 
reconoce sin ver todo el sacrificio? 

Esta es una de las tantas veces que he estado 
con problemas graves de salud y me han dicho: 
“Esto es cáncer”. Cuando tuve un tumor en la 
vejiga también estuvo todo el tiempo al lado 
mío en el Hospital Clínico UC. Y cuando me 
dijeron que el tumor en la tiroides podría haber 
sido cáncer, por el porte de una pelota de ping 
pong y por los 58 años, también ahí estuvo 
todo su apoyo y salió una buena operación. Me 
extirparon una tiroides y no era cáncer.

Entonces ahora, a los 65 años, cuando te estás 
jubilando, cuando crees que viene el relajo y el 
descanso después de realizar nuestra tarea como 
padres, educar a los hijos, pagar tu casa y tener 
un trabajo estable, viene esto: te diagnostican un 
cáncer a la piel.

Pero hay un pero, y es que en esta ocasión la 
recuperación ha sido buena, lo que indica un stand 
by de la enfermedad y un bajo crecimiento, lo que 
me da mucho ánimo para mantener mi optimismo.
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el amor en un ladrido
Resumen del relato de:

Mónica Hernández Guzmán
58 años / Concepción

Ella partió hace años atrás con el crepúsculo 
de abril. Se llamaba Laika, que en idioma ruso 
significa “ladradora”, y era mi perra setter 
irlandés. Aún guardo un mechón de su cabello 
rojizo entre las páginas de un libro de poemas. 
El cáncer comenzó en su mama e invadió sus 
pulmones… Demasiado tarde para intentar una 
cirugía. Esas mismas células traicioneras ahora 
llegaron a mi pecho, a tiempo para ser extirpadas 
y con la oportunidad que no tuvo mi perrita, de 
sanar y seguir viviendo. 

En la primavera de 2013 recibí en mi corazón 
a una nueva compañera que había aprendido a 
sobrevivir en las calles de la ciudad. Manchita es 
una “quiltra” con ancestros de bordercollie; alegre, 
cariñosa y adorable. Nos hicimos inseparables, 
regalándonos largos paseos por el parque, por la 
Universidad de Concepción y el cerro Caracol. 

He ido aceptando en mi cuerpo y en mi mente 
cada sesión de quimioterapia con fe, alegría y 
esperanza. Decidí que no me quedaría sentada, 
que vencería la fatiga y el desánimo. Hablé 
con mi Manchita y le pedí que me ayudara con 
su amorosa energía a continuar con nuestras 
caminatas. Siento mareo, cansancio… pero tomo 

la correa y el bastón de trekking. Mi perra salta 
dichosa porque vamos a salir. Retoza sobre 
el prado, se baña en una fuente disfrutando 
cada instante e, imitando su sabiduría, respiro 
profundo mientras camino sintiendo la tibieza 
del sol acariciando mi rostro. 

Hay días en que no logro estar bien. Ella me 
mira posando su peluda y suave cabeza sobre 
mis piernas, pareciendo comprender. Solo me 
acompaña, sus ojos resplandecen de amor y yo 
me cobijo en su ternura.

Los momentos vividos con ella me dejan un 
mensaje de amor y perseverancia. Tengo la 
certeza de que llegó a mi vida con el propósito 
de ayudar en la sanación de mi cuerpo y alma. 
Sin mi querida amiga este proceso de tratamiento 
habría sido más duro e interminable. Han sido 
meses de intenso aprendizaje y mi perra ha sido 
una dulce maestra. 

Juntas le decimos adiós al cáncer y vamos 
abriendo el portal hacia un nuevo amanecer.

A través del tiempo se unen en un solo ladrido 
de amor el de mi perra Manchita junto al de mi 
graciosa Colorina. Y es entonces que nuevamente 
vuelvo a sonreír.
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el amor sana
Resumen del relato de:

Constanza Soto Helfmann
34 años / Concón

Las enfermedades como el cáncer sacan lo mejor 
de cada persona… o lo peor. Esta historia habla de 
aquellos que han sacado lo mejor de sí mismos por 
amor, amor a una enferma de cáncer como yo.

En el 2012 nos separamos luego de 10 años de 
relación desgastada, cargada de frustraciones e 
intoxicándonos mutuamente. Sin embargo, esa 
relación nos dejó el mejor regalo: 2 hijos, en ese 
entonces de 9 y 3 años. 

Nos costó desapegarnos el uno del otro y 
nos demoramos menos de 6 meses en volver. 
Tratando de reparar el daño causado y de dar 
una inyección de romanticismo a la relación nos 
fuimos a Buenos Aires. Yo venía con problemas 
al estómago y había bajado 5 kilos. 

Al regresar, y solo un año después de volver 
contigo, me diagnosticaron cáncer de colon en 
etapa III. Esta enfermedad sacó lo mejor de ti, me 
cuidaste como si nunca nos hubiéramos separado. 
Pero las heridas no sanan tan fácil y a pesar de 
todo lo que intentamos, cambio de ciudad incluido, 
volvimos a fojas cero. Nos dimos por sentado el 
uno al otro y comenzó el declive nuevamente.

No alcanzaron a pasar 3 años cuando en 
marzo de 2016 me detectaron metástasis. 

Ahora es un cáncer en etapa IV, una nueva 
cirugía y quimioterapia. Esta vez en una nueva 
ciudad, lejos de mi familia y amigos, solos los 4, 
y el inmenso amor que nos tenemos. Yo había 
pensado en separarnos nuevamente, cada vez 
con más frecuencia, por eso antes de comenzar 
la quimioterapia me armé de valor y te lo dije. 
Te di una salida, una alternativa. Mi papá podría 
venir a quedarse y así no me habrías tenido 
que cuidar, menos sabiendo que terminado el 
proceso nos volveríamos a separar. Sin titubear 
decidiste quedarte y cuidarme nuevamente 
durante largos 7 meses de quimioterapia. Dijiste 
que necesitabas reparar el daño causado y lo 
hiciste con creces, solo que el dolor se toma su 
tiempo y es tiempo lo que necesitábamos. 

Ha sido un camino largo junto a ti. 16 años en 
los que hemos pasado momentos maravillosos y 
difíciles. Pero sin duda el amor sana el cuerpo y 
el alma. Así lo sentí mientras sanaba del cáncer, 
porque también sanaba el alma y tú estabas ahí, a 
mi lado, paciente, esperando y cuidando. Y aunque 
hoy estamos separados otra vez esperando que 
el tiempo haga su trabajo, no me cabe duda de 
que el cáncer sacó lo mejor de nosotros.
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familia luchando unida

el amor
Resumen del relato de:

María Eugenia De la Puente
69 años / La Florida

Hoy, al entrar en la página de “Camina Contigo” 
para ver si podía participar me encuentro con el 
tema “La fuerza del amor”. Tocó mi corazón, mi 
pensamiento y mi cuerpo.

Había olvidado cuánto amor recibí en los 
primeros momentos del diagnóstico de cáncer. 
Vi rostros de pena llenos de amor, algunos así lo 
expresan. Recibí abrazos apretados, sin palabras, 
un amor silencioso. Largos diálogos mostrando 

solo lo positivo del proceso que iba a vivir. Un 
amor expresado a través de lo positivo. Y el más 
importante, el amor de Dios que te abraza y te 
cobija, silencioso, acariciante como una suave 
brisa. Eso te da la fuerza, la fortaleza y te dice: “No 
estás sola, todo es parte de tu caminar junto a mí”.

El amor es la base de nuestra vida. Vivamos el 
día a día con la fuerza del amor. 
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familia luchando unida
Cristian Hernández Troncoso

45 Años / Cerró Navia
Con el amor de la familia luchas contra el mal.
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kitino: mi fuerza, mi compañero y mi partner
Resumen del relato de:

Ramón Zúñiga González
71 años / Quinta Normal

Qué alegría poder escribir sobre todas las 
satisfacciones y todo el cariño que nos da 
nuestra querida mascota Kitino a toda la familia y, 
principalmente, “al tata”, quien les habla.

Nosotros como familia habíamos decidido no 
tener más mascotas después de una pérdida muy 
querida. Un día, en el 2005, nuestro hijo llegó 
con una cajita diciendo que había un peluche. 
Desde esta caja salió un perro de color blanco, 
muy pequeñito y con mucha energía. Tenía una 
particularidad: traía nombre y era Kitino.

Nuestra actitud al verlo cambió absolutamente 
y lo hicimos parte de la familia. Nunca dimensioné 
la importancia que provocaría este ser en nuestras 
vidas y en particular en la mía.

En 2013, después de varios controles médicos 
y exámenes, recibí la mala noticia que padecía de 
un cáncer y fui operado. Esto me llevó a tomar 
más descanso en mi hogar. Durante este período 
Kitino tomó un papel fundamental en mi vida. Era 
mi compañero, se instalaba en mi pieza como 
sabiendo que me encontraba enfermo, pasaba 
horas y horas a mi lado echado al pie de mi cama. 

Cuando me veía despierto subía a brindarme su 
amor. Quizá, durante mi enfermedad, él comprendió 
que no podíamos repetir esos paseos por la plaza 
y tampoco podíamos jugar a la pelota como lo 
hacíamos siempre. Solo me miraba y me acariciaba 
sin pedir nada, ni un gemido de reclamo. Su única 
recompensa eran las caricias que yo le podía hacer.

Hoy Kitino tiene 12 años. Como perro poodle 
está en su tercera edad y sufriendo los estragos 
de vejez, ya no tiene la energía de hace años. Le 
duelen sus huesos, sufre de su corazón y riñón, 
pero a pesar de todo hace grandes esfuerzos para 
acompañarme junto a mi querida esposa hasta la 
puerta cuando me voy al trabajo. Las salidas no 
son tan seguidas, pues se cansa. Hoy yo estoy 
sano, sin grandes problemas y, por lo tanto, puedo 
y tengo una labor importante: cuidar a mi querido 
Kitino. Le converso mirándole esos ojos color café 
que no pierden su brillo aún, en retribución de 
todo el cariño que él ha brindado a nuestro hogar 
y a cada uno de los integrantes, especialmente 
a mí, durante mi enfermedad. Fue mi fuerza, mi 
compañero y mi partner.



77Amor, familia y esperanza

el amor… la fuerza para seguir luchando
Resumen del relato de:

Ana Mónica Alonso Torrini
60 años / Providencia

Cada día, al despertar, soy más agradecida de 
haber podido salir adelante después de tantos 
años de sufrimientos. Siempre pienso que yo soy 
la creadora de mi propia vida, lo cual me permitió 
mirar hacia atrás y analizar qué estaba haciendo 
con ella. Y darme cuenta en ese momento de 
desesperación y angustia, con la muerte de 
frente, que era el momento de detenerme un 
poco. Tanto poder, tantas aspiraciones y, al final, 
el destino humano es el mismo. Un destino que 
da cuenta de lo frágil que somos. Esta fragilidad 
aumenta en ocasiones, pero la fuerza del amor 
de mi entorno y familia me permitió superar esa 
gran debilidad. El amor propio me dio la entereza 
de salir adelante y crear un entorno hermoso, 
aunque no lo fuera. Dar AMOR es dar VIDA.

En cada quimioterapia el AMOR al prójimo me 
permitió saber escuchar al que estaba a mi lado 
y darle  fuerza, ánimo, esperanza y tranquilidad. 
Esto a pesar de sentirme, en muchas ocasiones, 
moribunda.

Fue el momento de detenerme, sentir el sabor 
del agua en dos sorbos, observar el color del 
cielo, recordar apellidos, respirar profundamente 
y comenzar una nueva vida. Ahora hay un antes 
y un después, lo cual es posible gracias al AMOR 
de mí misma, de mi familia, de mis amigos y de 
mi entorno. Esto me permitió tener energías 
suficientes para luchar contra mi linfoma y 
transformarlo en una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi vida.

Ahora, en el seguimiento, puedo dar gracias 
por haber tenido esta gran oportunidad, por 
permitirme amarme aún más y de esta manera 
entregar todo en cada minuto que pasa. Por lo 
cual, ¿qué puedo decir? VIVE Y DISFRUTA. LA 
VIDA ES CORTA. ROMPE LAS REGLAS. BESA 
LENTO. AMA DE VERDAD. RÍETE SIN CONTROL 
Y NUNCA DEJES DE SONREÍR POR MÁS 
EXTRAÑO QUE SEA EL MOTIVO. Puede que 
la vida no sea la fiesta que esperábamos, pero 
mientras estemos aquí no paremos de AMAR…
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sofía
Rosa Manríquez Fierro

 50 Años / San Bernardo 

Dios es amoroso y tierno. Nos dice que cuando 
estemos deprimidos, Él nos abrirá sus brazos 
como un padre lo hace con su hijo para entregarle 
ayuda, fortaleza y contención. Además, asegura 
que calmará nuestros corazones quebrantados y 
proporcionará el ánimo para seguir luchando. Es 
lo que he sentido. Le dedique esta pintura a mi 
hija, porque ha sido un pilar fundamental en mi 
vida, junto a mi esposo e hijito. Todos estamos 
unidos por el corazón y el amor.
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el amor es poderoso
Resumen del relato de:

Manuel Jesús Otarola
76 años / Puente Alto

Al leer esta frase me sentí tocado por ella y 
recordé un momento que había pasado enfermo 
grave. Fue ahí cuando apareció la fuerza del amor 
de Dios y pasé de grave a recuperado.

Hoy nuevamente me enfermé con un cáncer de 
próstata. Los médicos me dieron 3 años; llevo 6. 
Otra vez me encontré con la fuerza del amor.

Me siento protegido por la fuerza del amor. Me 
enseñó a vivir en este mundo en el que tenemos 
que ser más amables y más unidos para gozar el 
amor, que es poderoso para protegernos.

El amor está en el mundo. Los invito a buscarlo 
para encontrarlo y tener las garantías que nos 
entrega a cada uno de nosotros (felicidad, gozo).

Sabemos que el amor es hermoso porque 

nosotros mismos entregamos amor. Por ejemplo: 
amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a 
nuestro marido o esposa. El amor está en nuestro 
corazón, tenemos que hacerlo presente con 
nuestros hechos diarios y forma de vivir, como 
sentir la fuerza del amor mirando la naturaleza, la 
primavera con sus flores que nos entrega toda su 
hermosura. En ese instante nuestra alma dice qué 
grande es la fuerza del amor. 

Hoy tenemos un mundo difícil por no tener la 
fuerza del amor, pero si nosotros colocamos en 
nuestro corazón el amor el mundo sería otro y 
seríamos felices.

Gracias al poder del amor.
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interrogantes que llevan a descubrir la vida
Resumen del relato de:

María Verónica Salas Montes
77 años / Pirque

—¿Sabía usted que tenía esto? —me preguntó la 
doctora al hacerme la ecotomografía abdominal.

—No. ¿Qué es? ¿Un tumor? —respondí.
—Sí, tiene que hacerse ver cuanto antes.
 Salí con una sensación pesada, pero decidí 

callar porque al día siguiente debía viajar por mi 
trabajo al sur y no quería provocarle una angustia 
a mi marido. Eso sí, dejé pedida una hora al doctor 
para mi vuelta. 

Partí con la angustia de lo que me dirían. El 
lunes, cuando el doctor leyó el informe de la 
ecotomografía, no tuvo dudas para diagnosticar 
un cáncer uterino epitelial. Con una gran 
delicadeza nos indicó a mi marido y a mí los pasos 
a seguir y nos pidió llamarlo para informarle cómo 
iba saliendo todo.

Comenzamos por la visita a Consalud para 
pedir mi ingreso al GES (Auge). La recepción 
fue muy buena, nos explicaron la situación 
cuidadosamente y nos presentaron a la Sra. 
Manuela Galaz, quien inició el “Camino Conmigo” 
de manera muy afectuosa. Han pasado casi 
cuatro meses y ella me ha acompañado en todo 
momento entregando las respuestas que le pido y 
buscando solución a los problemas que le planteo, 

lo que me hace salir cada vez más animosa a 
continuar con las tareas.

A partir de ese momento he vivido un proceso 
difícil de altos y bajos que he ido superando 
gracias al compromiso absoluto que hicimos con 
mi marido de luchar para salir adelante. También 
sentí la reacción de mis hijos, mis nietos y muchos 
amigos a quienes les llegaba el impacto de mi 
vida en suspenso, y me di cuenta de que la vida 
no es un asunto individual, somos muchos los 
involucrados…

Vivimos en un mundo tan agresivo que a veces 
parece que se nos olvida la existencia del amor. En 
ese sentido, el golpe de saber que tengo cáncer 
me ha permitido descubrir un nuevo sentido en 
la vida y también en mi relación con el mundo 
que me rodea. A percibir que desde cosas tan 
simples como el “buenos días” uno puede crear 
una comunicación distinta con los que encuentra 
a su paso y así, poco a poco, ir abriendo una nueva 
forma de relación en que las personas se sientan 
reconocidas en su dignidad y llamadas a responder 
en la misma forma. Quizá por ahí podríamos ir 
abriendo un camino que nos recuerde que el amor 
ocupa un lugar central en nuestras vidas.
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la fuerza del amor nos da ganas de vivir
Resumen del relato de:

Luis Osses Cerda
56 años / Puente Alto

Mi historia comienza en enero de 2015. Por 
aquellos días disfrutaba de mis vacaciones en las 
playas de El Quisco, en compañía de mi esposa 
e hijo; además nos acompañaba mi cuñada 
menor y su familia. Era un verano maravilloso 
disfrutando de las bellezas del litoral central.

Una noche sentí un fuerte ardor en mi cadera 
derecha, no le di importancia, pero a la larga 
esto se transformó en sarcoma maligno de alto 
grado. En definitiva, se diagnosticó un cáncer 
con metástasis pulmonar en etapa 4. 

Ese día me acompañó mi señora. Fue un balde 
de agua fría el recibir semejante diagnóstico 
porque uno piensa en primer lugar en la familia, 
en todas aquellas personas que amamos. Yo 
tomé la noticia como algo trivial y solo atiné a 
preguntar cuáles eran los pasos a seguir. Cuando 
ya toda mi familia y la familia de mi señora se 
enteró de mi enfermedad pude darme cuenta de 
quiénes eran las personas que verdaderamente 
estaban cerca apoyándonos con su cariño. 

Mi familia (padre y hermanos) desaparecieron 
de mi vida, se olvidaron de que yo existía y 
nunca más he vuelto a saber de ellos. Ni siquiera 
una llamada para saber si sigo vivo. En cambio, 

la hermosa familia de mi esposa me apoyó 
incondicionalmente desde el primer día que 
supieron de mi enfermedad.

La primera persona que llegó hasta mi casa 
fue mi cuñada menor con una hermosa torta 
que lucía estas palabras: todo saldrá bien. En 
los días siguientes mis suegros y mis cuñadas 
con sus familias vinieron a buscarme a casa 
para ir a visitar el Templo Votivo de Maipú y allí 
pedir por mi pronta recuperación. Con el paso 
de los días los primos de mi señora, tíos y sus 
familias se unieron para ayudarme en todo lo que 
necesitara. Organizaron un bingo a beneficio, 
además de apoyarme económicamente para 
cubrir los gastos derivados de esta enfermedad. 
Desde esa fecha y hasta el día de hoy cada uno 
de ellos ha sido un pilar fundamental en mi vida 
porque han pasado a ser mi verdadera familia, 
aquella que está en las buenas y en las malas. 
Doy gracias a Dios por estar rodeado de amigos 
y personas cercanas tan llenas de amor.

La fuerza del amor permite vencer cualquier 
obstáculo por imposible que parezca.
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el árbol de la vida

el reencuentro
Resumen del relato de:

Romina Meza Herrera
30 años / Puente Alto

Después de recibir mi diagnóstico me reencontré 
cara a cara con la vida, logrando comprender 
que todos estos años no había logrado valorar 
cada mínimo detalle de mi existencia o la de 
otros, como recibir los rayos del sol, ver las nubes 
moverse o gozar plenamente de una sonrisa.

Porque la vida en sí misma es el amor que 
el universo y Dios profesa hacia nosotros, 
otorgándonos la dicha del viento, la tierra, los 
colores, el agua y las emociones incomparables 
que sirven de motor para nuestro existir.

Pues, al final de cuentas, venimos a esta vida a 
amar y a ser amados. Nada tiene sentido si no has 

logrado sentir esa fuerza inmensurable del amor, 
que derrota miedos, derrumba frustraciones, te 
anima y fortalece para vencer hasta las pruebas 
casi imposibles de superar.

Vivir vale la pena, hay que esforzarse por 
hacerlo lo mejor posible, para que nuestra 
existencia no sea un paso vacío en este mundo. 

Para respirar dejemos más que una estela en 
el viento. Para que seamos color, fuerza y aliento 
para nuestros amados, y quizás para el desvalido. 
Para que seamos aire en momentos de sofoco. 
Para que seamos amor creando existir.
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el árbol de la vida
Juana Urra Rojas

56 Años / Buin

Siempre me sentí una mujer sana, fuerte, como 
un árbol, pero el destino decidió darme una 
nueva mirada. En noviembre del año pasado me 
detectaron cáncer de mama. Sentí mucha pena, ya 
que sabía lo que era vivir con esta enfermedad: mi 
esposo sufre de un melanoma. Hoy he pasado por 
cirugías, radiación y hormonoterapia. A pesar de 
todo, la vida sigue y este árbol se mantiene parado 
con las raíces pegadas a nuestra tierra. Nunca se 
rinde, vive cada estación del año con humildad y 
no pierde la capacidad de respirar.
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la fuerza del amor
Resumen del relato de:

Olga Carrasco Álvarez
83 años / Concepción

El diagnóstico de un cáncer de mama me paralizó 
por ser una enfermedad asociada a la posibilidad 
muy cercana de muerte. Me sentí dominada por el 
miedo y la angustia.

¿Cómo salir de este estado anímico? ¿Tendría 
la pujanza para decidirme a luchar y vencer esta 
patología? 

Tuve la ayuda de la fuerza del amor, que fue un 
bálsamo que me dio esperanza y deseo de vivir. 
Hablo del amor universal, que nos compromete 
con los demás, nos hace sentir protegidos y 
entender que no estamos solos.

Empecé reforzando el cariño tierno e indulgente 
hacia mí misma. Luego recibiendo el amor 
incondicional de mi familia, mi esposo, mis hijos 
y mis nietos, junto con la entrega del equipo 
médico oncológico de la Isapre y del entorno 
en general. Ellos me dieron el afecto necesario 
para encontrar un significado de vida, el cual me 
permitió combatir esta enfermedad. Además, 
conté fundamentalmente con la fe en Dios que es 
todo amor. Él me dio fortaleza para enfrentar este 
desafío de salud.

El amor es un sentimiento básico, un acto de 
fe que facilita el compromiso entre los seres 
humanos y llega al corazón de los demás; su 
potencial es infinito. Recibir cariño es muy 

gratificante, especialmente cuando somos 
vulnerables ante lo delicado de nuestra salud. Se 
dice que el amor aleja el miedo.

Fue precisamente la fuerza del amor y una 
actitud positiva las que me llevaron a la operación 
de la mama derecha con la mayor tranquilidad y 
esperanza, para luego someterme a radioterapia 
con confianza.

Han pasado diez años y estoy recuperada, razón 
por la cual deseo entregar un mensaje a quienes 
padecen esta enfermedad. El temor al cáncer 
puede ser más peligroso que el cáncer mismo. 

Nuestra tarea en toda instancia de la vida, 
especialmente en la enfermedad, es vivir en el 
amor. Todo gesto humano implica ternura: una 
mirada cariñosa, una sonrisa, un saludo, una 
palabra oportuna o una conversación son muestras 
de cariño y adquieren significación y ayuda. Todos 
tenemos la capacidad de entregar y recibir cariño, 
y la vida nos ofrece múltiples ocasiones para ello.

Debemos darnos un abrazo de comprensión 
con la totalidad del universo, ya que el principio 
fundamental que rige al mundo es la fuerza 
poderosa del amor.

Caminemos y digamos siempre sí al amor, sí a 
la vida… 
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la negrita
Resumen del relato de:

José Sánchez García
66 años / Santiago

La Negrita es una perra, hasta ayer sin dueño, 
que una noche se metió en nuestra vida casi 
sin abrirle la puerta, sin buscarla y sin quererla. 
Simplemente llegó, o mejor dicho, la trajo Maite 
cuando la encontró… o tal vez se encontraron.

La verdad es que la perra había llegado esa 
noche con lo puesto y, en consecuencia, no 
tardó mucho en acomodar sus pertenencias: 
se atrincheró en cada oquedad de cada uno de 
nuestros corazones, donde parecía que hubiera 
estado siempre. La Negrita, como le llamamos 
después, simplemente llegó, nos vio, nos quiso, 
la quisimos y ¡se quedó! 

Ayer, al caer de una tarde especialmente fría, 
me enteré con pesar de que Negrita estaba 
enferma. Acababa de ser operada y la habían 
vaciado por dentro; una vez más la presencia de 
esa palabra maldita que nos remece a todos. No 
hacía mucho, en su último parto, había perdido 
seis cachorros que nos quería regalar. Se le 
murieron todos.

Ahora no sé bien qué admirar más: su 
resistencia al dolor, su mansedumbre, su talante 
en frontera con lo humano, su color negro 
brillante o tal vez azabache ondulado, sus 
patitas como enfundadas siempre en diminutos 

zoquetes blancos, su pecho tan blanco como sus 
zoquetes, su cola nunca arriada o su mirada que 
nace de un par de uvas brillantes y negras para 
convertirse en un gran paréntesis que encierra 
interrogantes, coquetería, adivinanza casi, 
disposición inmediata a jugar, mimos, requiebros 
de ternura  y dosis a puñados de una indisimulada 
inocencia culpable… ¡la Negrita!

A la Negrita hoy solo le falta hablar y le sobra, 
teniendo casi todo, su dolor. ¡Nada más! 

Creemos que la Negrita sabe con seguridad 
dos cosas: que está enferma y que la queremos 
mucho, y hoy, nosotros mismos creemos saber 
también dos cosas: que un día, calle abajo, se nos 
irá la Negrita, dejándonos por esa misma calle 
muchas huellas frescas de recuerdos gratos y 
una gran enseñanza: la felicidad y el amor van 
siempre de la mano. 

Ahora, de regreso a lo prosaico que llena con 
frecuencia cada día, no puedo eludir la compañía 
de una extraña pareja que se empeña en hacer, a 
mi lado, este mismo camino. La felicidad es algo 
así como llevar a casa a la Negrita, una perra 
sin dueño… ¿No será que, más allá de teologías, 
dogmas, ortodoxias o credos de Nicea, post 
mortem los perros van al cielo?
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la fuerza del corazón
Eduardo Guillen González

 57 Años / Puerto Montt 

Esperanza, fe y amor. Cuando la familia te 
entrega su corazón la fuerza que recibes no se 
iguala a nada. Ellos me hacen sentir bien cuando 
llego a casa de la quimioterapia, permiten que 
tenga más fuerza interior y más herramientas 
para vencer a esta enfermedad. Doy gracias a 
Dios por tenerlos a todos,  “mi familia”.
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la dura guerra del cáncer de mama
Resumen del relato de:

Lucía Guerrero Vásquez
55 años / Maipú

Lucía era una mujer muy alegre y siempre se le 
veía contenta. Un día ella notó que algo andaba 
mal con su cuerpo, con sus pechos. Preocupada, 
fue al doctor. Ahí se enteró de que tenía cáncer 
de mama. Lucía se sentía mal, tenía rabia e 
impotencia, pero aun así decidió seguir adelante 
ya que tenía una importante razón para pelear 
contra el cáncer: su hermana. No podía dejarla 
sola. Además, tenía a su esposo amado y nieto, 
razones más que suficientes para luchar. Así 
que ese amor la ayudaría a derrotar esta terrible 
enfermedad que la invadía.

La primera sesión de quimioterapia de Lucía 
fue fuerte. Se sentía mal, con vómitos, indigestión 
y quedó completamente mal. Al tiempo después, 

luego de la segunda quimioterapia, se le comenzó 
a caer poco a poco el cabello. Lucía se sentía 
morir. No quería tener contacto con nadie, 
no tenía ánimo de nada. Pero decidió seguir 
luchando en esta dura batalla, cada día más 
optimista, agradecida con Dios y con el amor y 
apoyo de sus seres queridos. Sin darse cuenta 
terminó su novena quimioterapia y luego siguió 
con la radioterapia. 

Hoy Lucía está contenta y optimista, sintiendo 
más ganas de estar bien consigo misma, pero 
sigue siendo consciente de que esto dura mucho. 
El amor que le transmiten las personas le da la 
fuerza para seguir luchando con su enfermedad.
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la torcedura
Resumen del relato de:

Linda Bustamante Aranda
59 años / Las Condes

Es impresionante cómo la vida te sacude y cómo te 
obliga a tomar los caminos correctos, revirtiendo 
la torcedura en la que caemos sin darnos cuenta 
durante el entramado de la vida. En la velocidad 
de la rutina se nos pasa lo más trascendente, algo 
que no vemos, no apreciamos y no vivimos.

No vivimos las cosas sencillas y simples, no 
apreciamos lo maravilloso de la naturaleza. No 
tomamos atención en algo bello para saborearlo 
con los ojos, como la salida de la luna o una 
puesta de sol. ¿Cómo fue que olvidamos disfrutar 
en relajo el sabor de una fruta jugosa?¿Reír de 
buena gana con un hijo, un amigo o un hermano 
bajo una conversación, sin apuro, sin prejuicios? 
Olvidamos compartir el tiempo, olvidamos mirar 
las plantas crecer. 

La vida corrige y transforma nuestro tiempo. 
Si no nos detenemos, el tiempo desaparece y no 
queda más que rutina y repeticiones eternas de 
las mismas cosas. La vida como una película en 
cámara rápida nos pasa la cuenta.   

La vida me detuvo con una bofetada. 
Inesperadamente tomé ese golpe como una 
justa corrección. Asumí mi enfermedad sin 
darme cuenta. Un cáncer mamario detectado a 
tiempo… mi cuerpo me avisó durante un paseo 

a la montaña con mis hijos. Un dolor leve, una 
molestia persistente, una mama afiebrada que 
pedía mi atención. 

Recordé las palabras que siempre dice mi 
padre: “Quiérete más”, “Preocúpate un poco más 
de ti”. 

El verde de las montañas durante aquel paseo 
fue distinto: el cielo se nubló, el sol apareció y 
desapareció ante mis ojos. Las flores me miraron 
tratando de contarme un secreto. La naturaleza 
me envió señales. El consejo del universo 
diciendo es tiempo de detenerse para volver a 
escuchar tu cuerpo. 

Asumí el cáncer mamario como una oportunidad 
que, a mis 58 años, a un paso mesurado, me 
permitió detenerme y reflexionar. Ya no apuré más 
el tranco en necedades, dejé la ansiedad y recuperé 
la paciencia. No perdí tiempo valioso en rabias o 
discusiones sin importancia. Volví a disfrutar el 
tiempo que estaba intrínsecamente acoplado a la 
vida, como no lo hacía hace tantos años.

Di gracias a mi vida por enderezar esa torcedura 
que me permitió volver a disfrutar la vida como 
se merece. Al cosmos, a la naturaleza que habla 
cuando la necesitamos. A la fuerza del amor que 
hay en todos los seres que habitan el planeta.
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las caras del amor
Resumen del relato de:

Viviana Delgadillo Pineda
46 años / Concepción

El amor, palabra tan sublime, te regocija o te 
mata. Así me sucedió.

Tiempo atrás estaba viviendo la tristeza de las 
pérdidas. Mi querida madre, a quien amo tanto; mi 
querido hermano que partió inesperadamente; mi 
padre enfermo y que a su vez había encontrado 
por primera vez el amor de pareja. Era difícil, 
pero no imposible de sobrellevar. Sentimientos 
encontrados de vivir o morir. Estaba luchando 
con todos ellos, intentado formar familia, con 
tratamientos para quedar embarazada y nada. 
Muchas penas en ese caminar. Luego me vino 
un cáncer de mama in situ, a pesar de que yo 
era muy rigurosa en todo lo relacionado con la 
salud. Imperceptible, pero detectado a tiempo. 
Una etapa que jamás pensé vivir. Radioterapia, 
medicamentos, apoyo sicológico y el amor de mi 
esposo que me contuvo cada instante como si 
fuéramos uno solo. 

La familia me apoyó, mis grandes amigas 
siempre presentes y mis ángeles que desde 
el cielo me dieron esa paz que necesitaba. 
Me di cuenta de que no estaba sola. Miré a mi 
alrededor y había muchas personas que quizás 
estaban peor que yo. O tal vez solas, sin que 
nadie las contuviera. Estaba cegada, me faltaba 

darme cuenta de algo superior que me cubría y 
ahí agradecí a Dios que con su amor e infinita 
misericordia siempre estuvo y está conmigo. Me 
abrió los ojos y entendí que para algo son las 
vicisitudes de la vida, que no hay nada imposible, 
que el amor todo lo puede, que desde el dolor te 
levantas y vuelves a renacer con otra mirada, la 
mirada del amor en toda su magnitud, ese amor 
con sus dos caras, la del dolor y la de la felicidad, 
que te hacen más persona.

Sé que mis padres y hermano ya no están 
físicamente, pero siempre estarán en mi corazón. 
Sé que nunca podré ser madre, pero sé que le 
gané a un cáncer con el apoyo de mi gran médico, 
que es una bellísima persona en lo profesional y 
humano, y gracias al amor de Dios que tuve y 
que aún tengo.

Hoy, en esta etapa de mi vida en que ha corrido 
mucha agua bajo el puente, ya más madura, 
aceptando las ausencias que te marcan, pero no 
te matan, puedo decir que soy feliz, que aprendí 
a amarme y entregar amor a quien lo necesita. 
Además, aprendí a disfrutar cada instante de mi 
vida aun con lo malo que pueda suceder, ya que 
la vida es así. No es el paraíso, pero yo estoy ahí 
como el ave fénix.
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terapia: 
el amor de un nieto

mi caja de pandora
Resumen del relato de:

Mario Cid Ramírez
58 años / Puente Alto

En el camino de mi vida me siento muy contento 
por tener la familia que tengo. Estoy orgulloso de 
los logros de cada uno de ellos. 

Este vuelco de mi vida —de ser una persona 
sana pasé a tener una dificultad de salud— no ha 
sido fácil. Cuando miro hacia atrás quisiera que 
esta película retrocediera y pudiera detenerla en 
el tiempo. Pero no es posible.

Yo soy una persona alegre. Cuesta en el día a 
día estar con una careta con la que ocultamos 
nuestro dolor y nuestra angustia. Sobre todo 
cuando somos el pilar más importante de nuestra 
familia. Nunca he dejado de luchar, no me voy a 

rendir, porque saco fuerzas de pequeñas cosas 
que me rodean en el diario vivir.

La vida es muy frágil y hay que vivirla 
como si fuera el último día. Sé que ese día 
llegará más temprano que tarde, pero estoy 
preparando mi partida.

Gracias a todos por el apoyo que me han 
brindado: a mi familia y al programa “Camina 
Contigo”, que orienta y ayuda emocionalmente 
con sus talleres. En especial a mi ejecutiva del 
programa, quien siempre está dispuesta a darme 
mayor aliento.
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terapia: 
el amor de un nieto

María Cristina Jiménez Quezada
62 Años / Recoleta

Recién me estaba saliendo el cabello, al terminar 
las quimioterapias  por cáncer de ovario, pero 
él encontraba que lucía linda. Tengo grabada 
en mi memoria ese momento. Estábamos en 
Fantasilandia y mi nieto Lucas con su risa, me 
hizo olvidar todos los dolores, provocando 
que viera un futuro lindo porque su alegría me 
decía que tenía que vivir. Mi pronóstico no era 
bueno, existían altas probabilidades de que la 
enfermedad regresara. Actualmente tengo cuatro 
años sana y creo que es por “la fuerza del amor”. 
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llegó el momento de nacer en mi corazón
Resumen del relato de:

Marcela Torres Becerra
42 años / Quilicura

En 2013 contraje matrimonio con un hombre 
maravilloso: René. Unimos nuestras vidas con 
el sueño de ser por siempre felices. Queríamos 
formar una linda familia y tener nuestro primer 
hijo(a). En 2014 nos sometimos a muchas 
inseminaciones, pero todas sin éxito. Fue muy 
triste saber que no daban resultados, pero aún 
faltaban pruebas por superar. 

En 2015 me diagnosticaron un cáncer 
muy agresivo y con pocas probabilidades de 
sobrevivencia. Era un cáncer cérvico uterino en 
etapa III B. No sé qué fue más doloroso: tener 
cáncer o saber que a raíz de esta enfermedad no 
podría ser madre biológica. 

Sufrí mucho, pero decidí luchar por mi 
vida. Me sometí a quimioterapias, radiaciones, 
braquiterapias y cuatro operaciones. No podía 
decaer, debía ganar esta lucha. Eso fue posible 
gracias al apoyo incondicional de mi marido 
René, mis padres y familiares. Gracias a Dios lo 
logramos, le ganamos al cáncer y saqué lo mejor 
de mí. Conseguí la fortaleza para luchar ante 
cualquier adversidad que se presente en la vida. 
Y hoy estamos en una nueva lucha. 

Con toda la fuerza del amor, en 2017 
empezamos a recorrer el camino de la adopción. 
Llegó el momento de  que ese pequeño naciera 
en nuestros corazones. Siento que esta espera 
no es tan dolorosa como cuando me realizaba 
las inseminaciones. Aunque ya terminamos 
nuestras evaluaciones, nos queda esperar que 
seamos declarados idóneos. Estoy convencida 
de que el amor todo lo puede; esta nueva lucha 
valdrá la pena y esta historia también tendrá un 
final feliz. Y todo el amor que nos tenemos será 
compartido con ese ser indefenso que solo busca 
ser respetado y amado. Será un tributo fehaciente 
de amor y respeto total a la vida.

Por eso, lucha por tus sueños y no te rindas. 
En la vida todo lo que pasa es por algo y para 
algo. No busques culpables, busca reencontrarte 
contigo mismo, con la gente que te quiere y 
disfruta cada momento. La vida es maravillosa y 
yo la disfruto más que nunca. Cada despertar es 
un regalo, el cual cuido y aprecio y eso solo se 
logra con la “Fuerza del Amor”.
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rehacer el vuelo pequeña golondrina
Resumen del relato de:

Loretto Meneses Ramírez
29 años / Santiago

Era noviembre. Hacía frío a pesar de estar en 
primavera. Estaba haciendo clases de historia en 
un curso de segundo medio de la comuna de El 
Monte cuando comencé a sentir molestias en mi 
pecho izquierdo. Sentía que algo raro sucedía. 
Conozco mi cuerpo y esto no era normal. 
Puntadas y ardor en mi pezón. 

Comencé a buscar respuestas. Observaba 
mi cuerpo que iba cambiando, la piel en mi 
pezón estaba blanca y reseca, me daba miedo 
mirarme al espejo. En la primera eco-mamaria no 
apareció nada. Pasaron los meses… diciembre… 
enero… febrero… el dolor continuaba, se hacía 
más intenso, puntadas. Me preocupé en serio. 

En la intimidad frente al espejo observaba 
que algo en mí cambiaba. Tantos dermatólogos 
vistos que me decían que solo era una alergia por 
roce, pero para mí ese diagnóstico no calzaba. 

Pasaron los meses nuevamente y llegó mayo. 
Me asusté, ya que sentí una puntada que me 
dejó sin aliento. Me palpé y sentí una dureza 
que llegaba desde el pezón a la areola. Antes 
eso no estaba. ¿Por qué apareció ahora? ¿Qué 

eres? Nadie te invitó a alojar en mi cuerpo. 
Tantas preguntas en una milésima de segundo 
en mi cabeza. Mi mente divagaba, me absorbió el 
miedo, el susto a no saber qué tenía. 

Volví a la ginecóloga. Me dijo que esto no era 
normal y fui a un especialista. En la segunda 
eco-mamaria salió una masa. A los días me 
hice la biopsia y a las dos semanas estaba la 
respuesta: cáncer de mama. Nunca olvidaré el 
pasado miércoles 28 de junio de 2017. Fue un 
duro golpe. Yo a mis 29 años con cáncer, no lo 
podía creer. El año pasado batallé con mi lupus 
dérmico y ahora cáncer.

La vida se hace dura, pero el amor a mí misma, 
el amor de mi familia y el amor por la vida me 
dan fuerzas a cada minuto para salir adelante. 
Esto recién comienza. Aún no sé el tratamiento, 
pero lo que sí sé es que el amor es el mayor 
poder universal y que saldré adelante. Nada me 
detendrá, enfrentaré este desafío y volveré a 
nacer, renovada, alegre y guerrera. Convencida 
de que junto a Dios nada es imposible.
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juntos somos más
Isaías Gutiérrez Villagrán

 69 Años / Puente Alto

Es importante estar junto a las personas que 
amas para salir adelante ante pruebas difíciles 
que Dios y la vida nos ponen en el camino. La 
familia es el principal apoyo y el mayor tesoro 
que tengo. Mi esposa, hijos y nietas me han 
permitido ver y afrontar esta nueva etapa con 
esperanza, amor y fortaleza. Hay momentos 
duros que afrontar, ¡ven que juntos seremos más!
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mi gran familia
Resumen del relato de:

María del Carmen Navarrete Puebla
60 años / Quinta Normal

Hoy comienza una nueva etapa de mi vida. Sigo 
mis controles constantemente y cada vez que 
me lo indica el médico. Todo por el amor que 
siento por mis hijos y la preocupación constante 
que veo en ellos para que yo esté siempre bien. 
Esto me da fuerzas para hacer lo necesario. Mis 
nietos, tan grandes algunos y dos pequeñas tan 
apegadas a mí, me dan la energía para no decaer 
y seguir la batalla.

Gracias a Dios he ido evolucionando de a poco 
y cada vez me siento mejor. Solo me inquieta el 
resultado de mi último escáner, donde aparecen 
múltiples nódulos en la tiroides. De alguna 
forma, y por todo lo pasado, tengo fe en que 
todo saldrá bien.

Cada cosa que me ha sucedido en la vida, ya sea 
buena o mala, la he tomado como una enseñanza 
de vida, que no es por casualidad sino una prueba 

a mi fe. Debo agradecer por tener a mi familia, a 
mis hijos, a mi querida nuera, muy preocupada, y 
a mis bellos nietos que me alegran la vida.

Desde la distancia está mi madre con un 
recuerdo latente, y si bien físicamente no está 
junto a mí pues la perdí hace un año, siento que se 
encuentra presente en cada momento y en cada 
alegría y dolor. Ella, mi mami hermosa, ya está 
descansando sus huesos junto a Dios.

La enseñanza de vida que saco de las 
experiencias vividas, y que servirá para mis hijos 
y mis nietos, es que a pesar de todo lo que un 
ser humano puede pasar, si está junto a su familia 
—y esta es una buena familia, querendona, 
preocupada, participativa de todo— no se debe 
sentir mal. Por muy empedrado y difícil de andar 
que sea el camino. Por eso este relato es para 
ellos: “mi gran familia”.
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mi vida, mi felicidad
Resumen del relato de:

Víctor Valenzuela Cornejo 
23 años / Puente Alto 

El dolor era intenso y se acumulaba la angustia. ¿Por 
qué estos síntomas tan extraños y con tanta fuerza? 

Tres semanas transcurrieron… 21 días que 
parecieron meses. 

El diagnóstico llegó: cáncer testicular. Fue 
ignorancia la palabra que más me identificó al 
pensar que me iba a morir. Es el sentimiento más 
desgarrador que he podido presenciar a los 22 
años, el pensar no estar con la gente que más amo 
y no presenciar el crecimiento de mis sobrinos me 
atormentaba. 

La angustia, la desesperación se apoderaron 
de mi familia. 

¿Cuál fue el siguiente paso? Exámenes y 
controles. Una semana después de saber el 
diagnóstico fue el día de mi operación. Ocho 
de junio, lo recordaré por siempre, ese día fue 
cuando mi vida cambió. 

Sentirse menos persona, menos hombre por un 
cambio que no muchos comprendieron, risas y 
burlas de personas que no entendían el peso que 
sentía en mi mente. 

Luego seguí el tratamiento de quimioterapia, 
tratamiento que rechacé por completo debido al 
miedo que sentí al oír tantas malas noticias sobre 
esta gran cura y lo que haría con mi cuerpo.

Paralelamente conocí la medicina natural, esa 
que cuestionas si en verdad iguala o supera a la 
tradicional. Con la incertidumbre de no saber a 
qué me enfrentaba, decidí seguir por ese camino. 

Se sintió bien bueno el saber que no tendría 
que exponerme a lo que llamaban quimioterapia.

Hoy, con 23 años, siento haber retrocedido 388 
días exactamente. Otro diagnóstico me recuerda 
el dolor que tanto me costó superar. Pero esta vez 
recibo la angustia y la convierto en alegría, paz 
y tranquilidad. Me siento preparado para superar 
esta barrera y enfrentarme al tratamiento.

La compañía que siempre tuve a mi alrededor 
desde que comenzó esta corrida se hizo más 
potente. Mis padres, que desde el día uno me 
acompañan en este proceso; mis 3 hermanos, 
que con su preocupación y atención hacen 
cada vez más fácil mi vida; mis amigos, que 
con sus locuras me sacan siempre una sonrisa, 
especialmente esas dos mujeres que han estado 
hace más de 17 años a mi lado y que con tantas 
aventuras juntos puedo nombrarlas como mis 
mejores amigas; y por último, aquellas personas 
que han sacado el amor más grande en mí y que 
me recuerdan que este proceso solo será una 
historia que quedará en el pasado.
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no es oro todo lo que reluce
Resumen del relato de:

Hedy Torrealba Meza
63 años / Recoleta

Hace un tiempo atrás mi papá atravesaba por 
un difícil momento económico. Me pidió que lo 
acompañara al centro de Santiago a vender su 
más preciada reliquia: un reloj Omega de oro. 
Iniciamos nuestro viaje sin hablar mucho, yo 
entendía perfectamente la situación. Lo que para 
otros puede ser un simple hobby, para mi papá 
constituía un gran patrimonio.

Con la emoción que implica desprenderse de 
algo tan querido, dimos comienzo a nuestra misión. 
Recorrimos durante la mañana gran cantidad de 
locales en donde se compra y vende oro.

Todas estas tiendas se caracterizan por su fría e 
inhóspita atmósfera. Finalmente, el resultado fue 
nefasto. En todas ellas, señores con implacable 
destreza comercial, aparte de ofrecer un mísero 
valor por “el tesoro” de mi papá, prácticamente 
destrozaron la pieza con el pretexto de verificar su 
autenticidad. Cada vez que ello ocurrió, yo miraba 
la cara de mi papá en la que se iba reflejando su 
decepción. 

Salimos de la última de estas tiendas y caminé 
tomada de su brazo dándole de vez en cuando 
pequeños apretones, intentando manifestar con 
ello mi cariño y todo mi apoyo. 

Sin darnos cuenta nuestra caminata rebotó en 
el centro de la Plaza de Armas, lugar que para 
muchos constituye el inicio o término de sus 
proyectos. Nunca antes había estado yo en esas 
circunstancias, pero la vida a uno le sorprende 
a cada momento y no nos damos cuenta. Nos 
sentamos en un escaño, permanecimos un buen 
rato así y de pronto mi papá dice: “Tomémonos 
una foto”. 

Nos acercamos al fotógrafo, que al día de hoy 
mantiene su antigua cámara fotográfica y que es 
como un tesoro viviente. Luego compramos un 
paquete de las tan populares cabritas para cada 
uno y volvimos a sentarnos a nuestro escaño. 
Mientras degustábamos la golosina analizamos la 
situación y comprendimos, sin mediar palabras, 
que la verdadera riqueza y el tesoro más valioso 
del viaje al centro de Santiago no fue vender el 
reloj, sino el tiempo que estuvimos juntos, las 
sencillas conversaciones que tuvimos sentados 
mirando y alimentando palomas, y lo sencillo 
que fue después de todo solucionar el problema 
económico. 

¡Gracias a Dios guardo como tesoro la foto 
junto a mi padre, testigo de esta gran experiencia!



98 Consalud Camina Contigo

dios y mi familia, 
soporte perfecto

mi vida plena
Resumen del relato de:

Ricardo Díaz Leiva
44 años / Puente Alto

Yo puedo advertir en sus vanas sonrisas
el gesto total adiestrado y sombrío,
hipócrita afán de gentiles mentiras
que frente a mí van derramando con brío.

Y puedo escuchar murmurar a mi paso
la mórbida voz de un secreto burlesco
buscando estallar en estruendo de risas
cuando mi pasar se ha perdido a lo lejos.

Y sé que me van condenando en silencio
pensando en el rumbo que lleva mi vida,
gallardos se van empapados de orgullo
creyéndose llanos y plenos de dicha.

Yo puedo sentir en mi espalda doliente    
sus negros puñales de burla y desidia,
más son tantos ya que aunque marcan no hieren,
tan solo el dolor va sangrando en mi herida.

No tengo a mi haber el rencor de su afrenta 
no llevo en el alma el veneno que agita,
en paz mi verdad tomo fiel cada día
y es mi libertad una tierna caricia.

Libre para amar, manifiesto de gozo
seguí de mi andar el sendero distinto
valor para ser lo que llama la sangre
y no detener su torrente bendito.

Si Dios ha de abrir como un libro mi pecho
habrá de leer en sus páginas blancas
la historia de un hombre, más hombre que 
muchos
de aquellos que van maldiciendo mi alma.

Pretenden tal vez merecer con derecho
el magno poder de juzgar mis delirios
y al ser mis verdugos buscando el estrado
tan solo sentencian sus propios destinos.

Si escribo a la letra esta dulce venganza
que a fuego fundida he dejado en mi verso
sabrán como yo quiénes son despreciados
que vale vivir desafiando el tormento.

Perversa es la cruel ignorancia que clama
castigo y pudor en la voz del insulso 
si el odio que en su cobardía proclama
es más inmoral que su propio discurso.

Tan solo respondo a sus necios insultos
con una profunda mirada de pena
al ver que jamás sentirán la belleza
como lo hice yo, en mi vida plena.
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dios y mi familia, 
soporte perfecto
Berta Gravertt Orellana

53 Años / Quintero

El apoyo de mi familia ha sido fundamental 
durante este proceso. Dios le ha dado vida a mi 
corazón, que bombea felicidad y tranquilidad. 
Son mil las emociones juntas que siento cada día 
que pasa. En la obra quise expresar a la familia 
reunida sana, llena de vitalidad y amor. 
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mi gato juanito
Resumen del relato de:

Nelson Vásquez Muñoz
42 años / Puente Alto 

Era septiembre y me entregaron mis gatos. Eran 
dos, uno blanco con negro y el hermano de color 
negro, ambos muy bonitos. Además, se querían 
y eso me gustó. Pasado un tiempo eran mayores 
y, por ser machos, tenían que despedir a uno. 
Quedó solo el negro. No puedo creer que me dejó 
tantos recuerdos, los que atesoro muy dentro de 
mi corazón al recordar cómo fue conmigo. Se 
apegó desde que quedamos los dos. 

Pasado un tiempo vino mi enfermedad, mis 
procesos, los cuales viví directamente con él. 
Muchas veces no había razón para que ocurrieran 
cosas. Un día Juanito comenzó con babeo muy 
leve, luego se agudizó y pasado un tiempo llegó a 
la urgencia. Ya en casa, Juanito se va, desaparece. 
Según me dijeron, no apareció después de 
casi 1 mes y 20 días, a las pocas horas de mi 
llegada a casa. Este Juanito llega en las mismas 
condiciones: flaco, enfermo. Pasado un tiempo yo 
logré levantarme y también este campeón. 

Pero el cáncer volvió y ocurrió lo mismo. Este 
Juanito desapareció y al momento de llegar a 
casa él también llegó… igual a mal traer. Me daba 
pena y me sentía responsable, pues veía que 
apenas yo caía a este Juanito le pasaba lo mismo. 
Observé ese comportamiento durante un año, 

sin poder levantar la cabeza mientras este crío 
tampoco lo hacía. 

El 20 de mayo de 2015 entré a la UCI por un 
paro cardiorrespiratorio; él también desapareció 
de casa, pero esta vez nadie sabía dónde estaba. 
Pasado un mes llegué, pero no apareció. Lo 
busqué, lo llamé sin respuesta. Un día, cuando 
mi pareja limpiaba el patio encontró a este 
maravilloso ser sin vida. Deduzco que él estaba 
anticipando que me iba a pasar algo grave antes 
de que ocurriera. No lo voy a negar, será por 
siempre mi gato.

Con el tiempo volví a tener un gato. Ahora son 
dos y los esterilizaron. Muchas veces nombré a los 
críos con el nombre de Juanito. Lo extraño mucho 
y me gustaría que estuviera aquí para jugar. 
Soy un convencido de que él fue mi defensor y 
protector, porque mientras estaba mal él trataba 
de cuidarme y me extrañaba lo mismo que yo.

Ahora ya estoy muy bien y me alegro de haber 
vivido todos esos momentos con este gato 
Juanito. Como enseñanza me deja lo siguiente: 
“debemos cuidar lo que tenemos, pues siempre 
están acompañándonos. En este caso son las 
mascotas incondicionales”.
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mi vida
Resumen del relato de:

Bélgica Valdés Soto
56 años / Pudahuel

Siempre he sido una mujer llena de energía y 
optimismo, por lo que el cáncer vino a frenar lo 
trabajólica que había sido hasta ese momento.

Por cosas de la vida, al sentir una pequeña 
molestia cerca del ombligo acudí al doctor. 
Después de muchos exámenes nada salía sobre 
mi molestia. 

Me detengo acá para poner en alerta a las 
personas: cada uno conoce su cuerpo y los 
cambios que se presentan.

Yo pedí una derivación para un examen más 
completo por las molestias que tenía, porque 
siempre el médico me aseguraba que lo mío era 
sicológico. Pues bien, me tomé una resonancia 
magnética y recién ahí pude comprobar mi real 
situación.

Con esa noticia se me vino el mundo encima. 
Quedé helada. Pasaron por mi mente muchas cosas: 
la familia, el trabajo, cómo iba a darle la noticia a mis 
seres queridos. Lloré y me pregunté: ¿por qué a mí? 
Pero con el pasar de los días me puse de pie gracias 
al amor que he recibido, siempre de mi familia, 
aunque también de mucha más gente que se fue 
sumando para darme fuerza y contención.

Comencé un tratamiento largo de quimioterapia 

y radioterapia. Después me operaron, aunque 
estuve dos meses internada por una infección 
intrahospitalaria donde lo pasé mal, porque 
la infección no la podía cortar. Allí estuve dos 
meses. Por la habitación pasaron varias personas 
con las que uno va haciendo amistad y que te 
van dando fuerza, también recibiendo cariño y 
compartiendo experiencias.

Quisiera destacar la suerte de haber conocido a 
la ejecutiva de la Isapre Consalud, porque ella hizo 
más llevadera mi situación. Porque una persona 
con este problema se bloquea. Entonces, Pamela 
Bravo fue un pilar fundamental. Ella me mostró el 
camino a seguir con paciencia.

Hoy valoro cada amanecer, cada palabra, cada 
gesto y los detalles de la naturaleza. Ya no me 
proyecto, vivo el día a día, disfruto más mi tiempo, 
siento que he ganado más cosas importantes; 
esta enfermedad me ha hecho ver la vida de 
forma diferente. 

La fuerza del amor me ha hecho crecer y valorar 
a las personas que siempre han estado cerca. Los 
que estaban lejos o desaparecidos también han 
vuelto; en definitiva, la vida cambió para mí y 
también para los que están a mi alrededor.
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la fuerza del 
amor es vida
María Reyes Peña

 57 Años / La Ligua

El amor de mis hijos, Carlos y Rodrigo, y la 
presencia de mis padres son los principales 
elementos que permiten tener la fuerza necesaria 
para seguir adelante. Los colores vivos de la obra 
reflejan la alegría y la esperanza. La paloma es la 
paz espiritual que proyecta la ilusión de lograr el 
principal objetivo que es estar bien. 
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¿por qué a mí no?
Resumen del relato de:

Liczie Zamora Pacheco
45 años / Copiapó

Cuando nos ocurren cosas malas siempre 
renegamos de todo, cuestionamos a Dios y 
buscamos un culpable. 

Recibí la noticia y mi vida se derrumbó. Días 
antes mi hija mayor había peleado conmigo y me 
dijo que por qué mejor no me moría.  

Llegué a mi casa y le conté a mis hijas lo que 
estaba pasando. Mi hija me miró con tanto dolor 
y dijo: “Mamita, yo tengo la culpa”. Lloraba 
abrazándome con todas sus fuerzas. Esa mirada 
de sufrimiento que vi en los ojitos de mi niñita 
y el llanto que sus ojitos dejaron en mi pecho 
anularon todo dolor de enfermedad. Decidí que 
me iba a sanar y que mi hija jamás sufriría por 
creer que sus palabras eran las responsables 
de lo que me estaba pasando. Le expliqué que 

Dios habla en un idioma que muchas veces no 
entendemos, que su amor es tan grande que, 
así como nos manda cosas buenas, también 
nos manda cosas fuertes y dolorosas para 
enseñarnos a vivir, valorar, perdonar, respirar y 
sobre todo a ser felices solo por la posibilidad 
de respirar. Preguntarnos: ¿por qué a mí no me 
pueden ocurrir cosas malas?, ¿quién soy yo para 
no sufrir? 

Hoy estoy absolutamente sana, mi enfermedad 
se llevó las culpas, las penas y me regaló vida 
de familia. Nos regaló felicidad, nos regaló 
tiempo, nos regaló reflexiones, nos bendijo con 
las mejores amigas que caminaron conmigo y 
con mis hijas en este proceso maravilloso que se 
llama ¿por qué a mí no? 
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osines forever
Resumen del relato de:

María Isabel Aguilar Luna
64 años / El Quisco 

Veintiocho años y medio de convivencia. 
Una leyenda de amor criticada, atormentada, 
dolorosa, difícil, dura, incomprendida, injusta. 
Pero prevaleció siempre el amor para seguir, 
basado en una promesa, juntitos hasta viejitos 
contra todo obstáculo.

Lo conocí a través de la música en un festival 
del colegio. Él era un tremendo hombre de 1.83 
metros, macizo, de 104 kilos, con una frondosa 
barba, bigotes y peludo. Para mí era como un gran 
oso y cariñosamente le puse “Osin”. Eso derivó en 
nuestra historia de amor de “Osines Forever”. 

Una noche, en el baño, le extrañó el color de la 
orina, además de un coágulo. Le recomendaron 
ir a un urólogo y el resultado fue cáncer al riñón. 
De ahí comenzó nuestra odisea. Estábamos muy 
afligidos y nos enviaron al “Camina Contigo”. En 
realidad siempre pensé que debiera llamarse 
“Trota Conmigo”.

Luego de trámites, interconsultas,  hospitaliza-
ciones y exámenes finalmente le extirparon el ri-
ñón derecho. Pensamos que se había liberado del 
mal. Él tenía el estigma de haber visto a su padre 
padeciendo el mismo mal con impotencia. Pero 
recuperó la confianza, se hizo fuerte y unidos en-
frentamos esto con coraje y fe. 

En un par de meses fue su segunda 
operación de la pleura, donde no tuvimos los 
resultados esperados. Seguimos luchando con 
cuánta pócima alternativa lo hacía tomar. Las 
quimioterapias orales a veces eran intolerables 
para su organismo. Perdió piezas dentales, pelo, 
kilos. Pero su fuerza interior no flaqueaba. 

En una oportunidad fue ingresado a urgencia. 
La metástasis había invadido su sacro lumbar y 
los dolores eran incontinuos en su pierna derecha 
y su cola. El médico que lo operó le recomendó 
una medicina alternativa en un centro médico 
de Las Condes. ¡Fue un letal error! Producto de 
esta inescrupulosa oferta fuimos víctimas de un 
engaño y Osin empeoró cada día más. A pesar de 
su sufrimiento que lo llevó al final de su existencia, 
compuso con letra y música diez alabanzas 
en guitarra y teclado, dejando un bello legado 
cristiano. 

Quisiera dar término con un final feliz, pero mi 
felicidad es haber visto un gran guerrero que supo 
luchar de principio a fin. Fe y actitud es una gran 
llave para esta batalla. Con el amor y el apoyo de 
quienes realmente nos aman. Bendiciones a cada 
una de las personas que estuvieron con Osin.
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reflexión: ¿quiénes somos?
Resumen del relato de:

Nélida González Flores
48 años / Puente Alto

¿Quiénes somos? ¿O qué creemos que somos? 
Es la interrogante más grande del ser humano. 
Por lo tanto, quisiera dar una respuesta con la 
mejor experiencia que he vivido: estar tan cerca 
de la muerte y librarme de ella. Eso es brillante. 
No se compara a ningún otro conocimiento. Lo 
digo buscando un argumento a la interrogante. 

“Es una salida”, pensé. “Sí, yo sí quiero morir” 
(ese era mi estado emocional en ese instante). 
Entonces no dudé y dije: “Por qué no darle un 
espacio”. Estaba cansada, aburrida de todo lo 
que me rodeaba. 

Es bueno conocer a otros en la misma 
condición, temerosos del momento. Ahí están 
viviendo lo peor de sus vidas, llenos de proyectos 
probablemente, pero ahí están y sus familias 
tienen esperanzas. De una forma desnuda ves 
mujeres mutiladas de una de sus mamas. Te 
preguntas cómo siguen adelante.

Mi alma perseguía una respuesta. Si los médicos 
se encojen de hombros, no hay argumentos 
probables. Dios no oye en ese instante. ¿Vas a la 
batalla? ¿Ganarás? 

Nunca pensé por qué yo. Lloré, grité en silencio 
y sonreí para todos.

Radiación… qué temible. Usurpación de tu 
cuerpo, como también de tu alma. Cuatro 
intervenciones en dos años debido a un sarcoma 
sinovial ubicado en la parte subescapular. Se 
fueron cayendo los sueños, uf, qué lucha. Perder 
el trabajo después de veinte años, no obstante, 
lo recuperé a fuerza de fe. No así las cicatrices, 
esas siguen ahí, no se van. Es más, te recuerdan 
que sí peleaste y finalmente estás frente a frente 
con tus heridas internas y externas, que no 
desaparecen… Sin embargo, aquí sigo de pie. 
Quizás aún me quedan situaciones que vivir 
o simplemente vivir calmadamente. No morí. 
Cómo olvidar, si sigo aquí…

Quedé muy devastada, pero quién no. Les digo 
a todos aquellos amigos en situación similar: no 
se detengan a pensar, a arreglar, a preguntar por 
qué. Digan: estoy preparado para vencer, quizá 
la única batalla íntima y propia del alma. 

La interrogante antes mencionada ¿quiénes 
somos? es para mí, queridos lectores, que somos 
y estamos impregnados solo de AMOR y de 
mucho amor. Ama a los seres que te rodean más 
que nunca y sé agradecido. Estamos entrenados 
para luchar y también para ganar.
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el amor de la familia 
vence el cáncer

esperanza y amor
Resumen del relato de:

María Angélica Ordóñez Uribe
59 años / Recoleta

Todo comenzó en diciembre del año pasado. 
Pequeños malestares que yo asocié con 
estrés y problemas al colon se convirtieron 
en una pequeña pelota. Le pedí a mi hijo que 
solicitara hora para el ginecólogo y asistí en la 
tercera semana de enero. Me hizo un examen 
que diagnosticó un quiste de ovario de 12 cm. 
Desde ese momento comenzó una seguidilla de 
exámenes y uno de ellos arrojó cáncer.

No me asusté. No lo vi como una enfermedad 
enemiga, ni me eché a morir preguntándome 
por qué a mí. Lo que sí, soy muy sincera, me 
rebelé a tener un tratamiento de drogas u otros 
similares. Lo único que tenía eran muchas ganas 
de operarme cuanto antes.

Dios puso en mi camino al mejor oncólogo-
obstetra. El doctor se tomó una semana de 
vacaciones, cosa que también hice por mi parte. 

Luego llegó el momento de la operación. Para 
gran parte de la familia fue algo demasiado 
fuerte de aceptar, un desmoronamiento total. 
Yo era la primera mujer de un grupo numeroso y 
unido en ser diagnosticada con una enfermedad 
catastrófica. Eso significó para mí cambiar de 
actitud y seguir adelante con mi tratamiento de 
quimioterapia, el cual enfrenté sin miedo.

Mi familia y mi hijo fueron primordiales y el 
motor de la esperanza. Yo no les podía fallar. Todos 
oraban por mí, me sentí la mujer más bendecida 
de tener un gran círculo de gente que me amaba.

Después de 5 meses, y sin haber terminado 
mi tratamiento, me hicieron un examen y estoy 
sana. Doy gracias a Dios, a mis dos oncólogos 
tratantes y a los funcionarios de la Clínica 
Tabancura. También, y en forma especial, a mi 
hijo y mi familia por su apoyo incondicional.
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el amor de la familia 
vence el cáncer

Luis Pérez Escárate
59 Años / La Pintana

A pesar de tener cáncer me siento muy bien. 
Actualmente pienso que la enfermedad es mi 
amiga y que me voy a mantener durante muchos 
años más. El mal está controlado y el apoyo de 
mis hijos y esposa ha sido fundamental durante 
este tiempo.
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somos estandartes
Resumen del relato de:

Ingrid Villalobos Avendaño
50 años / Puente Alto

El tierno canto infantil de Valentina me transmitió 
arrullo para soportar lo nuevo. “No dolerá”, me 
indicó. “Ya pasará y después jugaremos”. Me 
envolvió la angustia de este ser tan pequeño 
dándome instrucciones. Nacieron mis temores, 
decenas de preocupaciones me invadieron. 
Recuerdo haber pensado en mis hijos, esposo, 
padres y familia. Me sumergí en un mar de 
pensamientos, cerré mis ojos y mi corazón latía 
full. Entonces busqué alrededor mío una luz. Fue 
su sonrisa y la exclamación: “¡Ya pasó!”. Y solo 
siguió danzando a la espera de su turno.  

En un profundo respirar noté que había un 
cambio de rumbo… Estoy enferma. Me pregunté: 
¿dónde estoy? Estaba en la nada, en un espacio 
intermedio, donde mis células mueren y vuelven 
a nacer. Me sentí pequeña y lloré. Entonces me 
dije: “Yo no quiero llorar, yo no quiero estar triste, 
yo no quiero que me vean vulnerable, yo no 
quiero estar enferma. Yo quiero vivir, yo quiero 
seguir caminando, yo quiero estar con mi familia, 
yo no quiero estar ausente, yo quiero existir”. 

Amo la vida, y como quien emerge del agua 
con fuerza por asirse a este mundo, acepté mi 
estado, me dejé querer, me dejé amar, me dejé 
regalonear. Me permití volver a ser una niña 
querida. Me permití recibir las sonrisas, los 
abrazos, los mensajes, los saludos. Me permití ser 
arrullada, abrazada, me dejé acompañar, me dejé 
mirar y sonreír. Porque al igual que una oruga, 
me transformé no en mariposa, pero sí en una 
persona que jamás imaginé. 

Puedo hablarte, abrazarte, sonreírte y decirte: 
“Brilla, brilla, aunque tu cuerpo esté cansado. 
Brilla a través de tus palabras, brilla a través de 
la pintura, brilla a través de un tejido o de una 
rica comida preparada por ti, brilla con lo que 
tu corazón te dicte. Porque somos un diamante 
que estaba oculto y que se ha dado a conocer 
por las lágrimas que han derramado, que brilla 
por los demás. Nos hicimos fuertes y somos el 
estandarte del amor a la vida. Somos un renacer, 
aunque nuestros pasos sean más lentos”.
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sentados… frente a frente
Resumen del relato de:

María Inés Varas Espinoza
37 años / Pudahuel 

Te has preguntado ¿qué le dirías al cáncer si 
pudieras tenerlo sentado frente a ti? ¡¡Yo sí!! 
Hice el ejercicio muchas veces. Pensaba que si 
desahogaba toda mi rabia de esa manera sería 
más fácil aceptar todo esto. Aún recuerdo que 
lo primero que le reclamé fue: ¿por qué ahora? 
Laboralmente me sentía a gusto y valorada. Mis 
hijas eran tan pequeñas y me necesitaban. Por 
fin había encontrado a mi compañero de vida y 
estábamos llenos de proyectos. 

Erróneamente me cerré y decidí no decirle nada 
a nadie. Pero cuando te explican tu tratamiento y 
llega esa dura palabra “quimioterapia” se te viene 
a la mente la penosa imagen de una mujer sin 
cabello, sin cejas y sin pestañas. Es aquí cuando 
dices ¡no!, necesito contarlo y dar la explicación 
una sola vez. Recibí miles de frases de aliento, 
abrazos y promesas. Yo solo me preguntaba: ¿se 
puede ser optimista cuando esta enfermedad 
llega de golpe e irrumpe en tu vida? 

Es impresionante ver cómo el amor transforma 
todo. Donde me giraba había cariño. Cómo no 
reconocer y agradecer a mi fiel compañero, a mis 
hijas y a mis padres, los que se llevaban la carga 
más pesada y dolorosa, ya que indirectamente 
se sometían a esta enfermedad. Porque hay que 
ser honesta: ellos también se enferman con uno. 

El amor, junto con tus doctores y remedios, 
hacen la trilogía del éxito. Aún estoy en la 
lucha por no volver a tener otra dolorosa pausa 
obligada como esta en mi vida, pero si volviera 
otra vez… miraría sin titubear a ese cáncer 
sentado frente a mí. Y con voz clara y firme ya no 
le haré ninguna pregunta, solo diré: “¡Ya sé para 
qué llegaste! Para enseñarme que no hay cosa 
más importante que el amor y que soy una mujer 
afortunada de tener familia y amigos tan nobles 
y valiosos. Y que de ellos aprendí que no hay que 
tener miedo, sino fe… te miro fijamente cáncer y 
solo te digo que hoy no estoy sola sentada frente 
a ti y por eso… ¡ya no te tengo miedo!”. 
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la fuerza del amor
Maritza Morales Morales

58 Años / Quilpué

Expreso lo que observé durante una meditación. 
Primero la respiración es lo más cercano a Dios. 
Luego vi mi corazón lleno de amor, rodeado de luz 
blanca y amarilla. En ese momento aparecieron 
mis dos nietos, que son mi inspiración para seguir 
adelante. Después surgió el sentimiento de perdón, 
con tristezas del pasado. Tengo que perdonar y 
perdonarme. Por último, apareció en el tercer ojo 
la luz violeta, la transformación de mi vida. 
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la fuerza del amor
Resumen del relato de:

Patricia Clavelle Rojas
53 años / Maipú

Fue en un atardecer de octubre. No lloré, solo 
sentí que mis piernas se doblaban. El diagnóstico 
fue lapidario. Recuerdo que caminé sin rumbo, 
casi inconsciente. Una sensación muy extraña me 
invadió. Sentí que al tratar de avanzar mi cuerpo 
flotaba, tuve confusión. Me senté en un banquillo 
de aquella solitaria plaza con la esperanza de que 
el aturdimiento que me invadía desapareciera.

A lo lejos escuché una canción de Serrat, 
“Algunas veces la vida”. No pude evitar que unas 
lágrimas rodaran por mis mejillas al pensar en 
mis hijos. La angustia me invadió por completo 
y comprendí que me esperaba un duro y largo 
camino por recorrer. Imaginé cosas que no pienso 
ni quiero recordar. Fue duro, muy duro, pero el 
amor por mis hijos me dio la fuerza necesaria para 
luchar, para soportar cada etapa de la enfermedad, 
para seguir adelante y no perder la esperanza.

Ya ha pasado un tiempo y hoy, al mirar hacia 
atrás, solo tengo buenos recuerdos de todos 
aquellos malos momentos que viví, porque sé 
que cada mal momento fue una experiencia, una 
oportunidad y una lección de vida.

Hoy mis ojos ya no ven como antes. Hoy mis 
ojos ven cada detalle que me rodea. Hoy disfruto 
hasta de lo más mínimo… Creo que nunca he sido 
tan feliz.

Sé que esta enfermedad, a la cual puedo llamar 
amiga, me acompañará por mucho tiempo. Pero 
tengo la certeza que solo será mi compañera de 
camino y que jamás volverá a entrar en mi vida.

Hoy me siento libre y agradecida de Dios por 
esta nueva oportunidad de vida, hoy siento que 
volví a nacer…
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testimonio
Resumen del relato de:

José Manríquez Montes
57 años / Las Condes 

Yo siempre me creí Superman. Las balas pasarían 
al lado mío, pero no me alcanzarían. Eso decían 
las historietas que leía cuando niño. Pero no, soy 
un humano igual que todos, y aquí estoy dando 
la batalla contra este enemigo, que lo asocio a 
un animal de presa. Es silencioso, sigiloso y ataca 
cuando menos lo esperas. Te toma por sorpresa, 
te sacude, te estremece, te golpea duro, te deja sin 
aliento. En contrasentido se te vienen a la memoria 
muchos recuerdos hermosos, como el día que conocí 
a mi señora y el nacimiento de las niñitas. Muchos 
momentos de alegría, vacaciones, cumpleaños y 
otros. Entonces te preguntas: ¿por qué a mí?

Cuando empieces con los cuestionamientos, 
en ese momento debes cambiar tu pensamiento. 
Debes ser fuerte mentalmente, tu mejor arma es 
el pensamiento y actitud positiva. Pide ayuda a 
tus seres queridos cuando sientas que tus fuerzas 
flaquean. Yo me dije: “Esta batalla la vas a ganar, 
tienes unas aliadas maravillosas: tu esposa e hijas. 
Ellas son el motor de tu vida y la razón por la cual 
vivir. Recuerda cuánto amas a tu esposa y cuánto 
quieres a tus hijas. En los momentos difíciles 
piensa en ellas”.

Habrá muchos momentos en que decaigas y 
no te den ganas de seguir luchando. Entonces 
pregúntate para qué estás en esta Tierra. El 
amor mueve montañas. Por el amor que recibes 
y que tú entregas no debes bajar los brazos. 
Ten presente que siempre la vida es de dulce y 
agraz. La vida es como el mar, en su superficie 
podrá haber turbulencia, pero en su profundidad 
hay calma, y esa calma debemos buscarla para 
sentirnos en paz y optimistas de que los malos 
momentos quedarán en el pasado.

Hay lecciones que aprender, chequeos 
preventivos que realizar y este aprendizaje te 
hace replantearte tu vida. Te enseña que lo 
importante no es siempre querer tener más y más, 
sino que debes disfrutar de las cosas simples de la 
vida, como los paisajes, los colores, el canto de los 
pájaros, la inmensidad del mar, la energía que nos 
regala el sol, la sonrisa de la gente y tantos otros.  

Finalmente, piensa que mañana será otro día, 
que el sol te iluminará y abrazarás la vida con 
pasión. Caminarás de la mano con tu esposa 
y junto a tus hijas gritarás con toda la energía: 
“Vamos que se puede”.
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sí, es posible
Resumen del relato de:

Luz María Medina Beltrán
54 años / Doñihue

Mayo de 2016. Acudo al control anual de mama 
como cada año desde que tenía 21 años. Hoy tengo 
54. Mamografía e inmediatamente ecotomografía. 
El doctor que realiza el examen comenta: “Luz, 
tenemos presencia de algo que el año anterior no 
existía. No me gusta su aspecto”. Con urgencia vino 
apertura de protocolo GES, BiopsiaCore. Inevitable 
sentir pena y miedo ante el diagnóstico: tumor 
maligno, grande para el tamaño de mi mama. 

Venía de años con un ritmo muy acelerado en 
lo personal y laboral. Luego del diagnóstico, ya en 
casa y en familia, asumimos que las cosas ocurren 
por algo y que este era un mensaje que indicaba 
que había que detener un poco la máquina. Y así 
fue, con la unión, el amor y la no-resistencia a lo 
adverso. Volvimos lo malo en algo bueno, más 
tiempo de calidad en familia, lo que llevó a afianzar 
más los lazos afectivos y las demostraciones de 
cariño y preocupación.

Siendo siempre preocupada de mi presentación 
personal, no así vanidosa, la caída del pelo y 
otros deterioros físicos no me achacaron. Me 
rasuré antes de la caída del cabello. Las personas 

se desconcertaron con mi actitud. Pasé todo el 
proceso haciendo por primera vez en muchos 
años todo lo que me gustaba y que estaba 
postergando por lo laboral: leer, jardinear, ver 
películas, acompañar a mis hijas, entre otras 
cosas. No nos privamos de nada. 

Una persona un día me preguntó qué me hacía 
estar segura de superar este cáncer. La respuesta 
fue: la fe, la confianza en los profesionales y 
los avances médicos puestos a disposición, la 
disciplina durante el tratamiento, el poder de 
la mente positiva, la tranquilidad del espíritu, el 
apoyo y amor de la familia.

La receta es infalible: si no crees tener todos los 
componentes, comienza por la mente positiva y 
los otros llegarán solos.

Muchas de las personas enfrentadas a un 
cáncer u otra enfermedad grave empiezan a dejar 
de vivir junto con el diagnóstico. Si entregamos 
negativismo y amargura a nuestros seres queridos 
se produce un bloqueo que hará más difícil la 
entrega de apoyo y amor. Debemos vivir lo más 
intenso que podamos.
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mi fuerza, el amor

¿se acerca la muerte?
Resumen del relato de:

José Campos Lavarello
67 años / Villa Alemana

Cuando uno se enfrenta a una enfermedad que 
pone en riesgo la vida, no cabe duda de que aflora 
una serie de preguntas que solo uno, a través de 
ese juez implacable al cual no puedes engañar 
y que es tu propia conciencia, responderá o 
te juzgará cuán positiva o negativamente has 
hecho tu vida. Este diálogo interno te entrega 
la oportunidad de hacer un balance, de ordenar 
tanto tu plano material como espiritual, de ver 
que la vida es un regalo que debes apreciar en 
toda su extensión y aprender también que la 
muerte es parte de la vida. Dos hitos nos marcan 
en nuestra vida, el nacimiento y la muerte, pero 
lo que realmente te hace persona es lo que has 
hecho entre estos dos límites.

Los seres humanos no somos entidades 
solamente racionales, sino que también 
sentimentales, que debe ser la manifestación 
más clara de nuestro espíritu. De allí que el verte 
rodeado de tus seres queridos en momentos 

difíciles es quizá la terapia de base más importante 
para los tratamientos que debes enfrentar.  

Aprender a vivir nuevamente consigo 
mismo y con los demás, en un mundo pleno de 
transformaciones, le da un tremendo valor a lo 
que haces minuto a minuto, en lo que será tu 
vida futura o mejor dicho el resto de tu vida. Y 
esto es quizá una ventaja que solo se presenta en 
momentos críticos de tu vida. El ver a mi esposa, 
hijos y hermanos sufrir frente a una enfermedad 
implacable me da una fortaleza, determinación y 
disposición para luchar con fuerza por mi vida.

Es la oportunidad de vivir tu espiritualidad en 
plenitud, para dejar la materialidad en el plano 
que realmente sirve, lejos de la ambición, codicia 
y pasiones negativas; es momento de agradecer 
a los grandes seres queridos que te rodean y 
la riqueza espiritual que te brindan. Darles las 
gracias infinitas por la preocupación que han 
manifestado por mi existencia.
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mi fuerza, el amor
Ana Rosa González Cortés

72 Años / Quilpué

Cada paciente enfrenta su enfermedad de 
manera distinta. Unos se refugian en la religión, 
otros en la meditación y sabiduría oriental, y el 
resto en la espiritualidad. Con fe todo se puede. 
En mi caso fue una mezcla de varias culturas las 
que me brindaron la tranquilidad para enfrentar 
el tratamiento. Encontrándome en franca 
recuperación solo me quedan los recuerdos. El 
dolor fue mitigado por el amor de la familia y 
amigos, la belleza de la naturaleza y el cariño de 
mis mascotas.
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una buena nueva: 
“te salvaste chiquilla y a seguir controlándote”
Resumen del relato de:

María Soledad Avaca Miño
55 años / Santiago

Antes de enterarme de mi diagnóstico mi vida 
estaba enfocada en mi familia, trabajar y viajar 
todos los fines de semana a ayudar a mis hermanas 
a cuidar a mi madre que estaba enferma en Talca.

En junio de 2016 me realicé un control de 
rutina y el PAP salió alterado. Dio como resultado 
un cáncer, por lo cual la doctora me aconsejó ir 
a mi Isapre para que me derivaran a un médico 
oncológico. Así llegué a Oncovida.

Cuando me revisó el doctor y me repitió los 
exámenes, teniendo el mismo diagnóstico, no me 
derrumbé, pues mi vida estaba enfocada en mi 
madre que tanto me necesitaba, y en el amor y 
apoyo de mi esposo, mi hija, mis amigas Marisol y 
Yunessi, y mi hermana Cecilia.

Como necesitaba someterme a una cirugía, 
hablé en mi imaginación con mi madre antes de 
entrar a pabellón como si algo me dijera que 
la vida de ella tenía plazo de vencimiento. En 
menos de dos meses ya estaba operada y me 
correspondía ir a mi primer control. El doctor 
me dio la noticia con estas palabras: “Te salvaste 
chiquilla y a seguir controlándote”. 

Luego de haber cerrado, entre comillas, la 

etapa de tener incertidumbre de mi salud, saber 
lo que podía pasar con mi vida y tener un buen 
final, me pongo a reflexionar sobre todo lo lindo 
que me dejó como aprendizaje. Aprender a 
valorar el amor de todas las personas que me 
acompañaron, el poder sacar lo mejor de cada 
uno y fortalecer mi fe en Dios. Todo esto fue lo 
que me ayudó a nunca rendirme.

Doy infinitas gracias a mi esposo Christian y 
su gran amor, a mi hija Valentina por toda la 
preocupación y el cariño, y a nuestra mascota 
Lilú, que fue mi compañera durante mis días 
de reposo. 

Hoy sigo trabajando con una mente positiva y 
estoy agradecida por la nueva oportunidad de 
vida junto a mi familia, a los que amo con todo 
mi corazón. Me siento una mujer fuerte, plena y 
feliz por haber superado esta etapa. Y por tener la 
certeza que mi madre a la distancia me escuchó, 
pues me esperó y más tarde partió al cielo: a las 
dos semanas de mi operación. Siempre agradezco 
a Dios el permitir recuperarme rápidamente para 
poder estar con ella el día de su partida y ayudarla 
en todo lo que más pude junto a mis hermanas.
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testimonio terapéutico
Resumen del relato de:

Salvador Najum Suncino
61 años / Viña del Mar

A mi amada.
Érase una vez, una única vez, precisa. Un día, 

un único día en el calendario humano. Uno de 
esos días que no olvidas y que desearías que no 
sucediera. Pero sucedió, sin prisa, como una hoja 
que cae lentamente desde un árbol otoñal.

Y estás con tu amor; amor de toda una vida, 
desde el origen del universo. Amor, te duele. No, 
no me duele.

Pasan unas pocas jornadas. Amor, te duele. 
No, no me duele. Tienes una masa. Una masa sin 
dolor, ni frontera. Ahí, irremediablemente.

Luego estamos con el médico. Te examina y 
te solicita exámenes: ecotomografía, punción 
de aguja fina y otros. Resultado: metástasis. 
No se conoce el tumor, solo una metástasis, 
ubicada en el lado izquierdo de tu cuello. Nada 
más, ni nada menos.

Solo diez días han transcurrido, uno tras otro, 
en una vorágine de ires y venires.

Y estás en el pabellón quirúrgico. Tu cuello 
será abierto. Manos mágicas entrarán, en pleno 
dominio de su arte. Tú, dormido y anestesiado, 

fuera del tiempo y el espacio. Ahí, en una mesa, las 
manos mágicas extraen tres ganglios tumorosos.

Nuevo examen: elementales partículas 
navegarán por tu cuerpo en la búsqueda del 
tumor primario. ¡Eureka! Encontrado el “malo” 
en la base lingual izquierda. Tamaño minúsculo, 
de la cabeza de un alfiler (milimétrico y provoca 
tanto daño).

Nuevas terapias se iniciarán. Cinco lunes de 
quimioterapia y treinta sesiones de radioterapia 
de intensidad modulada. Un médico capacitado 
me acompañará en el proceso, prescribiéndome 
medicamentos que aliviarán el dolor. 

Nuestro amor contempla desde una esquina, 
observando por una mirilla de vidrio aumentada 
este encarnizamiento terapéutico, el cuerpo 
herido y agotado.

Hoy son diez meses de aquello. Nuestro amor 
está vivo, siempre vigente, superando todo 
permanentemente. El hado de los dioses. Estamos 
unidos por una fuerza indestructible, solo es un 
cuello herido.

La vida sin amor es un desierto estéril.



118 Consalud Camina Contigo

el amor de los nietos
Eduardo Astorga Urquieta

 58 Años / Coquimbo

Al saber que padecía de cáncer a la próstata 
evalué las perspectivas de vida que tenía sin 
tratamiento, ya que consideraba que había 
cumplido mi principal tarea: criar y formar a mis 
hijos. Sin embargo, no contaba con la aparición 
de unos seres que generarían en mí tanto amor 
y ganas de seguir disfrutando de ellos. Esta 
humilde obra representa el cariño hacia mis 
nietos, quienes han sido capaces de levantarme 
para estar el mayor tiempo a su lado. 
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nuevas oportunidades: la esperanza
Resumen del relato de:

Sandra Briso Urbina
35 años / Romeral

Nada peor que despertarse a mitad de la noche 
después de haber tenido una pesadilla: verme 
muerta, tirada en una cama. Noté que estaba 
sudando. Nunca había soñado algo parecido, 
pero con lo que el doctor me dijo hoy me quedé 
paralizada y volví a ver aquel momento en que 
mencionó mi enfermedad.

Pensaba en la forma en que me iba a afectar 
el cáncer, la pérdida de cabello, drogas, 
tratamientos, la operación, los viajes, el dinero, 
mi familia, mi trabajo. Toda mi vida se estaba 
cayendo a los pies. 

El doctor me dijo:
—Hay muchos casos en que las personas que 

aún están a tiempo, se hacen sus exámenes, los 
tratamientos y la operación, siguen con vida. Para 
muchos de ellos es como el renacimiento, una 
nueva oportunidad para hacer lo que quisieron. 
Hay tantos tipos de enfermedades que muchos 
mueren. Pero mira, ahora cáncer no es sinónimo 
de muerte. Tú aún estás a tiempo.

Recuerdo haber salido de mi cita con el 
médico. Pasando por el pasillo vi a un señor sin 
una pierna y me sonrió. Continué caminando 
y entré al ascensor. Por suerte no iba nadie, 
me miré el cuerpo y no me faltaba nada. El 
señor sonreía y ahí me planteé una pregunta 
que me había estado persiguiendo todo el día: 
si él puede sonreír, ¿por qué yo no? Habiendo 
tantas enfermedades muchas personas pudieron 
haberse decaído, pero no lo hicieron. Ellos serían 
mi ejemplo.

Me volví a acostar y me puse en posición fetal. 
Me sentía protegida de ese modo. Comencé a 
sentir sueño nuevamente y caí al mundo onírico.

“No importa lo que pase hija, siempre estaré 
aquí para ti. El cáncer no te ganará, tú eres 
fuerte, tú puedes hacer todo”. 

Después de haber soñado con mi abuela, me 
levanté y pensé que ella me iba a ayudar. Ella y 
Dios me ayudarían a salir adelante y mi familia 
siempre estaría para mí. 
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tiempos de gracia
Resumen del relato de:

Maricela Baro Acuña
43 años / Maipú

La vida en sí nunca había sido tan movida como 
en este último año (2017). La considero movida 
porque he vivido diferentes episodios que han 
sido imprevistos y que en poco tiempo han 
hecho cambiar la manera de pensar y de vivir de 
mi persona, pareja, hijos, familia y amistades en 
general. Mi familia nuclear está compuesta por mi 
compañero de vida, Cristian, y mis tres hijos que 
son mi razón de vivir.

Quiero señalar que la relación que he tenido con 
el cáncer no ha sido solo de ahora, sino de mucho 
tiempo atrás. Mi madre Irene fue diagnosticada 
con un sarcoma mamario a los 47 años. Su lucha 
fue de poco tiempo, ya que falleció a los 49. 
¡Demasiado joven!

En lo personal, mi primer diagnóstico se realizó 
cuando tenía 36 años por una neoplasia mamaria, 
en la cual se me extirpó un cuarto de mama. Luego 
me di cuenta de que mi cuerpo había engordado 
mucho y decidí hacerme un bypass gástrico. 
¡Vaya sorpresa! Me encontraron un carcinoma en 
la mucosa del estómago. 

Un PET arrojó que tenía dos ganglios inflamados 
a la altura del mesenterio (parte baja del estómago). 
El día 28 de abril me operé y mi doctor le informó a 
mi compañero de vida que me habían encontrado 

un linfoma, es decir, un tipo de cáncer que ataca el 
sistema linfático, específicamente los ganglios. El 
proceso a seguir es ver en qué grado está, qué tipo 
de linfoma es, y lo más importante, la temida y mal 
mirada quimioterapia.

Ver a mis hijos sufrir me hizo entender que al 
vivir una enfermedad tan desafortunada como el 
cáncer, o como cualquier enfermedad que limite 
tus capacidades y que asuste, siempre tenemos 
tiempo de gracia. Yo lo tuve con mi madre y en 
esos dos años que estuvo enferma pude decirle y 
sin cansarme cuánto la amaba. Hoy debo darme 
cuenta de cuánto amor me rodea y de que soy una 
mujer con una fortaleza interior que desconocía 
de mí misma. 

Si en algún momento me preguntan si hay algo 
bueno que deja esta enfermedad, mi respuesta 
será que el cáncer permite conocer nuestra 
fortaleza interior y, además, aprender de nuestras 
propias miserias. 

El día 20 de enero de 2017 volví a pabellón por 
mi bypass gástrico. Sin duda la vida me cambió, 
pero para mejor, y ahora mi tiempo de gracia 
está corriendo, viviendo día a día con esfuerzo y 
valentía para mi propia felicidad.
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vivir con victoria
Resumen del relato de:

Casilda Victoria Orellana Martínez
57 años / Santiago

Desde los 5 años esta niña enfrentó la vida sin 
el vínculo más importante, su madre, quien por 
circunstancias la tuvo que dejar junto a su padre 
y sus tres hermanas. Su niñez no fue fácil. Por 
todos los prejuicios de la sociedad de aquellos 
años, pues eran mal vistos los hijos de padres 
separados y, más aún, cuando era la madre quien 
dejaba el hogar. Ella y sus hermanas se sentían 
abandonadas. No entendían lo sucedido, no hubo 
ninguna explicación de sus padres. 

El amor la hizo cada día más fuerte y la ayudó 
a rescatar lo mejor de las personas y de las 
experiencias de vida, convirtiéndose en una 
adolescente enamorada del amor. A los 14 años 
conoció al hombre de su vida, 9 años mayor que 
ella, del cual se enamoró ciegamente confiando y 
soñando que su vida cambiaría. Se casó cumpliendo 
su sueño de estar vestida de blanco y hacer su 
Primera Comunión. Todo esto a los 17 años. 

La llegada de su hijo la llenó de bendiciones, 
convirtiéndose en el ser más importante de su 
vida, fruto de su amor sano y puro. Pero a los 19 
años su vida cambió de color. Vino su separación. 
Golpe bajo, sufrimiento, llanto y agonía por años. 
Aunque esta vez no estaba sola y tenía una 
responsabilidad a cuestas, ser madre, tremendo 

desafío y una linda experiencia para demostrar 
que con la fuerza del amor todo se puede.

A través del tiempo se convirtió en una brillante 
profesional, además de una increíble madre, 
suegra, hermana, amiga y en uno de los roles más 
hermosos y bellos: abuela.

Mujer trabajadora y luchadora, un día, cuando 
su vida era perfecta, en menos de 24 horas 
se vio enfrentada a un cáncer en su interior. Lo 
acogió, consciente de que la acompañaría por 
largo tiempo. Lo tomó con naturalidad, como 
que lo presentía. Sentía el cansancio de tanta 
responsabilidad en su vida. Quería parar, salir del 
sistema, bajar del tren de la vida por un tiempo 
largo, cambiar de vereda y vivir cuando todo el 
mundo pensaba que moría. 

Esto es lo que representa su cáncer, tiempo 
para poder ver lo maravilloso que es vivir, motivo 
suficiente como para seguir luchando por las 
personas que ama.

Tengan ustedes la seguridad de que 
nuevamente será bendecida por las manos de 
Dios, quien siempre la acompañará… La fuerza 
del amor todo lo puede. La victoria viene… y ese 
es su nombre.
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LA VOZ 
DE LA FAMILIA
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“Lloré y sufrí mucho, varias veces 
pensé que no saldríamos de esta. 
Siempre estuve con ella, siempre 
la acompañé. En el camino nos 
hicimos mejores personas, nos 
redescubrimos, comprendimos 
que la vida te pone trabas no para 
que te quedes ahí sino para que 
renazcas. Todos los días le pusimos 
amor, entusiasmo y esperanza. 
Hoy la vida nos sonríe, después 
de mucho tiempo le ganamos al 
cáncer. Soy más fuerte, ella es 
más feliz, independiente, es una 
mujer renovada, luchadora y llena 

de vida. Así es mi mamá.”

KATHERINE IBÁÑEZ
Periodista
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ángeles, nietos, ángeles
Resumen del relato de:

Carlos Muñoz Bastías
67 años / Valparaíso

Puedo decir que he sobrevivido, superando 
la muerte, gracias a ángeles que se fueron 
cruzando en mi camino. 

Me “agarré” una bacteria intrahospitalaria 
que me arrastró a una depresión terrible, baja 
en las defensas y estados febriles. Me enviaron 
a la UCI y la Dra. Elizabeth Barthel, infectóloga, 
ubicó la bacteria que me estaba comiendo la 
válvula mitral. Ella fue mi primer ángel y, además, 
autorizó que mis nietos pudieran visitarme.

Me hicieron un tratamiento en base a millones 
de antibióticos. A las 4 semanas me sentía 
súper bien y pensaba que me iría a casa. Pero 
me sentí mareado, con náuseas, vómitos y 
el mundo comenzó a girar. Resultó ser un 
AVE triple. El médico quería operarme del 
corazón, sin confirmar mi accidente vascular. 
Me rescataron y me llevaron a otra clínica. Es 
aquí donde aparece otro de mis ángeles, el 
Dr. Francisco González Vicuña, neurocirujano, 
quien consiguió el traslado. Debí aprender a 
caminar y hablar nuevamente.

Pero el destino me tenía otra sorpresa. Luego 
de 12 días sufrí un paro respiratorio; 3 días en 
estado de coma, conectado a máquinas. Recibí 
la extremaunción e hice el recorrido de la 

muerte. En un momento la enfermera me dijo: 
“Don Carlos, usted no estuvo con nosotros casi 3 
días”. Luego operaron las válvulas de mi corazón 
por medio de angioplastia y, por un error de la 
enfermera de pabellón, me estaba desangrando.

Luego de estas experiencias no creí que fuera 
a tener algo más grave. Pero luego de 7 años me 
diagnosticaron un cáncer prostático. Cansado 
de arrastrar más “achaques” ya no sentía 
deseos de luchar. Mi familia estaba destruida y 
no quería pelear. 

Un día vi a unas niñas que llamaron mi atención 
porque estaban bronceadas y muy alegres (era 
verano). Pensé que eran acompañantes, pero 
no… una de ellas era paciente operada de cáncer 
al igual que yo, en tratamiento de radioterapia 
y, a la vez, un ángel (Karen tiene la misma edad 
que mi hijo menor). Compartí con ella y me dio 
nuevas fuerzas. Este nuevo ángel me ayudó a 
seguir y hasta el día de hoy me sigue apoyando 
para que no decaiga. 

Algún día podré abrazar y besar a mis 
nietecitos, que por circunstancias de la vida 
están lejos. Los amo y ellos son mis ángeles de 
la guarda. Con Karen Olivares sigo en contacto y 
espero que así sea por siempre.
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el susurro de mis noches más frías
Resumen del relato de:

Scarlett Nickel Núñez
32 años / Chiguayante

Cómo olvidar esa fría tarde de abril. Había estado 
hace 5 minutos en la consulta y de repente me 
encontraba deambulando desorientada por las 
calles de Concepción. En mi mente solo cabían 
estas palabras: virus del papiloma. ¿Yo? ¡Sí, tú! 
Sentí que mi cuerpo tambaleaba y todo a mi 
alrededor se movía lento, como imágenes en 
un mundo irreal. Mis pasos retumbaban en mi 
cabeza como si cargara el más grande saco 
sobre mi espalda.

En medio del caos caí en manos de un 
excelente oncólogo, quien se ganó mi confianza 
y aprecio. Se detuvo a explicarme y a darme 
calma, a hacerme entender que el pre-cáncer de 
cuello de útero por NIE II tenía otra salida, que 
la quimioterapia estaba lejos de alcanzarme, que 
no perdiera tiempo ni energía en pensar cosas 
que no iban a ocurrir. Aun así, mi mente me 
jugaba malas pasadas. Lloraba a escondidas en 
cada rincón de mi casa mientras nadie me veía. 
Pensaba en ella, mi pequeño tesoro: qué iba a ser 
de mi hija si algo salía mal, cómo iba a defenderse 
si aún no comenzaba a vivir, quién iba a cuidar de 
ella mientras el papá trabajaba.

Nadie te cuenta que una biopsia sí es dolorosa, 

que sientes como agujas pinchándote al caminar. 
Entonces tomé un escudo y me encerré en una 
burbuja para que nadie me hablara ni se me 
acercara. Me sentí vacía, se fue el color y el 
calor de mi rostro, me estaba rindiendo antes de 
tiempo, no quería palabras de nadie, solo que 
todo acabara pronto. 

Fue entonces cuando empecé a despertar de 
mi pesadilla, cuando presté atención y oí el llanto 
de mi pequeña hija por las noches, cuando pude 
ver y notar que me decía “te amo”, cuando atendí 
sus juegos, sus pequeñas manos tocando mi pelo 
y diciendo “quiero tener el pelo largo como tú”, 
o cuando la oía decir “¿mamá, juguemos?”, “no 
estés triste, no llores todo estará bien”, “cuando 
sea grande nos casaremos los tres con el papá”. 

¡Dios mío, qué era lo que estaba pasando por 
mi mente, cómo podía haberme entregado a los 
brazos de la muerte así sin más! Tenía todo lo 
que necesitaba para ver la salida, para operarme, 
para recuperarme y seguir una vida normal, para 
agradecer por cada día, para abrazarla, para verla 
frente a frente y decirle cuánto la amaba y cuán 
importante era para mí su voz, su compañía y el 
dulce susurro de la voz de mi familia.
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recibo y tomo la 
fuerza de los míos

Elizabeth Rivera Cid
 47 Años / Puente Alto

Al vivir esta etapa debes tener mucha fe en 
que saldrás adelante pero no de forma solitaria. 
El camino para sanar es con la compañía de 
muchas personas bellas. En ese lugar está mi 
querida familia.
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el llamado del corazón
Resumen del relato de:

Miguel Sepúlveda Cepeda 
67 años / San Pedro de la Paz

Todo sucedió durante octubre de 2013. Me 
encontraba trabajando en el sur de Chile, en la 
ciudad de Calbuco, correspondiente a la Región 
de Los Lagos.

Había terminado mi horario de trabajo y me 
retiraba a descansar a la casa que habitaba junto 
con dos compañeros de trabajo (Tito y David). 
La casa estaba arrendada por mi compadre 
Hugo Salgado.

Durante la noche, antes de irme a dormir, llamé 
a mi esposa como todos los días y le comenté que 
tenía un gran dolor de estómago. Me indicó el 
nombre de un remedio para comprarlo.

Durante la noche sentí deseos de vomitar, me 
dirigí al baño y sufrí un desmayo. Luego logré 
levantarme y regresé a la cama. Pero, tras un 
rato, nuevamente sentí los deseos de vomitar, me 
desmayé y al recobrar la conciencia pedí auxilio a 
mis compañeros de trabajo. Ellos me llevaron al 
hospital de Calbuco, donde me dijeron que había 
sufrido un infarto.

Fui enviado al hospital de Puerto Montt 
para realizarme nuevos exámenes. Llamé a 
mi señora en la mañana desde el hospital y 

le conté lo que pasaba. Fue donde se inició el 
gran llamado del corazón.

Mis hijos: Susan se encontraba en un curso que 
se estaba realizando en Pucón, mi hijo Cristian 
trabajaba en Santiago y mi hija Maylyn. Todos 
sintieron la llamada del corazón. Fue cuando los 
vi junto con mi señora. Ahí supe que el mejor 
remedio para un corazón es el llamado que 
recibe la familia y que acude a ti sin pensarlo 
dos veces. Sin saber, ellos son y serán el mejor 
remedio para sanar y mejorar a un corazón 
deteriorado que realizó una llamada de auxilio. 
Además, no puedo olvidar a mis nietos Lucas y 
Matías, junto con su madre Pamela, y en especial 
a mi querida nieta Amparito.

Todos los familiares, hermanos, sobrinos y 
cuñadas se preocuparon.

Todo esto se lo agradezco ahora y siempre a 
Dios, por ser el portador de este llamado que llegó 
a destino sin problema y en forma inmediata.

Finalmente me realizaron dos bypass y, gracias a 
los doctores Enrique Seguel y Germán Arriagada, 
puedo seguir disfrutando de mi familia.
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infinitas gracias, queridos padres, 
por enseñarnos grandes valores
Resumen del relato de:

Nolberto Lam Pastén
75 años / Antofagasta

Corría el año 1918. En un pueblito de China 
(Cantón), en labores de agricultura, trabajaba 
nuestro papá (Sr. Arturo Lam Chi). Hasta allí 
llegaba el salitre chileno (en la bolsa de papel 
tenía impreso Antofagasta-Chile) y mi papá 
sintió curiosidad por saber de dónde venía el 
salitre, por lo que ubicó geográficamente a 
Antofagasta de Chile en Sudamérica.

Tomó la decisión de viajar hasta aquí. Abordó 
el ferrocarril por siete días para llegar al puerto y 
embarcarse en un barquito a vapor. Luego tuvo 
que viajar dos meses para llegar a Antofagasta, 
donde tenía conocidos que habían viajado antes.

Trabajó como dependiente de almacén por 
dos años, logrando con sacrificio independizarse. 
Inició un negocio como frutero y verdulero en el 
Mercado Centro de Antofagasta, siendo el único 

chino que no se dedicó a carnicero ni almacenero 
por 55 años.

Se casó con la señorita María Clorinda Pastén 
Galleguillos, teniendo 6 hijos (3 hombres y 3 
mujeres). A la fecha sobreviven dos mujeres y un 
hombre. Mantuvo su matrimonio por 49 años y 
10 meses, falleciendo en primer lugar mi señora 
madre y posteriormente mi señor padre.

Aprovecho la oportunidad para agradecer su 
esfuerzo y amor, que permitieron que esta gran 
familia Lam Pastén perdurara en Antofagasta 
y Santiago. Ahora está conformada por hijos, 
nietos, bisnietos y sobrinos.

Infinitas gracias, queridos padres, por 
enseñarnos grandes valores y ser personas de 
trabajo. Recordándolos por siempre.
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el tronco del árbol
René Corbeaux Cruz

70 Años / La Serena

Durante casi una década he podido enfrentar 
esta enfermedad gracias a la ayuda de mis seres 
queridos y la cooperación de Consalud. A mi 
pequeña nieta Keyla tuve que contarle sobre lo 
que me estaba pasando, le expliqué que siendo 
yo el tronco de la familia, todos los años pierdo 
algunas hojas. Hoy me encuentro bien, siempre 
pendiente de ella y envejeciendo a su lado. 
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la energía de la familia
Resumen del relato de:

Mario Jara Orellana
51 años / Viña del Mar

La vida no te da dos oportunidades, por eso 
me aferro a esta oportunidad luchando por 
mi linda familia. 

Yo trabajo en Isapre Consalud, donde a diario 
nos encontramos con afiliados que tienen 
distintos diagnósticos y enfermedades. Por lo 
general, en el horario de colación comentamos 
con los colegas algunos casos, siempre viéndolo 
de forma externa ya que uno nunca piensa que 
esto te puede suceder.

Yo me considero una persona feliz. Tengo 
una hermosa familia compuesta por mi esposa 
Elizabeth y mis dos hijos, Byron y  Catalina. Tengo 
un buen trabajo y he conseguido varios logros 
personales. Pero mi vida dio un vuelco el día 9 de 
marzo de 2017. Luego de varios exámenes, y en 
compañía de mi hijo, me realicé una endoscopia. 
Al salir del examen le pregunté a mi hijo por el 
resultado y él, afligido, me respondió: “Mal papá, 
tienes cáncer gástrico y te tienes que operar lo 
más pronto posible”. 

En ese instante sentí que el cielo caía sobre 
mí. Fue una noticia muy fuerte y lo primero que 
uno piensa es en la muerte. Llegué a mi casa y, 
junto con mi señora y mi hijo, nos abrazamos y 
prometimos dar la lucha contra esta complicada 

enfermedad. Decidimos no contarle a mi hija 
más pequeña. 

El día anterior a mi operación fui a hablar 
con mis padres. Tenía la necesidad de sentir a 
mi madre cerca, pero solo les comenté que 
me tenía que operar sin mayor detalle para no 
preocuparlos. El día de la operación llegué con 
una energía positiva tan grande que me sentí 
muy fortalecido. Toda mi familia, mis colegas, 
mis amigos y en especial mi amada esposa me 
hicieron tener esa tremenda confianza que todo 
estaría bien. Y así fue.

Hoy, a cuatro meses de la operación, ya 
comiendo de todo y con tratamiento de 
quimioterapia que, gracias a Dios, no ha sido tan 
traumático, sigo dando la lucha y enfrentando 
esta enfermedad. Ahora puedo contar este 
proceso sacando las cosas positivas, como la 
unión de la familia. Soy una mejor persona, mi 
vida tuvo un freno y disfruto de las cosas simples. 
Valoro infinitamente a mi familia, en especial 
a mi gran amor Elizabeth, quien no ha dejado 
de darme aliento todos los días con pequeños 
detalles y con mensajes de texto que, a diario, 
me hacen comenzar el día con esperanza de vivir 
la vida intensamente junto a ellos.
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un equipo de amor
Resumen del relato de:

Gloria Guldenaar Cardonne
58 años / Maipú

5 de mayo de 2016, 17:00 horas, aeropuerto de 
Pudahuel, comenzando con mi amado esposo un 
viaje que habíamos soñado por mucho tiempo: 
una peregrinación a Tierra Santa, Turquía, Grecia 
y Roma, siguiendo la ruta de San Pablo. Fue un 
viaje maravilloso, muy anhelado y esperado, 
con el sacrificio de juntar dinero. Ahora, con el 
tiempo transcurrido, lo miro como un hermoso 
regalo de Dios.

Durante el viaje comencé con molestias 
físicas. Un mes después de llegar a Santiago 
seguí con el dolor en el estómago y me interné 
en una clínica para saber lo que tenía. Luego 
de unos días tuvimos el lapidario diagnóstico: 
cáncer de mama. 

Días después comenzamos el tratamiento de 
quimioterapia y, como es de imaginar, la primera 
de ocho fue terrible. Pero a medida que fueron 
avanzando mes a mes ya estaba más preparada 
para soportarlas. Sin duda esa recuperación ha 
sido gracias al esfuerzo y perseverancia de mi 
esposo y a nuestras dos hijas que no dejaron que 
me rindiera. La menor de ellas dejó de trabajar 
para cuidarme y le dijo a mi esposo: “Papá, a 
partir de hoy nos transformamos en un EQUIPO 
DE AMOR para cuidar a la mamá”. Y así fue.

Después de un año puedo decir que estoy 
sana y todo gracias al amor, preocupación y 
dedicación de nuestras hijas y principalmente de 
mi amado esposo, quien sufrió mucho porque al 
principio no sabía cómo ayudarme. 

Fue un año muy difícil, porque además tenía 
que llegar bien a diciembre, fecha en que se 
casaba nuestra hija menor, y así fue. Tuvo un 
hermoso matrimonio y yo estaba presente, 
hermosa y feliz. Y como Dios me ama tanto, 
nuestra hija mayor estaba esperando a su 
segunda hija y él me tenía en muy buen estado 
de salud para acompañarla en este proceso.

Hoy, con el correr de los meses, me doy cuenta 
de que el Señor ha estado poniendo metas 
cortitas en mi vida actual para poder cumplirlas. 
Hace pocos días renuncié a mi trabajo después 
de 38 años en la misma empresa. No fue fácil, 
pero hoy disfruto de cada acontecimiento en mi 
vida. Mi hija mayor se fue hace poco a vivir a La 
Serena con nuestras dos hermosas nietas, lo que 
se ha transformado en un incentivo constante: 
ahora viajo a cada rato a verlas. Hoy puedo reír 
feliz por cada día de vida. 
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la voz de la familia
Hugaldina Villa Fuentes

 61 Años / Puente Alto

Este dibujo tiene un gran significado, que mi 
familia permanezca unida. Juntos podemos 
vencer las dificultades que nos pone la vida, 
ser capaces de superar la pena, la soledad y la 
angustia. Este es el motivo por el que escogí el  
tema: “La voz de la familia”. 
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familia
Resumen del relato de:

Rosa Santis Poblete
58 años / Santiago

¡Qué fuertes lazos de sangre, cariño, hermandad 
y amor hay en una familia! Lazos que jamás se 
rompen o se terminan. Sentimientos que, aunque 
los integrantes no estén juntos, no se olvidan ni 
se borran.

Existen muchas familias que están divididas y 
a veces no es porque no se amen, sino porque 
el destino de cada una los ha separado, por 
estudio, trabajo, amor o dinero.

Mi vida siempre ha estado llena de personas 
queridas y amadas. Mi núcleo más cercano 
es diverso, pero hay de todas las edades. No 
conocí a mis abuelos, pero sí logré una gran 
comunicación y unión con mis abuelas súper 
querendonas y consentidoras.

Tuve muchos tíos por parte de padre que, 
lamentablemente, ya no están con nosotros y, 
por el contrario, tuve pocos primos.

Por parte de madre tuve solo una tía, la tía 
Susana, quien aunque ya no está la queremos 
mucho y la extrañamos demasiado. Ella jamás nos 

dejó de ver, ni un solo día, siempre compartía con 
nosotros todas las reuniones. Por parte de ella 
tengo tres primos con los que me llevo muy bien. 

Mis padres ya no están, pero nos dejaron 
grandes herencias de amor, cariño y hermandad. 
Gracias a ellos soy la persona que soy, una mujer 
fuerte y luchadora que a pesar de los grandes 
tropiezos que le ha dado la vida sigue en pie y 
cada vez con más fuerza.

Hoy, después de mucho tiempo, sigo rodeada 
de hermanos, cuñados, primos, sobrinos, nietos 
y mi núcleo más cercano: mi hijo, nietecitas y 
mi nuera. Nos reunimos siempre, ya sea para 
celebrar algún evento o simplemente por vernos 
y compartir un momento agradable. También 
pasamos gratas vacaciones juntos.

Éramos y seguimos siendo una gran familia. 
Nos queremos y nos amamos, pero por sobre 
todo nos respetamos y nos aceptamos tal cual 
somos. Seres humanos con virtudes y defectos, 
pero integrantes de una familia feliz.
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buena suerte
Resumen del relato de:

Edmundo Jara Ruggeri
75 años / La Cisterna

—Mieloma múltiple y tumores de células 
plasmáticas. 

—¿Qué es eso?
—Cáncer
—¿Hay cura?
—Hay tratamientos
—¿Por cuánto tiempo?
—Depende de la evolución. Es un tratamiento 

con drogas que puede ser mínimo: dos años. 
Puede bajar tus posibilidades de muerte en lo 
inmediato, pero siempre estará ahí.

Por supuesto que este diagnóstico no fue 
bien recibido por mi mujer, por mis hijos, por 
mi hermano y mis amigos. Claro, esto se puede 
deber a mi edad: 75 años, que son hartos años. 

Qué mala suerte, opinaron algunos. También 
pensé: ¿por qué a mí? 

Mentalmente me cuesta asumir que todo 
cambia, que no veré más a mis hijos, a mi 
mujer, a mis amigos y, por supuesto, el temor 
a lo desconocido que todos tenemos. ¡Es el fin! 
¿Será muy doloroso?

Ahora, a esta  edad y con la espada sobre 
tu cuello, empiezas a revisar: hiciste daño a 
alguien, fuiste generoso, amaste, trataste de ser 
bueno. Pero ¿quién lo puede medir?

Luego pienso: sí, tuve mucha suerte, gocé de 
tener a mis padres por mucho tiempo. Mi madre, 
un ángel  hermoso; mi padre, un hombre fuerte, 
con un carácter de los mil diablos, trabajador, 
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honesto y que vivió enamorado de su vieja 
durante 65 años juntos. Hermosa pareja. Sus 
dos hijos, mi hermano y yo, tratamos de ser 
como ellos, ¡al menos en lo valórico! Pero los 
tiempos y las formas de pensar van cambiando 
en procesos vertiginosos. Felizmente mis 
hijos siempre miraron a sus abuelos y padres 
imitándolos, siendo honestos, trabajadores y 
excelentes padres. Cuando los miro los gozo y 
me llenan de tranquilidad, pues han superado 
estos caminos tan complejos de los cuales 
hemos sido actores y espectadores. Cambios 
notables en todo orden, pero donde se ha 
notado lo imperfectos que somos los humanos. 
Ambiciosos, egoístas y crueles en muchos 

casos. Yo he tenido la dicha de tener unos 
padres benditos y unos hijos hermosos.

Mi pareja actual por más de treinta años es 
mi bastón. Siempre a mi lado, todos los días me 
entrega sus conocimientos. Una mujer sedienta del 
saber que cada día me sorprende con sus ansias.

Cierto es que esta enfermedad te origina 
varias dudas mentales, además de las molestias 
corporales, pero debemos ser fuertes, batallar 
y pensar en todo lo bueno que hemos tenido 
en la vida. Si te falta algo por realizar, reúne tus 
fuerzas y adelante.
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fe y ganas de vivir

la voz de mi familia
Resumen del relato de:

Manuel Santis Rodríguez
71 años / Buin

Qué bello nombre para designarlo a un tema 
que se relaciona con la enfermedad que hemos 
padecido en este último tiempo. Sin duda que ha 
sido de gran importancia la voz de quienes nos 
rodean cuando estamos afligidos y sin esperanza 
en algunos momentos, o llenos de ella porque la 
familia te ha dado el aliento, la alegría de seguir 
viviendo, de tenerte más tiempo a su lado. Y todo 
ello en los momentos en que más se necesita.

Entonces surge la necesidad de hacer un 
resumen o recordar los tiempos pasados durante 
la enfermedad y advertir la importancia de la 
presencia de la familia, cercana y lejana, de sus 
llamados, de sus visitas, de sus sanos deseos, de 
su pena por lo que sucede. En esos momentos 
se siente que todos los familiares te quieren 
más allá de lo que creíamos, más allá de lo que 
ocasionalmente se expresa. En los períodos en 
que está en desarrollo la enfermedad el deseo 
de sentirse apoyado y respaldado vaya que es 
grande, pero la presencia de la familia y amigos 

te hace adquirir más fuerza o mayores bríos para 
enfrentar operaciones o tratamientos. 

A ratos pensaba que estaba provocando un 
problema con mi enfermedad, pues la pena y 
preocupación que ello causaba a mi alrededor 
nadie se lo merecía, nadie lo había elegido, nadie 
quiso que ello me ocurriera. Pero el amor que por 
uno sienten va más allá de las dificultades que 
se presentan, incluyendo el aspecto económico. 
Considerar que las personas más importantes 
en el desarrollo de la enfermedad y tratamientos 
son mi señora, mis hijos y sus familias son los 
principales apoyos, claro que sí, pero no puedo 
dejar de mencionar a los integrantes familiares 
por mi lado y los de mi señora por su lado. 
Todos aparecieron, todos vinieron a entregar 
su apoyo, todos enviaron sus buenos deseos de 
recuperación. Todos aún siguen preguntando 
cómo estás, cómo te ha ido con tus exámenes.

Agradezco la oportunidad de expresar mis 
agradecimientos a quienes me rodean.
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fe y ganas de vivir
Juan Valderrama Ormeño

63 Años / Chiguayante
Este dibujo refleja las ganas de estar junto a 
mi familia. Gracias a Dios tengo una nueva 
oportunidad que me da la vida.
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voces de niños
Resumen del relato de:

Malva Gárate Duarte
57 años / Pedro Aguirre Cerda

El espejo estaba ahí, en frente de mí. Yo muy 
asustada había descubierto lo que tanto temía. 
Me sentí sola, abandonada y triste. Cerré los ojos y 
sentí que caía en un profundo abismo. La mujer del 
espejo seguía ahí. De pronto oí risas y voces a mi 
alrededor que me tenían confundida. Eran de niños 
y, al instante, supe que eran de mis hijos. En ese 
momento escuché las vocecitas que me decían: 
“Mamá, eres muy fuerte, valiente y perseverante, 
y saldrás de esto. Nosotros estamos contigo como 
tú has estado con nosotros”. Me sentí feliz y me di 
cuenta de que no estaba sola, a mi lado estaban las 
personas más importantes: mis hijos.

Llegó el proceso del tratamiento y allí estaban 
ellos siempre diciendo: “Mamá, tú puedes. 
Resiste, pronto pasará y volverás a ser la misma 
de antes: alegre, feliz, luchadora incansable”.

Esas fueron las primeras palabras de aliento 
que escuché, además de las de mi hermana y de 
algunas amistades y compañeras de trabajo que 
me visitaban y siempre estaban pendientes de 
mi estado de salud. Ponían toda la fe en Dios, la 
que yo había perdido por encontrarme con este 

enemigo llamado cáncer. El tiempo ha pasado y 
todas esas personas siguen a mi lado dándome 
cada día aliento y esperanza. La vida es bella 
y continúa. Siempre estoy atenta a que este 
enemigo  emprenda su retirada para siempre y 
me deje seguir disfrutando de mis seres queridos 
y de esas pequeñas cosas que tanto amo.

Hoy vuelvo a mirarme en el mismo espejo y 
nuevamente oigo aquellas risas y voces de mis 
niños que me dicen: “Mamá, lo lograste y seguirás 
a nuestro lado. Podrás disfrutar los pequeños 
detalles de la vida junto a los que tanto te amamos”. 

Estoy en una etapa de agradecimiento por 
tener a mi lado personas maravillosas e increíbles 
que me han dado todo su apoyo. Solo puedo 
decir gracias, mil gracias por ser quienes son.

Ahora le digo a la vida que por darme salud 
y enfermedad descubrí el cariño que sienten 
muchas personas por mí, además del amor 
incondicional de mis hijos que ya son adultos y 
tienen sus respectivas familias. Por aquello hoy 
vuelvo a sonreír con una gran paz interior, por oír 
aquellas risas y voces.
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una extraña en su vida
Resumen del relato de:

Olga Díaz Carrasco
79 años / Pedro Aguirre Cerda

Cuando ella tenía 18 años vivía en el sur de Chile, 
en un pueblo llamado Renaico. Siempre pasaba 
por el pueblo un joven buen mozo que tocaba la 
bocina del camión en el cual trabajaba y hacía 
sus recorridos a Victoria. 

Ella se fue enamorando de este joven que 
la cautivaba, pues era amable, cariñoso y 
finalmente se casaron en el año 62. En cada lugar 
de Chile que él trabajaba, ella y su hijo mayor 
lo acompañaban. Posteriormente llegaron a 
Santiago y junto con eso llegaron a sus vidas sus 
otros tres hijos. Esta fue la residencia definitiva 
para la mujer, pero para él solo fue el lugar 
donde a veces podía compartir con sus seres, 
por el trabajo que desempeñaba. Ella vio crecer 
a sus hijos sola, los formó y se acostumbró a ese 
sistema de vida que les tocó vivir, mientras su 
esposo escasamente le ayudaba en el cuidado y 
en la presencia.

El tiempo fue pasando y cumplieron 50 años 
de matrimonio. Llegaron las enfermedades tanto 
para él como para ella. A ella le detectaron un 
cáncer de colon que le causó mucha tristeza. 

Se enfrentó a algo desconocido y le dio temor. 
Contaba con sus hijos, ya grandes, quienes 
fueron lo más importante en su tratamiento y en 
su recuperación hasta el día de hoy, su razón de 
vivir. A pesar de todo necesitaba el apoyo de ese 
joven buen mozo que conoció hace años.

Ella sintió la soledad. Ese amor de antaño ya 
no era el mismo, a pesar de que ahora sí estaban 
juntos. El hombre que había conocido y que tan 
feliz la había hecho en un principio no la quería, 
ya no tenía la misma memoria, ya no recordaba 
nada o quizás no quería recordar. Era como 
vivir con un desconocido. A pesar de todo, ella 
seguía respetándolo, atendiéndolo, preocupada 
de tantas enfermedades que le aquejaban por su 
avanzada edad y haciéndolo sentir importante 
hasta el día de su muerte.

Hoy él ya no está; solo le queda el recuerdo, 
quizás no el más lindo, pero de toda esta 
experiencia rescata que sin este desconocido no 
tendría la fortuna de gozar a sus hijos y nietos 
que le alegran la vida.  
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almas con cicatrices
Daniela Valencia Muñoz

 32 Años / Concepción

En mi familia tres personas fueron diagnosticadas 
con esta enfermedad al mismo tiempo, lo 
que provocó un terremoto emocional, físico y 
psíquico. Sin embargo, gracias al respaldo de 
cada uno de nosotros hemos logrado ganarle 
poco a poco a esta realidad. La voz de la familia 
se traduce en infinitos actos de amor. Gracias 
al apoyo incondicional estas heridas sanan 
y aunque el dolor se mantenga en aquellas 
cicatrices, lo que importa es que tenemos la 
oportunidad de despertar y vivir un nuevo día.
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¿negativo o positivo?
Resumen del relato de:

Alejandro Oliva Ojeda
39 años / Maipú

Esa tarde de agosto todavía hacía frío. Fue 
extraño cuando el doctor me terminó de 
examinar y me dijo que ese bulto era un tumor: 
“Anda con esta orden al primer piso y diles que 
te hagan un escáner urgente… ahora”. 

Al principio nunca le tomé el peso a lo que 
me enfrentaba. De alguna manera siempre 
tuve la certeza que todo iba a estar bien. Las 
más preocupadas parecían ser mi esposa y mi 
hija. Lo peor fue contarle a mi mamá: “Siéntate 
mejor y dile al viejo que ponga el altavoz 
pa’ que escuchen los dos altiro”. Lo tomaron 
bastante bien. “Siempre positivo, va a salir 
bien”, dijo mi papá. 

Los días pasan. El ingreso al Auge, al programa 
“Camina Contigo”, al centro oncológico donde 
tengo que empezar a tratarme. Todo me parece 
muy lejano y a la vez tan cercano. Vemos otras 
opciones de centros y al final elijo el preferente. 
El doctor Vidal me habla de la cirugía, la quimio 

y lo que sigue. “Siempre positivo”, recuerdo 
a mi papá. La operación y el mes de licencia 
hacen lo suyo. 

Mi esposa y mi hija me tratan como un rey, 
atentas a que no me falte nada ni haga más de lo 
necesario. En 4 días le tomé respeto a la quimio. 
Pero agradezco a Dios porque lo mío fue el 
mejor pronóstico en una muy mala situación. “No 
existen tumores benignos. Todos los tumores 
son cancerígenos y malos. Lo importante es que 
estén encapsulados y no se propaguen”, me dijo 
uno de los oncólogos que me dio una segunda 
opinión. Por suerte, mi cáncer quedó hasta ahí. 

Sigo con controles 2 veces al año y con ese 
examen donde tengo que tomar 3 litros de agua 
y que encuentro 5 veces peor que las muestras 
de sangre. Todo se ve normal. “Positivo”, como 
me dijo mi papá. “Negativo”, pienso yo. Pensar 
positivo y contar con el amor de mi familia fue y 
sigue siendo la mejor terapia. 
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renacer

reflexión
Resumen del relato de:

Manuel Moreno Messina
68 años / Quinta Normal

Existen momentos en que la vida nos pone 
pruebas que creemos que son imposibles de 
superar, pruebas que rondan entre la vida y la 
muerte, por muy fuerte que suene. Momentos en 
que creemos que ya no existe nada peor que nos 
pueda suceder, que la nube que nos acompaña 
difícilmente dará paso al tan anhelado sol que 
con tantas ansias deseamos ver. Sol que en 
algunos casos podría convertirse en una sombra 
permanente de no ser porque todos tenemos 
—por muy pequeño que nos parezca a ratos— 
ese permanente, desinteresado y tan necesario 
apoyo que nos brindan quienes más nos aman, 
quienes se preocupan, quienes nos guían, quienes 

nos hacen sacar fuerzas cuando sentimos que 
flaqueamos, que caemos y nos hundimos en un 
pozo sin salida. 

Aquellos que pueden no aparecer en nuestras 
vidas constantemente, pero que siempre están en 
nuestros mejores y peores momentos. Creo que 
en la mayor parte del mundo le llaman “familia”. 

Son quienes se unen por una causa en común 
con el fin de sacar adelante a uno de los suyos que 
decae, que entristece, que siente que está solo. 
Pero no, no es así, nunca es así. Por muy difícil 
que sea esta prueba nunca abandonan, siempre 
estarán para celebrar contigo cuando aquel tan 
anhelado sol por fin salga. 
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renacer
Silvia Farías Jimenez

70 Años / Maipú

Hubo un minuto que una nube negra se posó 
sobre mí. Sin embargo, siempre me he reflejado 
en las flores, por lo mismo, he decidido volver 
a florecer. 
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EL MOTOR 
DE LA ESPERANZA
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“Ese momento que sientes que ya 
nada malo te puede pasar, nada 
más te puede mover el piso. Ese 
momento que sientes que estás 
en la cúspide de la fortaleza, 
suspendida de poder. No es 
control ni aceptación, es poder, 
el poder del ahora de saber que 
solo es ese instante que vives, 
ya no sirve el pasado, el futuro 
no lo conoces, es el poder del 
presente lo que hace que abraces 

tu dolor y solo por segundos 
sepas que eres capaz.”

CAROLINA PAULSEN
Actriz 
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una  vida plena
Juan Requena Araya

62 Años / Estación Central

Me consideraba exitoso,  tanto en lo laboral 
como en lo personal. Un día debido a que sentía 
cierto malestar decidí hacer un alto y tratarme las 
molestias recurrentes. Los exámenes reflejaron un 
tumor al hígado. A partir de ahí, decidí hacer un 
cambio brusco: vivir cada minuto plenamente sin 
mayores preocupaciones, transformando al arte 
en una nueva puerta que me permite tener “El 
motor de la Esperanza”.
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la esperanza salva
Marco Sepúlveda Carvajal

67 Años / Santiago

A través de esta obra elimino el traje del cáncer 
y me pongo la vestimenta verde esperanza de la 
sanación. Esta ilusión es la que me ha permitido 
continuar con las actividades familiares, sociales 
y recreativas en completa normalidad. Además, 
ahora estoy convencido que debo aprovechar 
cada minuto de mi vida de la manera más 
intensa posible.
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pensamiento de 
justicia y esperanza

Juan Jara Letelier
54 Años / La Florida

Durante muchos días pensé en lo injusto que se 
siente tener esta enfermedad pero con el paso del 
tiempo, tanto la preocupación como la ansiedad 
bajaron su intensidad. El amor de las personas 
que me quieren, la fuerza que surgió desde el 
interior de mi persona y la energía de Dios, y del 
universo, me permitieron enfrentar todo esto y 
salir adelante. Termino con esta bendita frase: 
Dios castiga pero no a palos y no te impondrá 
pruebas que no puedas soportar.
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con fe y  esperanza
Resumen del relato de:

Manuel Díaz Hernández
66 años / Puente Alto

Después de haber pasado el más duro golpe 
en cuanto a mi salud física, como fue el cáncer 
linfático que me aquejó durante casi dos años, 
puedo escribir con mucha tranquilidad este relato.

He elegido este título, EL MOTOR DE LA 
ESPERANZA, porque gracias a Dios el cáncer 
está superado encontrándome en etapa de 
seguimiento, post proceso de quimioterapia y 
radioterapia. No obstante, como le ocurre a la 
mayoría de las personas que sufren esta difícil 
y devastadora enfermedad, no estuve exento 
de duros momentos de debilidad mental. Es 
inevitable pensar que la muerte está muy cerca, 
que los días están contados. Debido a eso nos 
damos cuenta de que aún quedan muchas cosas 
por hacer y que el cáncer te lo impedirá. Sin 
embargo, durante el proceso de quimioterapia 
fui encontrando en el camino mucho apoyo de 
la familia, de mis amigos, pero sobre todo de mi 
Isapre, a través del hermoso programa “Camina 
Contigo”, del cual soy participante activo. 

Mi forma de pensar cambió radicalmente, ya 
que además el oncólogo empezó a darme luces 
respecto a que mi cáncer podría ser curado 
totalmente, y así fue. Sin embargo, el gran MOTOR 
DE LA ESPERANZA fueron mis nietos, a quienes 
amo con todo mi corazón. Siempre sentí que 
tengo mucho que entregarles a ellos: aparte de 
amor, los valores y respeto por los demás, entre 
otras cosas. Estos niños me entregan el amor y 
la paz que necesito para seguir luchando y vivir 
muchos años más, a pesar de mis 66 años. Seguro 
que no pierdo la esperanza de conseguirlo.

Felizmente, en la actualidad gozo de relativa 
buena salud, lo cual me ha permitido retomar mis 
labores de docencia, así como también sostener 
la estabilidad de mi familia.

Esta maldita enfermedad, como muchas 
personas la llaman, a mí me tiene preparado para 
apoyar a otras personas que sufren este mismo 
mal u otras enfermedades catastróficas.
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el visitante inesperado
Resumen del relato de:

Nazarino Carrasco Valenzuela
65 años / Pudahuel

Todo comenzó con una picazón que recorría toda 
mi piel. Fue así que empecé a visitar médicos en 
compañía de mis hijos: Soledad Andrea y Hernán 
Alberto. Nos dieron la noticia que tenía que ser 
operado a la brevedad posible por un tumor 
maligno hepático llamado Klatskin.

¡Este mal amigo alojado es del signo cáncer! 
Y de muy mala reputación. Ataca a personas 
indefensas, su cobardía es mayor; me dejó tan 
solo un 20% bueno de mi hígado enfermo; por 
eso fueron necesarias las quimioterapias que 
me debilitaron.

No niego que me asusté y a veces me rebelé. 
Como soy porfiado, y con la ayuda de familiares, 
me sobrepuse y me dije: “¡No! ¡No! ¡No me va a 
derrotar!”. 

He seguido adelante sin mirar atrás. El motor 
de la esperanza me mueve, para disfrutar de 
mis hijos y mis nietos. Doy gracias a Dios y a los 
médicos por seguir con vida, abrir los ojos y ver 
brillar el sol.

La vida me ha enseñado que cada vez tengo que 
ser mejor, positivo y alegre con la paz en mi interior.

Dios me ha puesto a prueba con este mal 
amigo alojado, agradeciendo a las personas que 
me han tendido la mano en estos momentos de 
enfermedad. 

Hoy puedo decir que este mal amigo se fue 
dejando huellas en mi piel. No espero su regreso 
otra vez.

amor
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amor

Maria Eugenia Alvarez
57 Años /  Lo Barnechea En este proceso, mi mayor preocupación fue mi 

hija. En esta pintura estamos las dos.
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universo interno
Alejandra Barrientos Navarrete

19 Años / Maipú

Esta etapa de mi vida me causó mucho temor 
pero en la medida que se fueron abriendo las 
puertas y aclarando algunos miedos logré 
entender que había una solución para mí. 
Me sirvió como lección de vida, permitiendo 
entender lo importante que es la familia a la hora 
de necesitar apoyo.
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el amor es el motor que impulsa 
nuestra esperanza 
Resumen del relato de:

Marcela Vielma Martínez
49 años / Concepción

De la frase “El motor de la esperanza” busco 
entender qué trata de decir, entregando una 
definición de ella. 

•Motor: que mueve o que produce movimiento. 
Del movimiento o la actividad de los seres vivos 
o relacionado con ellos. Se emplea para señalar 
a la cosa o la persona que impulsa o hace que se 
efectúe o desarrolle determinada actividad.

•Esperanza: es el estado de ánimo en el cual 
se cree que aquello que uno desea o pretende 
es posible. Ya sea a partir de un sustento 
lógico o en base a la fe, quien tiene esperanza 
considera que puede conseguir algo o alcanzar 
un determinado logro. Para la religión cristiana 
católica es una virtud o característica de tipo 
teologal por la que se espera que Dios dé o le 
otorgue los bienes que ha prometido.

Entonces puedo colegir que “El motor de la 
esperanza” es la acción que cada ser humano 
aplica en su vida para conseguir un determinado 
fin, basado en su creencia laica o religiosa, que le 
reportará un final feliz. La esperanza es el motor 
de nuestra existencia. Es el deseo firme de que 
aquello que queremos se puede conseguir. Por 
lo tanto, cuando tenemos esperanza estamos 

en condición de luchar para conseguir nuestros 
objetivos y deseos.

Después de realizarme la operación para 
extirpar el cáncer, a los tres meses me llegó otro 
golpe: me informaron que tengo el hígado lleno 
de tumores. Otra vez sentí que caía al vacío y que 
esta vez el desenlace sería negativo. Las palabras 
del médico me trajeron nuevamente a la realidad: 
existen tratamientos que se pueden aplicar para 
mi caso y que pueden ayudar a combatir esta 
enfermedad y prolongar un poco más el tiempo 
que me queda. 

Ahora veo una posibilidad de hacer frente a 
lo que me está pasando. Pero más que nada me 
convenzo de que existe la “esperanza” que puedo 
ganar esta batalla.

Una vez mi hija me dijo: “Mamá, ojalá hubieras 
tenido la suerte de encontrarte con una Marcela 
Vielma, para que de esa forma no hubieses tenido 
miedo a lo que ibas a enfrentar”. Esas palabras 
calaron muy fuerte en mí y le dieron más sentido 
a vivir mi enfermedad con alegría, con ganas, 
con sentido del humor, con amor a mi familia, en 
especial a mi única hija, quien ha sido el motor 
principal para estar hoy aquí. 
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él estaba ahí esperando que yo le hablara
Resumen del relato de:

Ana Patricia Meza Inostroza
69 años / San Miguel

“El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. 
En la oscura quebrada yo no temo, porque estás 
junto a mí”.

El motor de mi esperanza en todos los 
momentos de mi vida ha sido el Señor. Él pone 
todo lo que necesito, todo lo que pido y todo lo 
que disfruto.

No siempre lo sentí así. Él estaba ahí esperando 
que yo le hablara, le pidiera y lo integrara en mi 
vida. Y a medida que el tiempo pasaba, mi fe iba 
creciendo como un motor de vida, de fuerza y 
de compromiso.

Siempre he pensado que lo que no se nos da, 
por mucho que lo pidamos, es porque a los ojos 
de Dios no es bueno o lo mejor para nosotros.

El cáncer está presente en el gen de nuestra 
familia. En 1995 fui operada de un cáncer de colon 
que reapareció este año. Una cirugía extirpó todo 
el colon que me quedaba. Pero estoy tranquila, 
esperanzada y con un cerro de energía positiva que 
me envían a través de oraciones, cartas y dibujos 
mis alumnos de Primero Básico, sus papás, mis 
colegas, mis amigos y mi familia, especialmente 
mis hijos y la familia de Fernando, mi marido.

Yo he descubierto que hasta las cosas no 

tan buenas siempre traen algo de regalo. Mi 
enfermedad me hizo ver la cantidad de personas 
que me quieren, que me respetan y que han 
estado presentes en estos meses.

Otra cosa buena es que he bajado 20 kilos, 
que espero no volver a subir. También me he 
comprometido con una alimentación sana y 
equilibrada.

He descubierto la gran cantidad de técnicos, 
enfermeras, auxiliares, administrativos y 
médicos con una vocación extraordinaria en su 
trabajo diario.

Y, finalmente, he descubierto el cariño y amor 
de mis 4 hijos que me han cuidado y acompañado 
en esta nueva etapa.

Agradezco al Señor haber puesto en mi vida a 
todas estas personas y pido por cada una de ellas 
para que tengan con: 

Santa María del Pilar
Fortaleza en la Fe
Seguridad en la Esperanza
Y constancia en el amor
Todo esto es para que funcione EL MOTOR DE 

MI ESPERANZA.
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el refugio

Marcia Burgos Rodriguez
54 Años / Puente Alto

A pesar de lo que nos toque vivir, siempre existe 
un refugio,  para algunos un lugar, para otros las 
personas. Para mí es la alegría de quienes están 
a mi lado  y Dios que me da fortaleza en todo.
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tres pilares para 
vencer el cáncer

renacer después 
del cáncer

Manuel Diaz Hernandez
66 Años / Puente Alto

Mi sentimiento después de haber ganado al  cáncer. 
Esta Flor ha renacido, despues de haber estado casi 
muerta. Se ha reemplazado  una tierra contaminada 
por una nueva llena de nutrientes y agua fresca , 
dando paso a una nueva vida.
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tres pilares para 
vencer el cáncer

Luis Pérez Escarate
59 Años / La Pintana Apoyo de la familia, respaldo de Consalud y 

médicos que dan los remedios necesarios.
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avanzar el camino 
con alegría y fe

Sandra González Baeza
50 Años / Cerró Navia

Cuando el cáncer llegó a mi vida acepté el 
tratamiento con esperanza y recorrí este camino 
como si fuera una bendición, porque todo lo que 
me rodea fue el motor para seguir luchando.
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el motor de la esperanza
Resumen del relato de:

Javier Pizarro Pradenas
29 años / Maipú

Mi historia comienza hace más o menos 2 años. 
Empezó mi peor sueño en un día de convivencia 
con unos amigos. Ahí me di cuenta de que 
estaba muy diferente: no bebía ni tampoco 
comía como siempre lo hacía. Fui al médico y me 
dijo que tenía cáncer. Pasaron muchas cosas por 
mi mente, pero cuando empecé a hacer las cosas 
que debía hacer anteriormente ya era un poco 
tarde. En ese momento de desolación aparecía 
mi madre, hermano y mis pequeños tesoros: mis 
sobrinos. Y en esos peores momentos dije que 
no debía decaer, porque veía sus rostros llenos 
de lágrimas al verme tan mal. Bajé de peso, 
estuve dos veces sin casi respirar hasta que llegó 
la esperanza de luchar, que fue el primer paso de 
mi recuperación: la radioterapia. 

Me dijeron que había una pequeña luz de 
esperanza. Después de unas semanas me tocó 
tomar las quimioterapias y sentí lo difícil de 
esos tratamientos. Ver cómo se cae el pelo, ver 

tu cuerpo delgado y sentir que ya no puedes 
caminar por ti mismo. Para mi suerte, siempre 
estuvo alguien muy aferrado a mis manos: Dios 
y mi madre. Aunque me dolía verla sufrir por mi 
estado, yo siempre tuve en mente una esperanza. 
Y es que hay que “aperrar” pase lo que pase. 
Siempre hay una persona que te apoyará en 
todas partes. 

A todos los que se darán el tiempo de leer mi 
testimonio, ahora les cuento mi secreto: nunca 
pierdan la esperanza y siempre piensen que todo 
pasa para mejor. Yo en este minuto me encuentro 
feliz disfrutando de la vida. Lo principal es nunca 
dejar los controles para no volver a ese horrible 
sueño. Agradezco mucho al equipo de Oncovida 
y a la señorita de “Camina Contigo” de Consalud 
Maipú, por hacer tanto por un desconocido y 
darme un camino de luz.
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lluvia de vida fe 
y esperanza

el pozo
Resumen del relato de:

Jeissie Nicole Roblero Contreras
29 años / Santiago

Miré a mi alrededor y estaba todo oscuro, la 
angustia era cada vez más grande y las lágrimas 
se atropellaban unas con otras bajando por mis 
mejillas. ¿Esperanza? No tenía a qué aferrarme. 
Arriba había luz, pero cómo llegar a ella desde acá. 

A ratos se asomaban ramas que ofrecían 
ayudarme a llegar a la luz. Pensé en subirme a 
ellas y escalarlas, pero eran irregulares y no me 
llevaban a la cima. Me senté en un suelo húmedo 
y duro, quería quedarme ahí, que se fueran las 
ramas, que se fuera la luz, revolcarme en el barro 
que había en ese lugar, llorar a destajo, porque 
estaba viviendo algo que no me gustaba y ya no 
quería ser fuerte, no quería tener esperanza, no 
quería palabras de aliento. Estaba viviendo una 
mierda que no había elegido y me quería revolcar 
en ella un buen rato. 

Grité: “¡Déjenme, no quiero su ayuda, no quiero 
su lástima, no quiero su ánimooo!”, terminando en 
un susurro que decía: “Estoy cansada”. Mis manos 
cubrieron mi cara y me acurruqué dejando que el 
hielo del suelo penetrara en mi cuerpo. Pasaron 
varios días así, en el abismo. 

De pronto una rama apareció por debajo de mí, 

obligándome a subir. La luz de arriba comenzaba 
a calentar mis huesos. Respiré profundo, recordé 
que estaba viva y que estaba perdiendo tiempo 
valioso. Pensé que esa era una de las cosas más 
preciadas del ser humano, el tiempo que tiene en 
vida para decidir hacer cosas que le llenen, que le 
lleven a encontrar amor, amor que llena el alma de 
las personas, amor por el próximo, por la familia, 
la pareja, las actividades que escoges hacer. 

Decidí que ya me había revolcado bastante 
tiempo en toda la situación que vivía y comencé 
a analizar las opciones que tenía, las herramientas 
que podía utilizar y las cosas que me movían. Me 
visualicé en el futuro con esta etapa superada. 
Incluso reproché la debilidad de mi mente, 
aunque inmediatamente la corregí porque si 
ahora era resiliente y fuerte era gracias a lo que 
había vivido. Estaba bien la Nicole del futuro, 
tenía buenos colores, mis ojos habían recuperado 
el brillo y mi cuerpo parecía más ágil.

Volví a la realidad y pensé que no me la quería 
perder. Miré las ramas a mi alrededor y decidí 
pensar cómo llegar arriba. La esperanza de nuevo 
volvía y con ella mis ganas de seguir viviendo.    
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lluvia de vida fe 
y esperanza

Matilde Cabrera Gandur
71 Años / Peñalolén

Cuando recibí el diagnóstico, sin saber qué grado 
era, me sentí desecha e incompleta. Incluso pensé 
en negarme a la cirugía o tratamiento, estaba 
muy bajoneada. Al primero que se lo dije fue a 
mi hijo y se negó a creerme. En ese momento 
decidí dar la pelea por mi familia. Finalmente salí 
fortalecida al superar el cáncer de la mano de 
Dios, con mucha fe y esperanza.
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buscando la luz
Jessica Oviedo Parra

42 Años / Viña del Mar
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el sabor de mi vida
Resumen del relato de:

Cristian Reyes Aravena
38 años / Teno

Cuando iba camino a la consulta lo único que 
daba vueltas en su mente era lograr plasmar 
los sabores equilibrados, perfectos y que en 
el paladar de los comensales se produjera una 
explosión de sabores y emociones. La nueva 
carta debía quedar perfecta, así que nada podía 
ser excusa para lograr el objetivo, ni siquiera el 
cansancio que apenas lo mantenía en pie en ese 
vagón del metro atiborrado de personas. 

Ideas de sublimes salsas aparecían fugaces 
entre el tumulto y las estaciones. Su mente hizo 
una pausa. Lo volvió a situar sentado al borde 
del estero disfrutando de una refrescante y 
dulce sandía, tal como lo hacía en el verano, 15 
años antes de llegar a esta ciudad. Quizá era su 
inconsciente que de nuevo lo remecía con la idea 
que esta cárcel de cemento y estrés no era la que 
merecía su familia ni él. 

Mientras esperaba el llamado, la tos que lo 
perseguía desde varias semanas se volvió a 
manifestar cada un minuto. “No tengo tiempo 
para ir por un resfriado al doctor, mi amor”, le 
decía a su mujer cada vez que ella lo reprimía por 
ser tan dejado en lo que corresponde a su salud.

—Hay algo que no está bien con su corazón —
dijo el doctor mientras lo auscultaba—. ¿Alguna 
vez le hablaron de que tenía un “soplo”?

Se le vino a la memoria el día en que otro doctor 
le pidió un ecocardiograma unos 10 años antes.

—Sí. ¿Qué es el soplo? ¿Es malo? —le preguntó.
—Eso debe decírselo un cardiólogo luego de 

que le haga exámenes. Puede ser normal o quizá 
haya algo más.

De ahí en adelante ese “algo más” pasó a 
convertirse en la nueva forma de proyectar la 
vida. Sus prioridades cambiaron de manera 
radical, aún mucho más cuando le explicaron 
que si no lo intervenían a tiempo, la estenosis 
severa producto de la enfermedad congénita 
que lo acompañó por más de 30 años de forma 
silenciosa y sin síntomas, podría detener su 
corazón en cualquier momento.  

Nuevamente sus ojos se abrieron, pero esta vez 
el dolor en su cuerpo producto de la operación 
que duró más de 7 horas no era impedimento 
para soltar lágrimas de alegría. Su motor estaba 
reparado, una vida nueva llena de esperanza y de 
proyectos estaba naciendo. 

Esta vez lo único que distraía su mente era 
definir qué cocinar para su familia cuando ya 
estuviera en su casa, en el campo. Esa sería su 
verdadera y única recompensa.
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el motor de la 
esperanza

agradecimiento
Resumen del relato de:

Robertulio Perafán Ortega
62 años / Cerrillos

Junto con saludar les escribo para expresar mi 
agradecimiento con el trato que he recibido de su 
parte, ya que desde el 4 de mayo de 2017, fecha 
en que me diagnosticaron cáncer gástrico, he 
recibido buena atención de los funcionarios. 

Me operaron y se han realizado los 
procedimientos que correspondían. Ahora estoy 
con un tratamiento para la anemia y me están 
realizando las quimioterapias con las cuales me 
he sentido mucho mejor. Confiando en Dios, sé 
que voy a superar esta batalla contra el cáncer.
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el motor de la 
esperanza

Eduardo Puentes Bravo
69 Años / Concepción

He tratado de graficar la evolución que produce 
la fuerza de la esperanza en una persona que de 
un día para otro siente que el cáncer ha invadido 
su organismo.
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yo amo
Alejandra González Rojas

46 Años / Puente Alto
Mi camino lleno de amor ha sido mi mejor terapia.
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recuerdo de la vida
Marina Mecklenburg Vasquez

73 Años /  Las Condes
Antigua casa familiar, terraza con retamo.
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aprender a vivir
Luis Rojas Bocaz

57 Años / Maipú

Mi obra representa tres cosas: Flores amarillas la 
vida y la fuerza. Camino que debo recorrer en esta 
vida. Juncos que como dice la canción, aunque el 
viento sople fuerte siempre sigue en pie.
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vive el hoy y confía
Resumen del relato de:

Paulina Sepúlveda Vera
39 años / Concepción

La verdad es que nunca imaginé que a mis 39 años 
me iban a detectar un cáncer de mama. Además, 
yo pensaba: “Me separé hace poco, no me pueden 
venir dos cosas tan grandes juntas”. Sin embargo, 
no sucedió así. Cuando me diagnosticaron sentía 
como que una ola me había dado vuelta y me 
había dejado mirando para cualquier parte… No 
sabía cómo afrontarlo, no solo por mí, sino por 
mis hijos de 4 y 6 años. Lo único que sabía era que 
tenía que sanarme por ellos y por mí. 

Empecé con reiki y siento que eso me ayudó 
mucho, junto a mi fe en Dios que claramente 
era lo único que me sostenía. Mi familia jugó un 
rol fundamental en mi recuperación, ya que me 
acompañó en todo momento. Si tuviera que 

conversar con alguien que está empezando este 
difícil proceso, el más difícil de mi vida sin duda, le 
diría tres cosas que aprendí con esta enfermedad: 

1-Que me ha hecho crecer enormemente. Parte 
por vivir el día, no pienses a futuro, vive el hoy, ya 
que mañana no sabemos qué puede pasar, nadie 
lo sabe, ni siquiera la gente que está sana.

2-No te culpes, porque a mí me pasó. Pensaba 
¿cómo llegué a esto? Finalmente hay que 
entender que uno hace lo mejor que puede con 
las pruebas que la vida te pone en frente. 

3-Confía en Dios, en la vida o en lo que tú creas, 
todo mejorará y verás la luz al final del camino… 
¡Entrégate y confía!
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aceptación

incertidumbre – contradicción
Resumen del relato de:

Luis Rojas Bocaz
57 años / Maipú

“Aprender a vivir” y “Estoy súper bien” fueron dos 
frases que representaron momentos de mi vida, 
de mi sentir e inspiración en mis participaciones 
anteriores en la “categoría relatos”.

Hoy, cuando creo haber asumido y aceptado lo 
que me toca vivir, hay momentos en que mi mente 
me perturba. A pesar de que he aprendido a vivir 
y me siento excelentemente bien, la impaciencia 
e incertidumbre me hacen aterrizar de mi deseo 
o sueño en que creo estar sano y que ya no habrá 
más tratamientos, más quimios, más controles. 
Esto es porque así me siento. Pero es mi mente 
la que me traiciona y vuelvo a preocuparme de 
mí. Me digo: “Vivir así no quiero, sentirme así no 
quiero. Me siento sano, pero no lo estoy”. Por ello 
anhelo que llegue el momento en que Dios me 
permita vivir el ahora, el segundo y solo pensar 
en el presente. ¡Qué importa el mañana! Hoy y 
ahora estoy bien.

La incertidumbre me daña, pero son 
sentimientos que se vuelven muy difíciles 
de manejar al punto que confunden en mí 

lo importante que es Dios, Jesús y sus hijos. 
Nosotros vivimos experiencias de vida diferentes 
y todo nos sirve para nuestro crecimiento 
material y espiritual. Lo bueno y lo malo que 
nos toca vivir conforman la base de la verdadera 
vida. Es así no más.

Mi mente tiene todo claro y así lo expreso, pero 
todo es racional, cuna de las incertidumbres y 
contradicciones.

Existe un camino por el que es mejor transitar. 
Para cruzarlo debemos conocernos, es decir, 
saber y aceptar de qué estamos hechos; 
somos seres con una parte material y una parte 
espiritual. Son dos mundos muy importantes que 
pueden convivir juntos y hay que aprender a vivir 
con y en ellos.

Siempre predomina una forma de vida 
sobre la otra. Lo ideal es que sea la forma de 
vida espiritual la que conduzca nuestros días, 
esencialmente porque no es una vida racional. 
No hay sentimientos de incertidumbres y 
contradicciones. Hoy eso es lo que yo necesito.
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aceptación
Ingrid Villalobos Avendaño

50 Años / Puente Alto 
Aún la noche más oscura termina con la salida 
del sol. Así fue cada día, fuera invierno o verano, 
el sol siempre estuvo en mi corazón.
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luz interior
Camila Lira Bustos

25 Años / Maipú

Cuando nos mencionan la palabra cáncer todos 
nos asustamos. Te sientes como que se derrumba 
la vida, sin embrago, hay una luz interior que te 
da energía para seguir luchando. Esa energía se 
traduce en tu familia, los amigos y el apoyo recibido 
de quienes menos esperas. Por ejemplo, de alguien 
desconocido que me recibe a través del Programa 
Camina Contigo y que me contiene y orienta.
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enseñanza de vida
Resumen del relato de:

Rosa Cancino Duarte
54 años / Peñaflor

Existen palabras en la vida que dicen mucho más 
que solo sus letras. Cáncer es una de ellas. En mi 
vida esta palabra ha traído múltiples sentimientos: 
añoranza, pena, lucha, angustia, aprendizaje, 
paciencia, admiración, alegría, orgullo, decepción, 
susto y sorpresa.

Desde muy joven esta palabra comenzó a 
rondar mi vida. Primero fue el cáncer gástrico de 
mi suegro, una persona con enorme fe y que vivió 
su proceso rodeado de gente que lo acompañó. Él 
adquirió fortaleza gracias a su convicción de vida. 
Por esa gran persona aprendí a no tenerle miedo 
a la muerte, a vivir y aprovechar el hoy. Y que, 
lejos, la familia es el mayor tesoro del ser humano.

El comienzo de su enfermedad fue tortuoso. 
Negación, rechazo de parte de todos. 
Físicamente él era de contextura gruesa, y poco 
a poco fue adelgazando y viéndose más débil. 
Sin embargo, fue creciendo su fe y fortaleza 
hasta el punto que en su lecho de muerte se 
produjo el siguiente diálogo:

—Tata ¿llamamos al sacerdote?
—No, yo estoy bien. En un rato más serán 

ustedes quienes lo necesitarán.
Grandes palabras que tengo tatuadas en mi 

retina. Y así fue. Se fue en paz y nosotros todavía 
extrañándolo.

Poco después mi madre tuvo cáncer de mama. 
Ella mostró gran temor y miedo. Pesquisado 
no tan tardíamente, finalizó con mastectomía 
parcial, resección de ganglios, radioterapia, 
tratamiento por más de 10 años, controles y 
exámenes rutinarios.

Por esta razón comencé mi propio proceso 
de prevenir al tener un factor hereditario. 
Uno cree estar preparada. Pero cuando te 
dicen “tienes cáncer” todo cambia. Si bien lo 
mío fue encontrado oportunamente, fue algo 
desconocido. Aparecieron miedos, angustias, 
sensaciones inesperadas. Pero justo ahí surgieron 
la familia y los amigos. 

Viendo hacia atrás hoy puedo decir que soy 
una persona diferente. Es un aprendizaje de vida. 
No tenemos la vida asegurada y rara vez nos 
detenemos a mirar a nuestro alrededor. Mi suegro 
vivió a concho sus últimos momentos, pero ¿por 
qué solo si sabemos que vamos a morir vivimos a 
concho? ¿Por qué no hacerlo siempre? 

En definitiva, cáncer no es una palabra mala. Me 
hizo crecer como persona. Fue una “ENSEÑANZA 
DE VIDA”.
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mi dios, confío en ti; que la esperanza 
sea lo último que pierda
Resumen del relato de:

Lorena Candia Rodríguez
46 años / Quilicura

Dedicado a mi querido hijo Alan y a mi esposo 
Mauricio, por su apoyo incondicional.

A mis cuarenta y seis años de vida paso otra 
vez por un momento difícil, uno más para mi 
larga lista. Desde muy chica he tenido que lidiar 
con cosas que para otros serían quizá imposibles 
de sostener. Pero para mí han sido pruebas de 
vida que me han servido para que cada día sea 
más fuerte frente a las situaciones. A través de 
estas líneas quiero hacerles saber que paso otra 
vez —mejor dicho, por segunda vez— por un 
mal diagnóstico y debo hacerme una biopsia al 
pecho. La primera fue en el año 2007. Parece una 
coincidencia que el número más perfecto para mí, 
el siete, sea un número que me marca para hacer 
una parada en mi vida y preocuparme de mí.

En estos días me he sometido a exámenes 
de rigor por una sospecha de cáncer de mama. 
Espero en Dios que el resultado sea de nuevo 
favorablemente “negativo”. Si no es así, Dios ya 
me preparó haciéndome fuerte para aceptarlo y 
luchar por mi vida.

Siempre he tenido arraigada la palabra 
esperanza como algo especial o como lema en 
los momentos más difíciles. Siendo la frase que 
me identifica “La esperanza es lo último que se 

pierde”, miro hacia el cielo y le digo a Dios: “Confío 
en ti, en que la esperanza sea lo último que pierda, 
porque cuando todo está oscuro se me viene a la 
mente y siento que esto está por terminar”.

Cuando miro hacia atrás y observo todo lo 
recorrido veo caminos empedrados que me 
han dificultado el andar. En mi presente hay un 
hombre que adoro y que me acompaña hace ya 
varios años. Un gran hijo, del cual tengo fe que 
será un buen hombre. Sé que Dios lo acompañará 
por siempre.

Todo estará bien, y si Dios decide otra cosa 
sabré aceptarlo y luchar, pues todos los que yo 
quiero están junto a mí.

Al escribir quiero hacer hincapié en que 
la vida no es fácil. Algunos pueden caminar 
sin problemas, pero otros viven cosas más 
complejas porque Nuestro Padre sabe que 
estamos preparados para sobrellevarlas. Este 
cáncer que aqueja ya a muchas mujeres las 
remece y las hace caer en la incertidumbre. Pero 
se fortalecen, se paran, se secan sus lágrimas y 
luchan para impedir que destruya sus vidas y las 
de sus seres queridos, porque la esperanza es lo 
único que no se pierde.
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mi fortaleza
Cecilia Durán Alveal 

48 Años / Pudahuel

Mi gran familia, es mi fortaleza, me apoyan y 
aman incondicionalmente. Es un camino difícil, 
que sin ellos no hubiera sido posible avanzar y 
venceré junto a mi fe.
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evolución
Maria Cristina Jiménez Quezada 

62 Años / Recoleta

Me represento, en el lado izquierdo cuando 
estaba en quimioterapia, triste y sin cabello, con 
nubes a mí alrededor. El lado derecho feliz y con 
pelo, con muchos corazones que representan el 
cariño que recibí y que fue muy importante para 
mi recuperación.

el amor
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el amor
Isabel Poblete Vargas

52 Años / Puente Alto 

Cuando una tormenta nos quiere derribar, como 
lo es él cáncer, el amor de Dios y  de todas las 
personas que nos rodean, nos pueden sacar 
adelante. El corazón representa el amor  y el rojo 
las personas que me dan su energía.
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el amanecer…
nos da esperanza

Ana Mónica Alonso Torrini
60 Años / Providencia

Cada mañana me doy cuenta que al mirar el 
horizonte veo todo lo que he progresado durante el 
tratamiento y tengo la esperanza de salir adelante 
para disfrutar cada día más de los amaneceres, a 
pesar del difícil camino que queda por recorrer.
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la esperanza de mi día a día
Resumen del relato de:

Margarita Medina Hernández
44 años / San Pedro de la Paz

Mi nombre es Margarita Medina y mi historia de 
lucha comienza con lo que parecía ser un simple 
nódulo en la mama. 

Luego de varios exámenes se confirmó un 
cáncer en etapa IV con ramificaciones en distintos 
órganos de mi cuerpo. ¿Qué hacer luego de aquel 
diagnóstico? ¿Qué pensar? ¿Cómo enfrentarlo? 

Fue en ese momento cuando miles de 
pensamientos, sensaciones y preguntas me 
invadieron. Me aferré como nunca a la vida, por 
mis hijos y mi esposo, por mi familia; aquellos que 
me acompañan en este proceso que ya lleva 4 
años. Un proceso de altos y bajos, penas y alegrías, 
ganas de no seguir. Pero sigo aquí luchando por 
ellos. No bajaré los brazos y daré la pelea a esta 
tediosa enfermedad que no da tregua y luego de 

meses me remece nuevamente para recordar que 
está aquí… Nunca pensé que podría soportar algo 
así, siempre creí ser débil.

Y quizás muchos creen lo mismo. He 
experimentado en estos años tantos cambios. 
Hoy nada me detiene. Más que nunca quiero 
sentirme viva, amar y disfrutar a los míos, sonreír 
y agradecer a Dios un día más junto a mis bebés: 
mi Mati y mi Vale, que con solo mirar sus ojitos 
me llenan de energía para seguir adelante. A 
mi “Yoyo” (mi esposo), que ha estado junto a 
mí compartiendo mis desvelos, incertidumbre, 
dándome fuerzas y amor incondicional. Voy 
a ganar esta lucha por toda mi linda familia y 
aquellas personas que han sido fundamentales en 
mi vida, aunque sea simplemente con una sonrisa. 
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mi tranquilidad 

mi pequeño niño, mi fuente de fuerza
Resumen del relato de:

Paula Bugueño Bugueño
40 años / La Serena

No debe ser casualidad. Ayer recibí el resultado 
de mis exámenes, después de más de un año 
de ardua lucha. ¡Se la gané al cáncer! Palabra 
asociada a muerte y dolor que retumbó en mis 
oídos cuando en aquellas frías bancas del Museo 
de Bellas Artes de Santiago, entre mis manos 
temblorosas, me enteré del resultado de la biopsia. 
¡Qué duda cabía! Era el reto más gigantesco que 
se presentaba ante mí, pero ni por un segundo lo 
dudé: tenía que ganar. No había espacio para caer 
y no le iba a dar ese gusto a la señora muerte. 

Le dije: “Nunca te he temido, pero no vengas 
por mí todavía. Soy joven aún y tengo un motivo 
tan poderoso que, ahora que soy madre, lo 
comprendo”. 

Ese ser que creció en mi vientre, que no tiene 

aún 4 años, no podía quedar sin mamá. Esa fue 
mi fuerza. Me aferré a la vida como una valiente 
guerrera contra este cáncer de tiroides y ganglios, 
viviendo un largo y difícil camino de recuperación.

Antonio: fuiste y serás el motor y la fuerza para 
esta y todas las batallas que vengan. Mi fuerza es 
el inconmensurable amor que te tengo, hijo mío. 
Y hoy, cuando veo la cicatriz en mi cuello, lejos de 
sentirme menoscabada la luzco con orgullo como 
una gran guerrera que peleó la más inmensa y 
tortuosa de las batallas. Y salió victoriosa. 

¡Gracias a ti, a la fuerza de tu amor, mi niño 
adorado! El amor de Dios me permite estar hoy viva, 
sana y celebrando este 4 de septiembre tus 5 años 
de existencia. ¡Mil gracias, Antonio, por la fuerza del 
amor que me diste para vencer mi cáncer!
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mi tranquilidad 

Hugo Faúndez Torres
61 Años / Valparaíso

Después de levantarme, normalmente salgo al 
patio a barrer lo que dejó mi perro durante la 
noche. Conversar con él me da tranquilidad por 
un buen rato. Desde mi casa observo el mar, que 
es donde habitualmente trabajo. 
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mi camino
María Teresa D’Albora González

46 Años / Viña del Mar
Conocí a Dios en mi camino con el cáncer. Su amor y 
compañía me entregaron la fortaleza para curarme. 
Hoy es mi escudo y sé que nada me pasará. 
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mi historia 
Resumen del relato de:

Fernando Pizarro Guerrero
46 años / Maipú

Soy un hombre de aquellos que podríamos 
llamar normal. Trabajando hace muchos años en 
la misma empresa y con la carga de estrés que 
cualquier trabajo conlleva. 

En 2013 fui operado de un tumor renal benigno 
que no presentó ningún problema; después 
empecé a manifestar constantes dolores en la 
zona operada e imaginé que podría ser resultado 
de un proceso de cicatrización interna. No le di 
mayor importancia.

Al cabo de 2 años estos dolores eran muy 
frecuentes y habían aumentado de intensidad, 
por lo que fui al médico y me pidió exámenes. 
Resultado: un tumor en el intestino delgado, el 
cual fue operado extirpándose 20 cm de intestino. 
La biopsia mostró un carcinoide neuroendocrino, 
que para entonces ya había hecho metástasis en 
el esófago, retroperitoneo, clavícula, cuello, riñón 
y bazo. Desde ahí mi vida cambió y empezó a 
escribirse una nueva historia.

Para empezar les cuento que lamentablemente 
este tipo de cáncer no tiene cura conocida y, por 
tanto, las posibilidades son mínimas. Jamás en mi 
vida pensé que me encontraría en una situación 
así. Se viven procesos muy complicados partiendo 
por la negativa a aceptar la enfermedad debido 

al miedo, terror a la muerte y pena. Además de 
hacerme la pregunta que todos nos hacemos: 
¿por qué yo?

Generalmente le damos importancia 
a situaciones y cosas que creemos son 
importantes. Nos amargamos, preocupamos 
y nos afligimos, y luego nos damos cuenta 
de que hemos desperdiciado mucho tiempo 
inútilmente. Añoramos tener el tiempo suficiente 
para remediar.

He conocido tanta gente y situaciones 
inmensamente más terribles, que lo que estoy 
viviendo pasa a ser un regalo de la vida… ¡¡¡Sí es 
cierto!!! Aunque parezca increíble doy gracias 
de tener la posibilidad de vivir mejor el tiempo 
que quede. 

Les comento que mi motivación para hacer 
esta carta fue el dibujo de una pequeñita. Se 
dibujaba ella misma conectada a un equipo que 
le administraba quimioterapia, con un brazo en 
alto gritando: “YO LE GANO A LA LEUCEMIA”. Su 
madre me dio testimonio de lo luchadora que es 
su hija y lo orgullosa que está de ella. Esa niña 
es un claro ejemplo de lo maravillosos y valientes 
que son estos niños… ¿Qué nos queda a nosotros?
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pañuelos o pelucas
Resumen del relato de:

Sonia Araneda Reyes
76 años / Concepción

Las que hemos tenido células cancerígenas en 
nuestro cuerpo tenemos una ventaja, a veces 
desconocida. El cáncer no entra al alma. La 
esperanza es algo que debes cultivar y todo 
ayuda a ello. Las decisiones importantes así 
como también vivir los pequeños detalles. Y 
hoy quiero hablarles de cómo viví uno de esos 
pequeños detalles.

Cuando mi hermosa cabellera sufrió la caída 
total del pelo, consecuencia de una serie de 
quimios, pensé que sería un golpe insuperable a 
mi ego. Pero a poco andar concluí que la cabellera 
que había perdido, en realidad no era tan hermosa 
como creía; en cambio, mi cabeza sin pelos algún 
atractivo tenía. Además, al poco tiempo pude 
constatar que resultaba bastante entretenido ir 
aprendiendo diferentes formas de usar pañuelos 
para cubrir la cabeza. Sin embargo, los pañuelos 
tienen un punto débil. No impiden adivinar 
que debajo de ellos no hay cabellera. Si no, 
pregúntenle a los hombres mirones. Tú presientes 
que cualquiera que mira está pensando: “Pobre 
señora, tiene cáncer”.

Y vas por la calle con tu lindo pañuelo y 
personas conocidas o incluso amigas con las que 

no te ves mucho, te tiran las típicas frasesitas: 
“¿Qué te pasó?”, “No sabes cuánto lo siento”, 
“¿Con qué tratamiento estás?”. Y me cargan todas 
estas preguntas. Yo sabré a quién le cuento y a 
quién no. Sé que no lo hacen con mala intención, 
pero igual me da lata.

Y entonces pensé en las pelucas. Una amiga 
me regaló una, así partí y en un viaje a Santiago 
descubrí que había por decenas. Pelo largo, corto, 
rubio, colorín, moreno, liso, con o sin chochos, 
pelo natural, sintético, etc. Y con pelucas puedes 
ir tranquila donde quieras y nadie sabrá de tu 
calvicie. Pero no todo es perfecto. Los días de 
calor son molestos. Se te calienta la cabeza y 
ahí echas de menos un pañuelo. Las pelucas 
requieren más cuidado, no puedes variar como 
con los pañuelos y son bastante más caras.

Este detalle me ayudó con su granito de arena 
a mantener la esperanza y me entretuvo tanto, 
que no me di ni cuenta cómo un día cualquiera, 
mirando mi cabeza, vi que ya no tenía pequeñas 
pelusas, sino pelo. ¡¡¡¡¡¡¡Pelo!!!! ¡¡¡¡¡¡¡Mi pelo!!!!!!! Así 
es que adiós a las pelucas y adiós a los pañuelos. 
Nuevamente tengo mi pelo y soy feliz.
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mi corazón se partió

Hugaldina Villa Fuentes
61 Años /  Puente Alto

Quise representar mi vida, llena de alegria, tengo 
amigos, me fascina el campo, disfruto la música. 
Mi familia es poco comunicativa y  no me prestan 
mucha importancia. A pesar de mi enfermedad 
vivo con alegria.
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naturaleza vivaelijo vivir
Sara Luer Vial

52 Años / Viña del Mar

En la obra reflejo el proceso del cáncer, desde 
sus inicios, con el corazón siempre vivo y lleno de 
esperanza. Luego el renacimiento y el milagro de la 
vida en mi nieto. La batalla ganada.
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naturaleza viva
Magnolia Oyarzun Vargas 

72 Años / Macul
Mi obra representa la esperanza de la vida, con 
lo bello de la naturaleza, que siempre está viva, 
aunque las estaciones la cambien.
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horizonte
Verónica Alvarado Pino

38 Años / Providencia
Con un diagnostico de cáncer, se abre un nuevo 
horizonte, para mirar la vida desde otra perspectiva, 
con equilibrio, amor y cuidándose uno mismo.
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soy feliz por ver la luz con nuevo 
amanecer junto a los que quiero
Resumen del relato de:

Rafael Enrique Muñoz Muñoz 
60 años / Santiago

He pensado en relatar mi historia de vida, después 
de un largo proceso de recuperación, tras haber 
sido diagnosticado con un Hodgkin primario que 
requirió quimioterapia.

A comienzos de marzo de 2010 llegué de unas 
lindas vacaciones en Viña del Mar a retomar la 
vida laboral; como siempre contento y con mucha 
energía. Al segundo día de trabajo sentí un 
decaimiento profundo sin causa alguna. Después 
de exámenes rutinarios comenzó un proceso 
largo y tedioso que requirió hospitalización. Se 
desencadenó una ruptura de bazo y la aparición 
de un tumor no Hodgkin. 

La familia viajó para acompañarme en este 
proceso y estar al tanto de la evolución de mi 
cuadro. 

Pasaron los días y empeoró mi estado. Mi 
baja de peso fue impresionante; fui operado en 
múltiples oportunidades y decaí enormemente 
llegando a pesar 37 kilos.

La familia estuvo siempre presente, día y noche, 
apoyándome en esta situación. Fueron largos 8 
meses hospitalizado y nunca estuve solo. Amigos 

y colegas fueron mi pilar fundamental en este 
largo proceso. La esperanza de mejoría era diaria.

Después de haber recuperado las energías 
comencé a vivir nuevamente y a retomar el 
trabajo entusiasmado. Pasado al segundo año 
siguiente, nuevamente apareció una molestia que 
derivó en otro Hodgkin a nivel S.N.C. que requirió 
quimioterapia y radioterapia.

Un pronóstico muy grave, pero el Altísimo 
tenía otra tarea para mí y me recuperé en un 
100%. Descubrí que mi vida laboral por 30 años, 
donde fui muy feliz, pedía un cambio y después 
de meditarlo con la familia decidí disfrutar la vida 
junto a los que me quieren y me necesitan. 

Han pasado seis años de mi diagnóstico y mis 
controles son anuales. Vivo en el campo feliz y 
viajo por el mundo dando siempre gracias a Dios, 
a mi familia y a mis amigos.

Esta experiencia, aunque muy dolorosa y larga, 
me enseñó que la vida es muy corta y siempre se 
tiene que vivir cada día como si fuera el último. 
Soy feliz por ver la luz con nuevo amanecer junto 
a los que quiero.



190 Consalud Camina Contigo

mi vieja
Resumen del relato de:

Guillermo Alberto Ramos Navia
50 años / Padre Hurtado

Hace diez años atrás murió mi padre de una 
enfermedad que le aquejó por más de cinco 
años. En su lecho de muerte le prometí cuidar 
a mi vieja. Ellos, como cualquier matrimonio, 
tuvieron altos y bajos.

Hace siete años me vi enfrentado a un 
diagnóstico similar al de mi padre. Al saber la 
noticia me sentí desolado y con tristeza de quizá 
no cumplir con lo que había prometido.

Lo que más me aquejaba era el impacto que 
podría producir en mi querida madre, que con 
tanto cariño yo llamo “mi vieja”. Sería repetir la 
historia, un proceso doloroso que nos tocó vivir 
como familia.

Intenté buscar una alternativa que permitiera 
que ella fuera asimilando de a poco mi 
estado. Cuando logramos estar informados 

de mi condición médica, ella tomó una actitud 
impresionante, como toda madre, con una 
fortaleza y ganas de ayudarme en mi proceso. Su 
lema era: debes salir adelante, eres un hombre 
joven y lograrás vencer.

Con el ánimo que ella me habló solo me 
quedaron ganas de pararme y ponerme a luchar. 
Contaba con su apoyo y cariño, que solo mi 
madre, mi vieja querida, sabe dar.

Hoy puedo decir que estoy en una etapa 
de seguimiento donde los resultados de 
mis exámenes han sido muy favorables. Fui 
disciplinado en todo lo que me tocaba hacer, 
seguí cada indicación para lograr este objetivo y 
digo con orgullo que esta mujer —mi madre, mi 
vieja— fue el motor de la esperanza.
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etapas de mi vida
Víctor Salgado Seguel

73 Años / San Bernardo 

Primera etapa: vida social y familiar
Segunda etapa: enfermedad, temor, inseguridad, el 
mundo de las clínicas.
Tercera etapa: superación, paz y esperanza.
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el tren del amor
Andrea Cuadra Molina / 

Maximiliano Mendoza Cuadra
36 años / 4 años / Peñaflor

Los invitamos a confirmar y subirse a este tren, no 
se arrepentirán. A lo largo de este camino hemos 
aprendido que desde el amor todo es posible, 
no existe enfermedad, ni problema que no tenga 
solución. Gracias a Dios y nuestra familia, hoy 
estamos felices y disfrutando de este hermoso 
viaje, “la vida”.
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tengo fe de que esto ya pasó y no volverá
Resumen del relato de:

Liliana Díaz Marín
60 años / Santiago

Mi residencia es Chillepín, una localidad de 
Salamanca. Un lugar muy bonito que tiene campo 
y cordillera. Desde mi casa puedo ver todo el 
paisaje, la majestuosa cordillera y un maravilloso 
río. El clima es muy bueno. Durante el invierno cae 
nieve, por lo tanto gozo mucho de ese lugar.

En 2015 mi esposo estuvo delicado de salud 
y yo enfoqué toda mi energía en él. Finalmente 
logró salir adelante de la enfermedad. Pero como 
mi enfoque era solo él, yo dejé mis exámenes de 
lado. Un día me fui a recostar y sentí un huevito en 
la mama izquierda. Resultado: cáncer de mama. 

A pesar del diagnóstico del médico no sentí 
temor a enfrentarme a la cirugía, pues el cirujano 
que me atendió, don Carlos Rencoret, me alentó, 
me dio tranquilidad y confianza. 

Hoy estoy de vuelta del largo proceso de 
quimioterapia y radioterapia. Encontré gente 
amable en las clínicas que me supo guiar. Solo estoy 
en los controles y la hormona. Lo malo ya pasó.

Agradezco a mis hijos, que en este proceso 
fueron fundamentales. Además a mi esposo, 
quien durante mi tratamiento siempre me 

acompañó en la medida que su trabajo se lo 
permitía. Agradezco el apoyo de mi hermano 
Orlando y su familia y del resto de mis hermanos 
que, a pesar de la distancia, estaban conmigo. 
A la familia de mi esposo y a mi querida amiga 
Marisol que estuvieron pendientes de mí.

Agradezco a Consalud por tener un programa 
que me permitió estar orientada y ocupar mi 
tiempo libre en actividades. A Irma, quien durante 
este tiempo me mantuvo informada de cada 
actividad que se realizaba, siempre pensando que 
yo estaba de paso en esta ciudad, que pasaba 
algunos períodos sola y necesitaba distraer mi 
mente y mi alma.

Durante todo este tiempo dejo en manos 
de Dios mi vida completa, por amarme tanto y 
darme una segunda oportunidad. Te amo Dios 
del universo por tu generosidad. Eres el dueño 
de mi vida y me has demostrado que aún tengo 
vida para rato, que puedo disfrutar a esos nietos 
que tan contenta me ponen cuando los veo, y a mi 
querido Chillepín y su tranquilidad.
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renacer

un viaje del dolor a la esperanza
Resumen del relato de:

Ximena Barrueto Inostroza
57 años / Quinta Normal

¡¡¡CÁNCER!!! Una palabra demasiado fuerte y 
más fuerte aún escuchar la confirmación de un 
diagnóstico para el cual no se está preparada. 
Eso fue lo que ocurrió en mi caso. Asistí a la 
consulta con el doctor con la confianza absoluta 
de que todo era una falsa suposición. Era tanta 
mi tranquilidad que le pedí a mi hijo de 14 años 
que me acompañara y le propuse que luego de 
la consulta médica pasáramos al cine a disfrutar 
de una divertida película que él deseaba ver. Esta 
circunstancia fue la que hizo más dolorosas las 
palabras del doctor: “Efectivamente aquí hay algo 
malo”. En ese momento sentí que mi mundo se 
derrumbaba en un segundo, me quedé muda, 
pensando precisamente en mi amado hijo sentado 
en la sala de espera, ignorante de todo esto. 

Resulta inevitable asociar la palabra cáncer con 
muerte y yo no estaba preparada para eso. Me 
negaba a la idea de no ver crecer a mi hijo, de 
no estar a su lado para consolarlo y contenerlo 
en los momentos difíciles, de no poder celebrar 
juntos sus triunfos y logros. Consideraba injusta 
mi situación. Un hijo que demoró 8 años en 
llegar, un hijo más que deseado y ahora la vida 
me quitaba la posibilidad de verlo convertido en 

un hombre. Así de funesto veía el futuro en esos 
momentos. Sin embargo, eso mismo hizo que muy 
pronto dejara de lado la rebeldía y las lágrimas 
para dar paso a una fortaleza de la cual yo misma 
me sorprendo. Una fortaleza que tuvo sus raíces 
en mi esposo, en mi hijo (que me asombró con 
su madurez, apoyo y sabiduría para enfrentar la 
situación), en mi familia, en mis colegas y amigos. 
Todos se encargaron de convencerme de que yo 
era una “súper-mujer”. Entonces comencé a dar la 
pelea con todas mis fuerzas, teniendo como único 
objetivo recuperarme. 

Me entregué cien por ciento en las manos del 
equipo médico, sin cuestionar jamás ninguna de 
sus decisiones. Muchos me decían: “Le preguntaste 
por qué esto”, “Es realmente necesario esto”, “No 
existe otra alternativa”. Siempre mi respuesta fue 
la misma: “Si no confío en ellos mejor no me hago 
ningún tratamiento y me quedo así”. ¿Para qué 
saber tanto? En mi caso consideraba que lo mejor 
era encomendarme a Dios y pedir que fuera Él 
quien guiara a los médicos. Hoy estoy convencida 
de que fue la mejor decisión: transformar el dolor 
en esperanza.



195Amor, familia y esperanza

renacer

Katia Yutronic Gonzalez
48 Años /  Las Condes

Ver la vida de otra manera, aprovechar cada 
instante más libre, más intensamente, con fuerza 
y alegría. Enfrentar lo que la vida nos depara con 
amor, optimismo, fe, y esperanza.
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el corazón motor 
de acción desierto florido

Kenneth Ocaranza González
62 Años / Viña del Mar 

Desierto florido, paz y esperanza
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el corazón motor 
de acción 

Marcos Rodríguez Ventura
71 Años / Viña del mar
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seguir avanzando
Ana Rojas Miranda

45 Años / Macul

Me represento junto a mi padre. Yo pude vencer 
el cáncer y me hubiese gustado que también lo 
hubiera logrado mi padre y no pudo. Sé que está 
conmigo acompañándome en este proceso, al igual 
que Camina Contigo.
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un navío llamado “esperanza”
Resumen del relato de:

Germán Patricio Frick Romero
37 años / Valparaíso

Solo faltaban cuatro días para embarcarme en 
el puerto de San Antonio con destino a Punta 
Arenas, cuando mi vida gritó finalmente lo que 
venía fraguando en silencio. El diagnóstico 
fue rotundo e inequívoco: cáncer de colon. 
Simplemente asentí con la cabeza, como si no 
hubiera escuchado lo que decía el médico, y sin 
dimensionar realmente el impacto que provocaría 
en mi vida y en las personas que amo.

La intuición me decía que el cambio de 
rumbo era inminente, de otra forma iba directo 
a las rocas. En algún momento había dejado 
de ser el timonel a bordo de esta nave llamada 
“Esperanza”, con el timón seriamente averiado 
por la falta de manutención.

Por supuesto que gobernar esta nave era solo 
una realidad aparente, ya que uno nunca tiene 
realmente el control. Una cáscara de nuez o un 
barco averiado en una tormenta sufren el mismo 
efecto y corren el mismo peligro. Esta aventura 
que llamamos vida se trata de navegar a través 
del tiempo en un mar implacable y a la vez 
inconmensurablemente bello.

Estuve un mes hospitalizado. Me operaron dos 
veces, la primera para extraer el tumor y algunos 

ganglios, junto con cortar 40 cm de colon; y la 
segunda para colocar el catéter y hacer las 
quimioterapias por esta vía.

Recuerdo que solo la palabra cáncer me 
causaba arcadas. En la soledad de mi habitación 
trataba de asimilar y entender el proceso que 
estaba comenzando a vivir, dejando fluir el llanto 
sordo de este cóctel de sentimientos y emociones.

En ese momento vertiginoso recuerdo haber 
sentido felicidad. A medida que se propagaba 
la noticia me visitaban, llamaban o escribían 
muchas personas, incluso con algunas de ellas 
no hablaba hace muchos años. Me sentía tan feliz 
por ser el centro de atención. Y, como es natural, 
luego todos siguieron haciendo sus vidas y yo 
quería seguir siendo este florero, trizado y todo, 
pero florero al fin y al cabo (jajaja). Por supuesto 
permanecen siempre al lado tuyo las personas 
que más te quieren y que uno más quiere.

La vida es una oportunidad para quien decide 
actuar, aunque tengas que improvisar (ya que 
no hay libretos) y a pesar de que la escenografía 
mute constantemente sin avisar. 

Me enfermé para abrir mi alma a la vida y eso es 
lo que al final cuenta, gracias a Dios.
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un camino desconocido
Resumen del relato de:

Marcos Valenzuela Sánchez
50 años / Maipú

Me sentí mal, un fuerte dolor de espalda. ¿Qué 
será? Me cuesta respirar. ¿Será normal? Mejor 
partir al SAPU para estar más tranquilo. El 
panorama nada alentador: un líquido con nombre 
bastante extraño, “pleural”, se encuentra en todo 
mi pulmón izquierdo. 

Me mandaron de urgencia al hospital de la 
Universidad de Chile y fui sometido a una cirugía 
para sacar ese líquido. Sin embargo, este no cesaba 
en semanas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo en el hospital 
con un tubo en mi costado succionando líquido? 
La biopsia tuvo la respuesta: cáncer llamado 
mesotelioma. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? 
Una palabra desconocida para mí y mi familia. De 
pronto todo se vino abajo y me vi sometido a una 
segunda operación en donde fueron extraídos mi 
pulmón izquierdo, pericardio, diafragma, costillas y 
glándulas mamarias. ¿Cómo iba a vivir ahora si el 
pronóstico de los médicos no era nada favorable? 
¿Cómo estaría sin un pulmón y los demás órganos? 
Fue difícil la aceptación de no tener órganos, me 
sentía vacío. Sin embargo, las ganas de vivir junto 
con la esperanza fueron la combinación perfecta 
para afrontar esta nueva vida. 

Mis primeros pasos tras la operación fueron 
difíciles, pero la fuerza que emanaba desde el 
corazón era suficiente para combatir todo lo que 
estaba afrontando. Recuerdo que mi hija y esposa 
investigaban sobre remedios naturales. Claro 
está que en estas situaciones todo es bienvenido 
siempre y cuando uno tenga fe, esperanza y 
confianza en que todo va a resultar positivamente.

Siempre es bueno confiar y tener algo o alguien 
a quien aferrarse, es decisión propia y en mi caso 
me encomendé a Dios, nunca perdí la fe en él.

Actualmente estoy con quimioterapias hasta 
cumplir con 14 (3 años aproximadamente), 
tratando de mantener encapsulado un tumor que 
quedó después de la operación.

Aceptar, no rendirse, ver lo positivo, aunque esté 
oculto, ser perseverante, aceptar la enfermedad 
como tal, aprender a vivir con ello y simplemente 
disfrutar la vida y ser agradecido de tener la 
posibilidad de despertar un día más, mejor aún si 
me encuentro rodeado de personas que me han 
apoyado en todo este proceso. A pesar de estar 
navegando en un camino desconocido, mientras 
hay vida hay esperanza.
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mis ganas de seguir

Rodrigo Iraguen Fuenzalida
68 Años /  Providencia

Interpretando lo que constituye  más o menos 
figurativo, cuando me encuentro en el momento 
de conocer mi enfermedad, en pleno proceso 
laboral intenso.
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sueño el sueño que quiero soñar
Resumen del relato de:

Eduardo Alejandro Araya Soto
59 años / San Miguel

Siempre fui un gozador de la vida. 24x7, diría 
alguno de mis hijos. De esos que ven el vaso 
medio lleno. Es más, creo que el Carpe Diem me 
anduvo quedando corto. Profesionalmente, para 
ser hijo de obreros no me fue tan mal. Me hice 
profesor y logré todo lo que me propuse. Harto 
trabajo, pero siempre dejando espacios para la 
tan preciada calidad de vida.

Cuando entraba en la etapa de planificar una 
vejez entretenida, intensa y ojalá breve tratando 
de no ser una carga para nadie, el Señor decide 
someterme a una prueba que me sorprende en 
“pelotas”, sin torpedo ni tip que me sirviera para 

zafar de la evaluación sorpresa que el destino me 
preparaba: cáncer.

Con fe y encomendándome a Jesucristo, 
a la Virgen de Lourdes y a todos los santos 
tomé la decisión de responder esta prueba 
que comprendía catéter, operación de hígado, 
operación de colon y quimioterapia intensiva. El 
desafío duró un año y nunca me rendí. Pero para 
ser honesto, y como siempre he sido bacán, no 
pensé que lidiar con el “innombrable” sería tan 
difícil. Casi se me fue en “collera”. 

Recuerdo un día domingo que estaba 
hospitalizado por tercera vez. Me embargó una 
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tremenda angustia. Un hielo recorrió mi espina 
dorsal, mi mente se paralizó de miedo y me 
puse a orar con fervor, clamando por un poco 
de consuelo para mi alma. Si bien estaba recién 
operado y con muchísimo dolor, me levanté con 
gran esfuerzo y caminé por el pasillo eterno del 
pabellón. Me sentía desfallecer, pálido, débil, las 
piernas me temblaban, con lágrimas en los ojos, 
seguía clamando a Dios por su compasión. No 
había nadie alrededor.

Fue entonces cuando vino el milagro. Una 
fuerza repentina se apoderó de mi cuerpo, como 
una luz de esperanza, y lo supe de inmediato: 

era el Espíritu Santo devolviéndome la fuerza 
y la certeza de que todo estaría bien, que Él 
estaba conmigo y no me abandonaría nunca. 
Seguí caminando y ya no había dolor ni fatiga 
ni angustia…

A dos años de ese momento, y superando 
todas las expectativas, el sueño que soñé se 
está haciendo realidad: asisto regularmente a 
mis controles con puros 7.0, conocí una palabra 
maravillosa, remisión, ¡y parece que voy a llegar a 
la licenciatura finalmente!

Por eso, cuando la gente me pregunta cómo 
estoy yo les digo: ¡mejor que ayer, peor que mañana!
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LA FAMILIA
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“Son dos las formas en que la 
familia cobra real importancia. 
La primera es inconsciente y 
cultural, donde se acompaña 
desde la pena, la conmiseración y 
la mala fortuna, sobreprotegiendo 
a niveles exagerados. La otra 
es una maravillosa decisión de 
acompañar en forma consciente, 
en la que no hay tal enfermedad; 
sino más bien una experiencia 
con una oportunidad de ser un 
instrumento transformador para 
él, que le permita resignificar y 
poner una gran luz a su proceso 
de vida. Es decir, elevar el barro 

de su dolor al oro de sus 
posibilidades.”

JORGE “CHINO” 
NAVARRETE

Comediante y Psicólogo
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a la espera del 
cambio de estación

Manuel Figueroa Urra
 33 Años / Buin / Hijo

Esta obra es para que mis padres sepan que 
nosotros, sus hijos, siempre estaremos con ellos. 
Queremos alentarlos, que nunca se sientan solos 
y que no les falte energía para seguir adelante. 
Los pájaros que aparecen en el cuadro los 
representa a ellos, en búsqueda de un cambio 
de vida. Los colores claros reflejados en el cielo 
es la esperanza de que tendrán una mejor salud. 
Pasaron por una etapa fuerte que nos afectó a 
nosotros por el gran amor que les tenemos.
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carta de pili
Resumen del relato de:

María del Pilar Suárez Bastías
47 años / Canadá / Hija

Querida mamá:
Cuando empezaste a sentirte mal y con 

dolencias extrañas yo presentí que era algo más 
que solo un dolor de espalda o estar cansada.

Vivir lejos de la familia y de todos los que 
quieres es duro, pero cuando les pasa algo malo y 
uno no puede hacer nada al respecto, ni siquiera 
visitarlos o llevarlos al médico o simplemente 
acompañarlos, es mucho peor. 

Me acuerdo de que cuando supe que te estabas 
sintiendo malita era tiempo de vacaciones de 
verano en Chile. Habíamos estado hablando 
con Kono (mi esposo) del viaje que ustedes, mis 
papis, harían en junio o julio para acá (Canadá), de 
cuánto tiempo iban a quedarse para seguramente 
celebrar mi cumpleaños y el de Kono, qué 
ropa era mejor traer, etc. Entonces todo se 
volvió complicado y desesperante, porque no 
conseguías hora para médico. Y a pesar de que 
te habías realizado algunos exámenes nadie era 
capaz de diagnosticar aún. 

Pasados algunos meses fuiste atendida y supimos 
la enfermedad que te estaba afectando. El maldito 
cáncer se hizo realidad y tuviste que empezar 

el tratamiento. La verdad es que no sé si hubiera 
cambiado algo el tener atención médica antes.

Aún tengo la esperanza que el tratamiento te 
permita venir a vernos a mí, a Kono, a la Jose y a 
Saúl. Creo que el doctor dijo que si veía mejoras 
en algunos exámenes podrías viajar. ¡Eso sería 
estupendo! De todas formas siempre estamos 
comunicadas hablando, mensajeando o teniendo 
video-llamadas. Así te siento cerca.

Cada vez que hablamos te pregunto: “¿Cómo 
estás?”. Tú siempre respondes espontáneamente: 
“¡Bien!”. Por eso te admiro, mamá querida. Tu 
entereza y optimismo nos ayuda a todos a 
seguirte, a ser valientes. Especialmente al papá, 
que es exagerado y que te quiere tanto. 

Tú y el papá tienen tantos amigos, nunca están 
solos. Ahí están los de Encuentro Matrimonial, la 
gente de la capilla Las Vertientes que te quiere 
tanto, tus amigos del liceo, los del trabajo del 
papá, los compadres. Todos te acompañan, pero 
yo quisiera estar allá también. 

Mamita, nos volveremos a ver pronto. Yo voy en 
septiembre para abrazarte de verdad y llenarte 
de besos. Tu hija Pili, desde Canadá. 
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volver al equilibrio

domus exsilium
Resumen del relato de:

Guillermo Esquivel Astudillo
67 años / La Cisterna / Hermano

Ese 5 de diciembre de 2015 fue un día inconsolable. 
Bajo un sol de plomo, en el pequeño cementerio 
del Principal, al interior de Pirque, el féretro de 
mi hermana Eliana estaba cubierto de flores. Yo 
estaba del brazo de mi hermana María Isabel, 
quien se sostenía dignamente entre su esposo 
y yo. Sobre algunas coronas se podía leer: “A 
nuestra compañera Eliana Esquivel”. 

Qué triste fue la vida de Eliana en el exilio. 
Volvió a su país solo para ser enterrada. 
Sus ideales la separaron de su tierra, de sus 
costumbres, de su familia. Y su familia era lo que 
más sentía haber dejado.

Pronto fui yo quien tuvo que escapar logrando 
llegar a Francia a reunirme con Eliana. Así ambos 
creamos esa pequeña familia, un anexo, como la 
llamábamos.

Hoy me encontraba solo y deambulaba por 
París. Se cumplía un año de la muerte de mi 
hermana y dos años de la enfermedad de María 
Isabel, y quería recordar. Hacía mucho tiempo 
que deseaba sentarme en la terraza de un café, 
mirar la gente pasar y meditar sobre mi vida. Y 
así lo hice.

La alegría había venido de Chile el día anterior. 
La enfermedad de María Isabel me había tenido 
muy preocupado: un cáncer de mama. Pero todo 

se había superado. Yo no había estado a su lado 
en esos momentos críticos y a veces el teléfono 
no había sido suficiente para darle el apoyo que 
ella necesitaba.  

25 años de exilio en Francia, separado de mi 
tierra y de mi familia. ¡Qué falta nos había hecho 
la familia! 

Había faltado mucho en momentos de alegría, 
dolor o simplemente de complicidad. La familia 
y la democracia se valorizan mucho cuando las 
perdemos. Y nosotros la habíamos perdido. 

Después de una larga reflexión y una fría taza 
de café me di cuenta de que nunca me alejé 
de la familia, pues hoy hemos formado nuevas 
familias… hijos, yernos, nueras, nietos. Hoy nos 
toca a nosotros sentarnos a la cabecera de la 
mesa y aconsejar a los nuestros por el nuevo 
camino que ellos afrontarán.

Con una amplia sonrisa pedí otro café y 
pensé… Nosotros partiremos dentro de algún 
tiempo, como ya lo hicieron nuestros padres 
y mi hermana mayor, pero nos queda la alegría 
de haber entregado todas nuestras experiencias 
a esta nueva generación que dejaremos y que 
nos recordarán, así como nosotros recordamos a 
quienes ya partieron.

Dejé mi país, pero nunca dejé a mi familia. 
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volver al equilibrio
Sofía Carrasco Alonso

18 Años / Providencia / Hija

La vida es como montar en bicicleta, para 
mantener el equilibrio es necesario permanecer 
en movimiento. Sin embargo, hay momentos en 
que se quiebra. Por ejemplo, con enfermedades, 
inseguridades, pérdida del trabajo y muchas 
otras cosas que fácilmente nos mueven el piso. 
No obstante, luego de cualquier tambaleo se 
genera un motor que vuelve todo a la normalidad. 
En ocasiones, no nos damos cuenta pero siempre 
está ahí empujando la bicicleta: “la familia”. 
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amor, contención y 
esperanza… ¡estoy aquí!

Mauricio López Luco
 48 Años / Quilicura / Esposo

Mi trabajo me permite volver a casa cada siete 
días, cuando a Lorena le diagnosticaron  un 
posible cáncer, pensé en lo lejos que estaba y no 
poder acompañarla me significada preocupación 
y angustia. Esta obra representa el amor, 
contención y esperanza que todo estará bien con 
mi esposa y mi hijo a pesar de la distancia, porque 
mi mente y mi corazón están con ellos.
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a mi amada francisca, que me ha acompañado 
desde el día que la vi por primera vez
Resumen del relato de:

Rodrigo Salinas Fierro
30 años / Colina / Esposo

En una junta de amigos, en el año 2013, conocí 
a Francisca. Al verla, lo que más me impresionó 
fue su simpatía y ánimo. Seguimos en contacto 
y nuestras citas fueron cada vez más frecuentes, 
encontrando en cada una de ellas cosas que nos 
unían. Con el pasar de los días me cautivaron más 
sus cualidades, su sonrisa y su mirada.

Ese mismo año le detectaron un problema de 
salud que me hizo unirme mucho más. Ansiosos 
de que todo saliera bien y ocupados de su 
salud fuimos juntos a todas las citas médicas y 
exámenes. Estábamos atentos a los cambios que 
se pudieran producir durante este proceso. El 
cariño que nos entregamos sirvió para que este 

mal fuera más llevadero, para que se sintiera 
apoyada y querida. Esa era mi labor. 

En mayo supimos que seríamos padres. 
Estábamos esperando esta llegada hace un 
tiempo. Hoy, en su vientre crece una hija que 
viene a redondear nuestras vidas. Se llama 
Catalina y tiene 5 meses de gestación. Llegará 
en el mes de enero.  

Nuestras ilusión está en ella. Estamos ansiosos 
de saber cómo será y queremos, con la gracia de 
Dios, que venga sanita. Este logro es nuestro, junto 
a mi amada Francisca que me ha acompañado 
desde ese día que la vi por primera vez.
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el florecer de la familia

el viaje
Resumen del relato de:

Víctor Valenzuela Sepúlveda
51 años / Puente Alto / Padre

El viejo observaba al muchacho desde hace 
muchos días. Veía que intentaba cruzar ese 
embravecido mar solo en su pequeño bote. 
Tras varios intentos fallidos donde el muchacho 
regresaba a la orilla una y otra vez, el viejo le 
preguntó: 

—¿Por qué intentas esta aventura tan peligrosa 
solo en ese pequeño bote?

—Necesito alcanzar la otra orilla para obtener 
mejores condiciones de vida para mí, pero 
voy solo porque el viaje es muy peligroso y no 
quiero arriesgar a mi familia a lo desconocido —
respondió el muchacho.

—Yo cuando joven fui navegante —le dijo el 
viejo— y sé de lo que hablo. Cuando el mar está 
así, la única manera de cruzar es en un lanchón 
más grande y más pesado donde lograrás la 
estabilidad necesaria para la travesía. Por lo que 
no tengas miedo en llevar contigo a tu familia. 
Ellos serán de gran ayuda para lograr tu cometido.

Y así lo hizo el muchacho. Subieron sus padres, 
sus tres hermanos, su cuñada y sus dos sobrinos, 
su abuela y varias de sus amigas con quienes 
mantenía largas charlas que al poco rato se 
convertían en un alegre reír, cuando se bromeaban 

en un lenguaje que solo ellos conocían... Así, 
iniciaron el viaje.

Fue una sorpresa darse cuenta de que la 
abuela, quien se suponía era la más débil, era el 
pilar fundamental en la travesía con su calma y 
sabiduría. Además, le acompañaba cocinando 
ese rico charquicán que él tanto disfrutaba.

Así alcanzaron la otra orilla, después de meses 
de una dura batalla contra la naturaleza, pero con 
la alegría y la confianza que se contagiaban unos 
a otros cuando no veían la costa y parecía que ese 
viaje no llegaría a puerto.

Al llegar a su destino el muchacho, con gran 
asombro, vio que en la playa estaba el viejo 
sentado en una piedra esperándolo. Con una gran 
sonrisa en su cara y en su corazón se acercó a él 
y le preguntó: 

—¿Qué haces aquí viejo? Yo te dejé hace meses 
en la otra costa.

—Tú me dejaste, pero yo nunca te he 
abandonado —dijo el viejo—. Siempre acompañé 
tu viaje y el de los tuyos y me alegra que por fin 
terminaras esta aventura. Costó, pero llegaron 
todos juntos a disfrutar de una mejor vida en esta 
generosa costa que hoy se abre para ustedes. 
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el florecer de la familia
Catalina Orellana Oviedo

19 Años / Viña del Mar / Hija
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salvavidas 
María Francisca Manríquez Ponce

 24 Años / Las Condes / Hija

Todos tenemos fe en que mi papá saldrá 
adelante. Tanto mi familia como los amigos me 
han demostrado una preocupación y cariño 
incondicional. Son ellos los que nos han mantenido 
a flote, provocando que tengamos esperanzas 
de que el final de este proceso sea exitoso. Son 
personas maravillosas las que nos rodean y su 
apoyo es importante para enfrentar el cáncer. Son 
nuestro flotador salvavidas.
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arbolados
Resumen del relato de:

María Esperanza Valeria Rozas
25 años / Maipú / Hija

Iba caminado por una avenida custodiada 
de infinitos árboles, los cuales llamaron mi 
atención. Se miraban entre ellos con emociones 
difíciles de comprender. 

Al apoyarme en uno —con mi rostro extrañado, 
curioso y ensimismado— pensé en voz alta: ¡Qué 
difícil es ser liquidámbar! Cuando te sientes verde, 
lleno de vida, llega la notificación que el otoño 
está por venir. Eso les asusta. Pensar que sus 
hojas comenzarán a cambiar de color. Pero ellos 
saben que pueden vivir así.

El problema viene después, cuando se dan 
cuenta de que si atraviesan el otoño el invierno 
vendrá detrás. Este se llevará todas esas hermosas 
hojas sin importar el color que puedan tener. Y 
se proyectan en esa imagen como un suspiro; 
árboles que en un momento decoraban con sus 
múltiples colores, regalando sombra, robando 
miradas, con niños jugando alrededor.

El invierno los dejará sin nada, delgados 
con sus ramas descubiertas en tonos grises. 
Incluso me han dicho que sienten que se están 
muriendo, ya no son los mismos. Frío, frío y más 
frío, un largo invierno. Al parecer la esperanza de 
un brote está perdida.

Lo anhelas tanto que pareciera que tarda aún 
más. Pero a pesar de eso siguen sintiendo frío y 
viendo sus hojas caer. Entre ellos se miran con 
esa expresión de condolencia. ¿Será un anticipo? 
Otros con cara de invitarte a confiar. Pero al 
detenerte y volver a observar ves que todos 
están iguales...

Sí, todos iguales, y sin mencionar los que 
comienzan a secarse y se alejan cada vez más de 
la posibilidad de un brote (silencio, respira).

Fue así como, entonces, él me respondió: 
“Comienzan a salir los brotes, los disfrutas y 
cuidas. Olvidas que el otoño volverá y que ese 
invierno amenaza otra vez. Porque somos árboles, 
somos liquidámbar. ¿Has visto alguna vez uno 
solo? Vivimos arbolados. Para comprendernos 
cambiamos de color y perdemos nuestras hojas 
para ser cómplices. Nos conectamos bajo tierra 
para que tú, desde ahí, nos veas fuertes y con 
esta belleza única al estar juntos. Si bien debemos 
enfrentar a las diferentes estaciones, lo hacemos 
arbolados. En farbolmilia. Si comprendes esto, 
estarás siempre arbolada”.
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mi motor, mi energía

bendita enfermedad
Resumen del relato de:

Claudio Catalán Ordóñez
33 años / Recoleta / Hijo

Mi vida era la de una persona normal. Me 
acostaba tarde, me levantaba temprano, con 
el frío mañanero me dirigía a mi trabajo de 
lunes a viernes de 8 a 7 p.m. Esperaba micro de 
acercamiento y me iba apretada en la mañana 
en el metro. Llegaba a comer, a hacer aseo o 
labores domésticas y me acostaba para volver a 
reiniciar mi día. Todo normal, una vida rutinaria 
como la mayoría de los chilenos. Hasta que un 
día de diciembre descubrí algo extraño en mi 
cuerpo, una pequeña bolita. Pensamos que era un 
quiste, así que no le di mayor importancia. En el 
momento en que me lo iban a remover la peor 
noticia surgió: era cáncer.

La palabra en sí es fuerte. Te vas con la idea 
que es una enfermedad grave, que puede acabar 

con tu vida. Lo que no te dicen es lo mucho que te 
cambia la vida. Hay cosas malas, lo sé, pero no te 
dicen cómo empiezas a amar cada respiración de 
tu vida, no te cuentan cómo empiezas a ver que 
la familia que veías tan alejada se une en pos de 
verte bien, en pos de verte sana nuevamente. Lo 
que no te cuentan es que empiezas a ver la vida 
de otro modo, comienzas a ver que el trabajo no 
lo es todo. Lo que no te cuentan es que empiezas 
a valorarte, a quererte, que tu vida es importante 
no solo para ti, sino para muchas personas. 
Lo que no te cuentan es la fuerza de la vida 
humana, de lo guerreros que somos... de lo fuerte 
que podemos llegar a ser. Fuertes para vencer 
cualquier adversidad. Lo que no te cuentan es 
que esta puede ser una bendita enfermedad.
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mi motor, mi energía
Erick Cid Benavente

30 Años / Puente Alto / Hijo

La calavera representa el tumor y el mal estado de 
salud de mi padre. Mira con pena a su nieto Pablo, 
quien es su motor de esperanza, que le entrega 
las fuerzas necesarias para seguir adelante con su 
vida. Es por lo anterior, que elegí “La Fuerza del 
Amor”, ya que a pesar de lo negativo, mi hijo le 
proporciona lo necesario para estar alegre y feliz. 
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renacimiento de papá
Magdalena Rojas Muñoz

 22 Años / Coquimbo / Hija

Todo lo que sucedió fue muy rápido, ya que el 
día que nos enteramos de su tumor cerebral lo 
operaron de urgencia. A pesar de que mi familia 
siempre ha sido muy unida esta situación generó 
un lazo de amor aún más fuerte. El camino fue 
largo pero plagado de agradecimiento. Dios 
nos devolvió a mi papá, dándole una segunda 
oportunidad en esta vida. Ahora lo queremos y 
disfrutamos el doble. Somos muy afortunadas y 
felices. La  obra representa todas las fuerzas y las 
culturas religiosas que mi padre me ha enseñado.
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la cobranza
Resumen del relato de:

Elizabeth Recabarren Candia
80 años / Puente Alto / Madre

Era un día como tantos de su adolescencia, 
salpicado de novedades, travesuras, sustos y 
responsabilidades. Al llegar del colegio más 
temprano de lo habitual, su mamá —quien 
tenía un negocio de abarrotes con una clientela 
numerosa— le dijo:

—Diana, tienes que ir donde el matrimonio 
Ramírez a la Siberia, pues necesito cubrir algunas 
facturas y ellos aún no se presentan a cancelar 
la deuda del mes. Han pasado demasiados días 
de la fecha de vencimiento. Esto significaba un 
largo camino a la ciudad. Pero tenía que hacerse 
el ánimo y obedecer. 

Se fue observando los alrededores. Siberia 
estaba tan lejos y por eso tenía ese nombre, por 
lo retirado y distante  de toda actividad. Bueno, 
ahí vivían los trabajadores del ferrocarril. 

Sentía calor y le estaba dando apetito, pero 
era mejor esperar y comer tranquila. ¡Ah! Por 
fin llegaba al lugar. Había un total de 20 casas 
en dos corridas de cuadras. “¡Qué inhóspito!”, 
exclamó. Golpeó la casa del matrimonio Ramírez 
y nadie abrió. Volvió a hacerlo más fuerte cuando, 
de repente, surgieron varios perros ladrando. 

Con susto miró a su alrededor buscando dónde 
protegerse y no vio nada. Los perros ya se 
acercaban demasiado. En su desesperación vio 
un inmenso árbol en mitad de la primera cuadra. 
Corrió y corrió hacia él y no supo cómo llegó a 
la parte más alta donde había una especie de 
asiento. ¡Qué felicidad sentía Diana! Estaba a 
salvo. El corazón le saltaba como loco. Desde la 
altura veía con qué furia le ladraban los perros, 
pero ella se sentó en la copa del querido árbol. 
Nadie salía de las casas, tendría que esperar que 
ellos se calmaran para poder bajar. Se acordó 
del cocaví y pensó que para acortar el tiempo lo 
mejor era comer. Mientras los animales ladraban, 
ella comía lentamente y le embargaba una 
tranquilidad tan especial; ya no le importaba si 
pagaba o no la señora Ramírez. Disfrutaba en 
medio de las ramas que la protegían del sol.

Esta experiencia fue inolvidable para Diana. En 
ese momento la vida le había dado la oportunidad 
de darse cuenta de que iban a haber muchas 
ocasiones como esa, en las cuales tendría que 
reaccionar con la misma rapidez y tranquilidad 
como lo hizo en esa situación.                                             
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el presente

amor: motor de vida
Resumen del relato de:

María Fernanda Catalán Rojo 
20 años / Maipú / Hija

Era mayo de 2015. Empezaba el frío y se acercaba 
mi cumpleaños. Mi padre se realizó exámenes de 
rutina, los cuales solía hacerse todos los años, 
pero por primera vez los había postergado. 

Recibió los resultados y estaban alterados: el 
antígeno estaba en el límite de su valor. Mi madre 
nos puso al tanto de la situación y de inmediato 
comenzó a buscar un médico. Por suerte encontró 
una hora con el Dr. Alvarado, urólogo destacado y 
conocido por la familia, el cual le solicitó una serie 
de exámenes para descubrir el problema. Pasaron 
los días, esperamos los resultados y una vez listos 
pedimos nuevamente hora para el urólogo. La 
fecha: 15 de mayo. 

Llegamos a la consulta, saludamos al doctor y 
le entregamos los exámenes. Los leía y analizaba 
atentamente en silencio; nosotros esperábamos 
su pronóstico. Con palabras suaves y mucha 
cautela rompió el silencio y nos dijo el diagnóstico: 
cáncer prostático. 

No habían palabras, mi padre estaba pálido, 
preocupado y muy asustado, el miedo lo embargó; 
mi madre y yo nos miramos y nos mantuvimos 
fuertes, aunque por dentro estábamos igual de 
temerosas que él. Le dijimos a mi papá: “La gente 

escucha la palabra cáncer y de inmediato la 
relaciona a la muerte, pero no siempre es así y por lo 
mismo no hay que rendirse, vamos a luchar juntos”. 

El proceso fue largo. Vimos a mi padre 
rendirse y derrumbarse, quería dejar todo como 
estaba y no hacer nada para combatir el cáncer. 
Nosotras insistimos, le dijimos que habían muchas 
probabilidades y esperanzas de terminar con la 
enfermedad. El doctor le mostró las opciones. 
Nosotras le dijimos: “Te amamos y no queremos 
rendirnos, te necesitamos y te queremos mucho 
más tiempo aquí, tu misión aún no ha terminado”. 
Él nos miró y en sus ojos volvió la luz que lo 
caracterizaba: “Sigamos adelante con esto”.

Han pasado 2 años desde que se operó y 
se realizó la radioterapia en conjunto con la 
hormonoterapia. El antígeno está en sus valores 
correspondientes y hasta el momento todo 
marcha bien.

La fuerza del amor nos mantuvo siempre juntos 
y firmes durante este proceso. Esto nos fortaleció 
de manera radical y le dio a mi padre una nueva 
mirada sobre la vida; hoy disfruta plenamente de 
ella y de cada momento que esta le entrega. Y, 
además, se reencontró nuevamente con Dios.
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el presente
Camila Luna Meza

27 Años / San Miguel / Hija

Crear y pintar un mándala es un momento 
de entrega único. Los colores y formas van 
apareciendo a medida que el dibujo avanza, por lo 
que no hay muchas ideas preconcebidas de lo que 
va a aparecer. Es estar en el presente observando 
cómo surge la creación. Acompañar a una persona 
en su proceso de sanación es algo parecido. Estar 
atento, aportando energía y aceptando el camino 
por el que el tratamiento te va llevar.
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el pasado y presente 
de mi madre

Sofía Olave Manríquez
 16 Años / San Bernardo / Hija

He podido ver cómo las personas con cáncer 
enfrentan la enfermedad con la frente en 
alto y mirando al futuro, a pesar de todas las 
adversidades que conlleva. Mi madre es un claro 
ejemplo. Ella es la que levanta a la familia cada 
vez que pasa por una quimioterapia. Siempre tan 
alegre y sonriente me hace pensar que este mal 
no ha logrado derribarla. Siento que ha florecido, 
demostrando que el cáncer no es sinónimo de 
debilidad sino de valentía. 
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la fuerza y motor de la esperanza: el amor
Resumen del relato de:

Elena León Salgado
18 años / Quilpué / Nieta

Aún recuerdo el día en que me comunicaron 
una devastadora noticia. A mi abuela le habían 
diagnosticado cáncer de mama. En el momento 
no supe reaccionar, no podía creer que ella 
tuviera esa enfermedad. Me quedé en silencio sin 
saber qué decir o hacer. Sentí rabia, pena y tuve 
muchas dudas que rápidamente fueron certezas 
al recordar tantos momentos hermosos vividos 
con ella. Fue en ese instante cuando supe que 
ante todo debía darle amor, dedicación y tiempo. 

Mi madre, hermanos y yo vivimos en Santiago, 
y sentimos la impotencia y dolor de estar lejos 
de ella sin poder acompañarla todo el tiempo 
que hubiéramos querido. Mi abuela y el resto de 
la familia viven en Quilpué. A pesar de eso, por 
todo el amor que brindó generosamente a tantos 
nunca estuvo sola. Siempre hubo personas que 
la acompañaron y le brindaron el apoyo que 
nosotros ansiábamos expresarle.

Cada vez que viajábamos a verla observábamos 
el proceso: su piel se tornó de un color grisáceo 
y su cuerpo evidenció cansancio. Pero, sin duda, 
lo más impactante fue verla sin su cabello, cejas 
y pestañas. Todo eso como consecuencia de la 
quimioterapia. Sin embargo, mi abuela seguía 

adelante, erguida ante la vida. A pesar de que 
muchas veces el dolor la embargaba seguía 
disfrutando de la música, de sus series y películas, 
y preocupándose de cada uno de sus nietos. Eso 
me hizo apreciar sus diarias batallas, sentí un 
orgullo tremendo al darme cuenta de su fortaleza. 
Bastaba verla para que se me olvidara la tristeza.

Para mi abuela no fue una buena etapa, ni 
para nadie de los que la amamos. Pero siempre 
trató de sembrar en quien vivía la misma 
situación que ella una semilla de esperanza. Sé 
que eso influyó mucho en su persona, conocer 
a tantos otros que sobrevivían o seguían 
luchando ante esta enfermedad. Ella sabía que 
no podía dejar la lucha, tenía a su familia detrás, 
amigos, vecinos, conocidos, que le brindaban 
su apoyo y amor. Si algo podemos rescatar de 
esta enfermedad es el darnos cuenta de todo 
el cariño de las personas que la rodean, que la 
admiran, que la quieren y aman.

Mi abuela no estaba sola. Nunca lo estuvo 
y nunca lo estará. Y cualquier dificultad que se 
presente nuevamente la venceremos, porque 
somos una familia fuerte y unida, cuyo pilar 
fundamental es mi abuela, una luchadora. 
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la mejor fortaleza, mi familia
Resumen del relato de:

Angélica Pardo Cofré
40 años / Cerro Navia / Esposa

Nuestra familia vivía una vida super normal hasta 
agosto de 2015, cuando comenzaron los primeros 
síntomas de mi marido.

Ante las sospechas se realizó exámenes de 
rutina y se confirmó lo que uno nunca quiere 
escuchar: “Su marido padece un cáncer de vejiga”. 

Desde ese momento todo se derrumbó y su vida 
cambió. Todo se vio oscuro. ¡Cómo explicarles a 
tus hijos de 10 y 4 años! 

Como esposa me dolió mucho escuchar el 
diagnóstico de Cristian. Lo único que pensaba 
era en mis hijos y en ver sufrir a mi madre, pues 
ella quiere mucho a su yerno. Fueron tiempos 
de angustia. Sufrí mucho y lloré, pero siempre a 
escondidas, en el camino o en mi trabajo, para que 
mi esposo nunca me viera llorar. Me hice la fuerte 
para que ni mis hijos, esposo y madre me vieran mal 
y siento que me tocó la parte más dura: hacerme la 
fuerte para que mi familia no se derrumbara por el 
difícil momento que pasábamos. 

Pero el hacerme muy fuerte no me sirvió 
mucho, porque no me desahogaba con lo que 
sentía y me vino una pequeña parálisis facial. Esto 
me sirvió para cambiar mi mentalidad y darme 
cuenta de que tenía que comenzar a cambiar mi 
actitud y ayudar a mi esposo a cambiar su estado 
de ánimo, el cual decaía a cada rato. Verlo sufrir, 
verlo oscuro y muy negativo producto de su 
enfermedad. Pensaba que no darían resultados los 
tratamientos y la operación. Desde ese momento 
me propuse que mi familia no se derrumbaría y 
que seguiríamos adelante y felices como siempre.

En estos 2 años vivimos mucho mejor, porque 
disfrutamos más el día a día con nuestros hijos y 
como pareja. El amor de nuestras familias que nos 
han apoyado ha sido importante. Creo que a él le 
sirvió mucho sentir toda la buena energía y amor que 
tiene a su lado para salir adelante. Pudo darle la pelea 
a esta enfermedad y le está ganando la batalla. Su 
mejor motor para salir adelante es su familia.
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familia, apoyo 
y liberación

Carolina Mc Guire Cancino
28 Años / Peñaflor / Hija

Aunque ella nos dijo que no era grave, existió un 
sufrimiento interno de la familia al enterarnos que 
mi mamá tenía cáncer. La mano significa el apoyo 
que le dimos hasta el momento que supimos 
que estaba bien. Fue algo mágico. Todas las 
emociones las quise expresar en esta acuarela. 
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nicolás, te apoyaremos 
por siempre cuenta 

con tu familia
Raúl Tapia Gyllen

 65 Años / Puente Alto / Padre

Cuando un hijo se enfrenta a un proceso tan fuerte 
como el cáncer, uno como padre se cuestiona 
el porqué pasan este tipo de cosas. Resulta un 
mal sueño que no termina nunca a pesar de que 
siempre intenté despertar. Como familia sentimos 
la angustia y preocupación pero a pesar de las 
adversidades nos unimos para acompañar a 
Nicolás, tal como en su primer día de vida que lo 
recibimos en nuestros brazos. 
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la unión de una enfermedad
Resumen del relato de:

Patricia Briso Urbina
18 años / Romeral / Hermana

Podría haber comenzado con un “había una 
vez”, pero no. El cáncer no es un cuento feliz, 
eso lo sabe todo el mundo. Aunque tiene sus 
partes buenas, como conocer a las personas que 
realmente están para ti, incluso en los peores 
momentos del cáncer. Aquí va la historia de una 
hermana, hija y amiga: Sandra. 

De pequeña la veía como un heroína con alas 
y con un traje blanco, ayudando a todas las 
personas. Con el tiempo, mi imagen de ella fue 
cambiando. Ya no era una simple heroína, se había 
transformado en mi segunda madre. Además 
de preocuparse de mí y de nuestra familia, de 
lo único que sabía era del trabajo. No existían 
vacaciones o descanso. Me sorprendía su gran 
capacidad para abarcar tanto en poco tiempo, 
desde arreglarse para ir presentable al trabajo 
hasta soportar a sus jefes. 

Un día cualquiera Sandra se hizo exámenes, 
llegó a la casa y en su rostro no había nada más 
que lágrimas. Yo tenía que estar con ella. Nadie de 
nuestra familia le soltaría la mano. 

Los meses fueron pasando y la ansiedad de 
Sandra aumentaba hasta que llegó el día de su 
operación. Sabía que mi hermana estaba en 
buenas manos. Un doctor nos dijo que todo había 
salido bien. Cuando la vimos llegar de vuelta a su 
pieza contuve mis lágrimas lo más posible. Ahí 
estaba ella. Con sus ojos cerrados y tranquila. 
Parecía un bebé.

La enfermera ayudó a que Sandra abriera sus 
ojos. Mi hermana podía sentir su dolor. Me quedé 
viéndola todo lo que pude hasta que tuvimos que 
irnos. Antes le dije lo mucho que la amaba. No 
podía irme sin decirle eso. 

Mi hermana era mucho más fuerte de lo que 
se veía. Ella recibió el mejor amor en todo el 
período contra la enfermedad. Pudo haberse 
ido, pero ella ganó la pelea. Era mi heroína, mi 
segunda madre, mi hermana. Ella estaba bien. 
Ahora sin cáncer. Todo había recobrado su color. 
Mi hermana viviría para ver el mundo. Nadie, ni 
el cáncer, iba a dejar a mi hermana en el otro 
mundo. Todo salía mejor con amor. 
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más que una montaña
Resumen del relato de:

Orlando Carrazana Vásquez
31 años / Puente Alto / Pareja

Los senderos de la cordillera y sus montañas reflejan 
nuestra vida. El camino que llevamos nunca será 
fácil, cada paso requiere esfuerzo, concentración, 
apoyo y sobre todo fuerza de voluntad. Ese poder 
que viene desde el interior, más poderoso que la 
energía de nuestros músculos, es aquel que viene 
desde el corazón, el que nos hace marchar hasta 
donde queremos llegar.

Los montañistas cargamos nuestras mochilas 
y de ellas debemos eliminar el miedo. Su peso 
no nos deja avanzar y el camino se vuelve denso. 
Pero no siempre se puede eliminar el miedo. Si lo 
aceptamos seremos libres y tendremos el coraje 
para continuar, pues ya sabemos a lo que nos 
enfrentamos. El amor de nuestros seres queridos 
ayudará a soportar la carga y aliviará nuestro 
andar. Atrás habrán quedado aquellas piedras, 
enfermedades y ramas. Es el momento de 
suspirar profundamente con nuevos aires, girar 
la cabeza, sonreír y mirar el paisaje alrededor. Es 
ahí cuando sabemos que en cada paso que dimos 
valió la pena el esfuerzo, cruzar la mirada con 
esa persona especial que nos acompañó desde 
el principio, volver a sonreír y sentir ese fuerte 
abrazo “cumbrero”. La meta fue alcanzada.

El regreso a casa viene acompañado de esa 
gratificante sensación de alegría en el pecho. 
El camino se torna tranquilo, descansado, 
recordando momentos y seres queridos que 
esperan por nosotros.

Caminar por nuestros senderos nos enseñará 
lo fuertes que podemos ser cuando das con 
amor cada paso, pero más fuertes seremos 
si los recorremos acompañados de aquellas 
personas especiales que están en cada latido. 
Independiente de lo que nos encontremos, 
siempre habrá una manera de continuar, seremos 
más fuertes si en el camino contamos con el amor 
y apoyo de nuestras familias. La vida es un gran 
viaje y se disfruta más con aquellas personas que 
nos llenan el corazón.

Si miramos juntos hacia atrás y vemos hasta 
dónde pudimos llegar y todo lo que tuvimos 
que caminar, sentiremos en ese momento que 
podremos lograr lo imposible. El amor que nos 
rodea alimenta nuestra alma y no hay fuerza 
más poderosa que esa, porque a pesar de las 
dificultades que nos encontremos, el amor es 
eterno y encontrará la forma de ayudarnos a 
continuar.
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un nuevo desafío
Raquel  Rioseco Herrera

56 Años / Estación Central / Esposa

Hace 17 años me encontraba trabajando en un 
restaurant y un día, en el mes de octubre, entró 
un cliente, lo miré y supe que era el hombre de mi 
vida. Desde ese momento, ha sido mi compañero. 
Al enterarme que estaba delicado de salud pensé 
que era una pesadilla pero cuando confirmaron 
su cáncer empezó nuestra verdadera pelea. Nos 
adaptamos al nuevo escenario como familia y lo 
hemos seguido haciendo hasta ahora. 
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vuelo a la esperanza
Inés López

 84 Años / Viña del  Mar / Madre Mi obra representa, la esperanza que mi hijo 
pueda recuperarse de este  terrible linfoma.
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me toca a mí cuidarte
Resumen del relato de:

Daniela Oliva Díaz
17 años / Maipú / Hija

-Pero ¿es muy malo?
-Aún no sabemos, depende de lo que diga el 

doctor.
-Ah…
-Ay… no sabes cuánto… ni te imaginas… no me 

imagino nuestra vida sin tu papá.
Silencio. 
La luz de la cocina no paraba de tintinar. Yo solo 

me apoyaba en la repisa de los condimentos y 
tenía fija mi vista en la foto del refrigerador, donde 
los tres salíamos en mi premiación literaria de 
quinto básico. Mi mamá seguía picando el tomate, 
mientras mi papá estaba en el computador del 
comedor leyendo Las Últimas Noticias como 
cualquier otro día. Lo único que se me pasaba 
por la cabeza eran cosas como: ¿se va a morir?, 
¿cuánto le queda?, ¿se tiene que rapar? 

De vez en cuando me preocupaba cuando 
pasaba rabias y gritaba a locas y a tontas porque 
el banco no le depositó, no pasó la revisión 
técnica o había que corregir muchas pruebas. 
Un sinfín de cosas que lo presionaban, hasta que 
el verdadero nerviosismo llegó cuando un día 
pidió licencia para la operación. Tiempo después, 
incluso falté al colegio para acompañarlo a su 
primera quimioterapia. Habíamos escuchado que 
junto con ella venían efectos secundarios como 
mareos, vómitos y esas cosas.

-Jaja, es como el adamantium que tiene 
Wolverine en sus garras. No ves que lo ayuda, 
pero también lo daña por dentro -ironizó mi papá. 

Él es tan nerd que llega a ese extremo. 
-Sí, verdad -reí yo. 
Pero sentía por dentro una pequeña aflicción.
Esperé en un rincón de la sala. Me acuerdo 

que dormí un poco. Cuando atravesó las puertas 
atiné a ofrecerle algo de beber y le di mi asiento. 
Nos fuimos en micro a la casa. Me entristeció 
verlo en ese estado, sin poder levantarse ni 
comer con ganas, como usualmente lo hacía. La 
casa se sentía algo funesta sin sus constantes 
chistes ni datos freaks sobre las películas que 
daban en el cable. O sea, él estaba ahí, pero no 
era lo mismo. Desde entonces entendí que, sin 
importar lo que pasara, debía dejar de lado esa 
“actitud adolescente” para colaborar más en casa 
y obviamente aprovechar lo que más pudiera con 
mis padres. 

Me siento afortunada y agradecida al decir que 
con el paso de los meses el cáncer no ha pasado 
a mayores. Hay días en los que abrazo a papá sin 
ninguna razón aparente, solo por tenerlo aquí con 
nosotras. A fin de cuentas logró convertirse en 
uno de esos grandes superhéroes. 
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nuestro amor... nuestra fuerza
Resumen del relato de:

Luisa Mella Maureira
62 años / Puente Alto / Esposa

La fuerza de este amor nació hace 42 años. Todo 
fue muy rápido, sin pensar mucho, sin tener nada 
material y sin saber dónde nos llevaría este sueño 
que decidimos comenzar a vivir.

No fue fácil, hubo muchos obstáculos. Pero 
de pronto la vida comenzó a sorprendernos y 
llegó un primer regalo, luego un segundo y un 
tercero... Ya éramos una familia, tres hermosos y 
sanos hijos que llegaron a iluminar de felicidad, 
esperanza y proyectos este sueño que se 
consolidaba cada día más.

De pronto la vida y Dios nos puso una difícil 
prueba: una enfermedad.

Todo comenzó con una gran incertidumbre, ir 
y venir, conclusiones apresuradas, diagnósticos 
inciertos; en resumen, un gran miedo comenzó a 
envolvernos como familia.

Nos detuvimos por un momento y comenzamos 
a mirar el cielo, sentir el aire, cubrirnos de un 
rayo de sol, escuchar el canto de un zorzal y ver 
florecer una flor. Descubrimos que hay cosas tan 
simples en la vida, tan rutinarias, tan cercanas 
a todos nosotros, pero que no logras ver hasta 
enfrentar el temor de no tener contigo todo eso.

Hubo días grises, sin esperanzas, con miedos, 
temores, angustia y mucho dolor. Pero Dios, en su 
grandeza y generosidad, nos envió una lucecita 
de esperanza... Una princesita llena de vida, 
alegría y fuerza nos vino a enseñar y a confirmar 
una vez más que todo lo que nos envuelve con 
miedo y desesperanza se puede superar.

Hoy podemos decir que ese dolor y cansancio 
valió la pena para valorar y descubrir lo más 
importante en la vida: el amor.

Y Dios y la vida nos vuelven a sorprender; nos 
envían otra princesa… una nueva luz, más dicha, 
más felicidad, más fuerza y esperanza.

Qué bello poder concluir solo diciendo: 
“Dios y la vida nos envían pruebas para que 
descubramos lo que somos, nuestra esencia y 
cuánto nos necesitamos. Si hay esperanza, fe y 
confianza el camino es más fácil... descubramos 
que la fuerza del amor es, sin duda, el mejor 
remedio para el alma”.

Con cariño escribo estas palabras para 
mi esposo Isaías Gutiérrez; mis hijos Jéssica, 
Alejandro y Claudia Gutiérrez; y mis nietas 
Magdalena y Consuelo.
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el esfuerzo te lleva  
a la alegría

Yolanda Garay Pulgar 
61 Años / Puente Alto / Amiga

Voy en un mar muy tormentoso, remando en un 
barquito pequeño camino al sol, en busca de 
mi alegría.
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fuerza interna
Daniela Campillo Mecklenburg

 30 Años / Las Condes / Hija
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relato de enfermedad y vida
Resumen del relato de:

Isabel Navarrete Rojas
75 años / San Bernardo / Esposa

En el año 1983, mi médico tratante del Hospital 
Parroquial de San Bernardo, ante una duda, me 
ordenó hacer una mamografía con mal resultado: 
cáncer mamario en tercer grado. En esos años 
los tratamientos y sus resultados eran bastante 
inciertos. Igualmente me sometí a cirugía, 
quimioterapia y radioterapia, contando con el 
valioso apoyo de mi esposo Víctor Hugo y de mi 
familia. Ya he cumplido más de 34 años de haber 
superado esta enfermedad, con una gran cuota 
de fe en Dios y la Virgen María.

Con mi esposo cumplimos 44 años de 
matrimonio y es él ahora quien padece de un 
cáncer de próstata con metástasis ósea. Mi 
anterior experiencia, bastante sufrida, me ha 
servido para apoyarle con mucha comprensión y 
amor en estos últimos 6 años de tratamiento. 

El comienzo no siempre es fácil, pero el 
médico tratante inicial lo derivó al programa 
GES y la Isapre Consalud, con su programa 
“Camina Contigo”, nos facilitó los medios para sus 
controles y tratamientos, hasta ahora con muy 
buenos resultados.

Ambos somos personas de mucha fe religiosa. 
Creemos y confiamos en las oraciones de muchos 

amigos cercanos y lejanos para que nos den 
fuerza y paciencia en este difícil e incierto caminar. 
En una oportunidad, un amigo me confesó algo 
bastante pintoresco. Me dijo: “Pedí oraciones por 
Víctor Hugo a los monjes del Tíbet, mediante un 
contacto personal”.

Yo personalmente aprendí que la medicina más 
saludable es el amor, porque al verlo optimista 
me siento realmente feliz y confiada. A esto debo 
agregar una presencia asumida como tarea, 
cuidar todas las tardes a una sobrina nieta de 
5 años, pues día a día nos moviliza y entretiene 
al pedirnos ayuda para sus juegos, sus pinturas, 
inventando cuentos y adivinanzas. También nos 
hace cantar sus canciones e incluso nos hace 
acompañarla en sus bailes. Es la mejor medicina 
que nos cayó providencialmente en la forma de 
una pequeña niña que nos llena con su alegría y 
su amor inocente.

Puedo afirmar con toda confianza que 
“EL AMOR ES MÁS FUERTE”, porque puedo 
comprobar que la vida se renueva con nuevas 
vidas, en el maravilloso ciclo de la creación.
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somos uno en este camino
Resumen del relato de:

Susan González Díaz
34 años / Maipú / Hija

Al diagnosticarle un tumor al pulmón a mi padre 
comenzamos un camino profundo de sanación, 
sin saber que sería un cáncer encapsulado. Nos 
entregamos a la energía del amor de familia 
y, sin planear más allá, cada uno tomó un rol 
fundamental en su sanación. 

Somos seis integrantes. Mi madre tomó un 
rol de enfermera y cuidadora principal. Uno de 
mis hermanos tomó las riendas de la empresa 
que tiene mi padre y se encargó de todos los 
movimientos burocráticos del proceso clínico. Yo 
me hice cargo de las terapias complementarias y 
la nutrición para subir su sistema inmunológico. 
Mis hermanos menores contribuyen en la casa 
ayudando a mi madre y haciendo labores que se 
necesitan en cualquier momento. En este camino 
estamos todos, somos una empresa de amor. 

Cuando mi padre se enteró de que el tumor 
era cáncer y que debía operarse en quince días 
porque podía morir entre seis y doce meses, el 
miedo lo invadió y su primera reacción fue la 
negación. Dijo: “No me voy a operar”. Nosotros, 
con el corazón partido y tomando fortaleza de 
donde no teníamos, decidimos conversar con él. 
Con el corazón abierto intentamos hacerle ver la 
nueva oportunidad que se le estaba dando y a 

la vez respetando su decisión en caso de que no 
quisiera operarse.

Al reflexionar, mi padre accedió a la operación. 
Fue un proceso complejo para todos, a veces 
el miedo se apoderaba de la mente y los 
pensamientos gobernaban en la negatividad. 
Gracias a la toma de conciencia nos dimos cuenta 
de que debíamos permanecer fuertes y felices, 
porque era una oportunidad de vivir. 

La cirugía resultó un éxito. Los últimos 
exámenes arrojaron que no hay cáncer y solo 
debe hacerse cuatro quimioterapias preventivas. 
Estamos muy felices porque mi padre sigue con 
vida y sabemos que estará sanito con nosotros.

Siempre cuando tenemos problemas nos 
preguntamos ¿por qué a mí? Y en este proceso 
familiar nos quisimos preguntar ¿para qué? 
Estamos fluyendo en un camino de evolución de 
la humanidad. Entonces comprendemos que todo 
esto es para crecer, para fortalecer nuestros lazos 
afectivos, para ser empáticos con las personas, 
para ser feliz en cada minuto, en cada instante 
de vida, desde que sale el sol con su resplandor 
a mostrarnos el milagro del día hasta que llega la 
noche con la luna, estrellas, descanso y  silencio.
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alegría floral
Violanda Stuardo

54 Años / Macul / Amiga Mi gusto por las flores, siempre me cambian el 
estado de ánimo para bien.
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el amor
Josefa San Martin González

 9 Años / Puente Alto / Hija Mi obra representa, el amor que debe tener toda 
persona día a día a pesar de las dificultades.
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todo se debe hacer con fe, amor y perseverancia
Resumen del relato de:

Camila Contreras Ramírez
22 años / Renca / Madre

Quizá uno jamás imagina que un hijo/a, esa 
persona que tanto anhelas tener en tus brazos, 
llega con una terrible enfermedad como es 
el cáncer. Saber que algunas veces es más 
complicado de lo que uno imagina, porque debes 
verlos sufrir tanto que lo único que quisieras es 
sentir lo que ellos están pasando. Pero eso es lo 
que uno cree. Estos niños son los que nos dan 
las fuerzas para salir adelante… mejor dicho para 
poder sacarlos adelante.

Yo como mamá de un niño oncológico veo que 
cada día lucha y lucha por ser un niño sano. Con 

tan solo mirar esos ojitos que me enamoran saco 
las fuerzas que de repente uno siente que pierde. 

Para todos aquellos padres que recién están 
empezando a vivir esta etapa con sus hijos no 
me queda más que decirles que tengan mucha 
fe, perseverancia, paciencia y lo más importante, 
amor. Porque con el amor que les entregamos 
nuestros hijos se llenan de valentía para soportar 
todo aquello que se les viene en el camino.

Recuerden, estas son pruebas que nos pone 
Dios para que seamos fuertes, y Dios les da sus 
peores batallas a sus mejores guerreros.
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un racimo de uvas
Resumen del relato de:

Jorge Roblero Pino
55 años / Santiago / Padre 

No soy un malagradecido de la familia, que quede 
muy claro. Pero este largo camino de nuestra vida 
lo grafico así.

Muchos comienzan contigo: hermanos, tíos, 
primos, sobrinos, cuñados, amigos y vecinos. 
Pero poco a poco van desapareciendo. Tomo mi 
racimo, lo miro y quedan unos cuantos gajos. No 
quiero pensar en el final, tengo un temor horrible. 
Algo me dice que debo mirar nuevamente para 
saber qué es lo que nos está quedando. Mi corazón 
late deprisa, hay esperanza. Las uvas que quedan 
brillan, se ven fuertes y no las puedo arrancar. 
Tienen nombre: familia Roblero Contreras. Son 
cinco. Las otras dicen: Ximena, Cecilia y quedan 
algunas que no distingo su nombre. Debe ser 
porque pertenecen a varios.

En la habitación 561, como en tantas otras, 
tocan la puerta. Miro mi reloj, son las 14:45 horas. 
Es ella, llega nuevamente. Nos miramos con mi 
esposa y sabemos que es nuestro almuerzo. Mi 
hermana Ximena, cansada por el largo viaje y 
cargada con todo, dice: 

—Viene calentito, coman. 
—Lo haremos afuera, en la sala de estar —

replicamos como ya es costumbre. 
Mi hija eligió a la mejor madrina del mundo y 

yo tengo a una hermana que todos quisieran. 
Cuando siento que estoy flaqueando miro la foto 
en que sales peladita con mi hija y me lleno de 
energía. Tratas con tanto amor a Nikita y siempre 
dices que va a estar bien, que sanará. Eres tan 
convincente, lees todo cuanto pueda servir para 
que ella esté mejor. Me faltan palabras para 
describir todo lo que haces a diario por el prójimo. 

Miro detenidamente a Nikita y se ve mejor. 
Es seguro que Ximena le estuvo hablando. Ella 
aprovecha cada instante que tienen a solas para 
llenarla de energía. Me doy por enterado de que 
mi hija recibió la dosis de amor que necesita para 
seguir dando la batalla.

Álvaro y Constanza, los otros dos hijos nuestros 
y que conforman la familia Roblero Contreras, 
representan la humildad y comprensión. Están 
postergados hace mucho rato, ya que todo gira 
en torno a Nikita. Sin embargo, jamás reclaman; 
por el contrario, siempre nos dicen que debemos 
preocuparnos de su hermana y que todo está bien.

Este es mi racimo, nos quedamos con lo mejor, 
fieles representantes de una familia, del amor, 
la comprensión, la humildad y por sobre todo el 
espíritu de lucha que representa Nikita. 



241Amor, familia y esperanza

cuesta arriba

Gloria Pastor El sol sale para todos. Pese a las dificultades de 
la vida siempre hay que caminar hacia arriba. Hay 
que tener fe!.
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PEQUEÑOS 
ARTISTAS
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“Lo bello radica en lo simple. 
Cuántas veces lo decimos y cuántas 
lo olvidamos. Es por ello que, 
nuestros niños nos lo recuerdan 
diariamente. Su conexión con 
el presente, con el gozo y la 
esperanza, con la inocencia, nos 
hablan de un mundo donde todo 
es posible, donde las hadas brillan, 
los caballos vuelan y las brujas 
nunca ganan. Es este el llamado, 
esta conexión con nuestro ser, que 
los niños del Programa Camina 
Contigo nos hacen a través de 
sus obras. Es una invitación a 

detenernos y a mirar lo simple de 
la vida y a la vez lo grandioso 

de este milagro.”

CLAUDIA YÁÑEZ
Arteterapeuta
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Categoría pintura infantil

yo le gano a 
la leucemia

Mooryn Bórquez Araya
10 años / La Calera

PRIMER LUGAR

Yo le doy la lucha a mi enfermedad y saldré 
adelante, así podre ayudar a más niños con mi 
experiencia. Traspasar mi fuerza y alegría para 
ganar esta batalla.
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Categoría pintura infantil

mi caminar junto 
a mi familia

Diego Jofré Pérez
7 años / Concepción

SEGUNDO LUGAR
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Categoría pintura infantil

mi gran familia

Emilia Barra Martínez
6 años / Renca

TERCER LUGAR
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Categoría pintura infantil

mi familia

Amanda Parráguez Barrias
6 años / Puerto Montt

MENCIÓN HONROSA

Esta es mi familia,  dándome su amor y yo a ellos, 
son mi vida.



251Amor, familia y esperanza



252 Consalud Camina Contigo

Categoría pintura infantil

la pechuguita 
de mi mamá

Carolina Cerda Vera
7 años / Puente Alto

MENCIÓN HONROSA

Mi mamá estaba enferma, pero el amor de mi 
papá y mi amor la sano.
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Descubrimos que cada uno de ustedes tiene un 
artista en su interior, escuchamos sus historias y 
aprendimos a valorar lo realmente importante de la 
vida, nos emocionamos con los aplausos del público 
mientras avanzaban a lo largo de los 2 kilómetros 
en Santiago Corre Consalud y disfrutamos al ver 
que, gracias a su esfuerzo y ganas de vivir, en 2017 
nuestro Programa Camina Contigo pudo celebrar 
sus cuatro años de existencia. 
Por toda esa entrega, cariño y fortaleza manifestada 
durante este año… 

¡Muchas gracias!
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