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Cuando se me propuso la idea de realizar el prólogo del Libro 

Caminos VI, en su versión 2019,  me sentí muy atraída y contenta. 

Dado que he participado de manera sistemática en las ediciones 

anteriores del Concurso de Creación Artística del Programa Camina 

Contigo Consalud, pude revisitar el material con el que concursé en 

esas ocasiones y, con ello, recordar las profundas huellas que esta 

instancia ha dejado en mí. 

Hace ocho años mi vida se había desmoronado. Estaba exhausta, 

todo era diferente y en ese momento aún no existía Camina 

Contigo. Sin embargo, desde sus inicios, he tenido la enorme 

fortuna de participar, siendo parte de un trabajo que tiene 

contenido emocional y de superación de todos los que hemos 

vivido enfermedades complejas. 

Aprecio todo el trabajo realizado durante estos años, ya que cada 

creación es única, y en cada una de ellas resulta notable la sencillez 

con la que se explican acontecimientos muy complejos y que quedan 

plasmados en esta publicación.

Además, me ha permitido un mayor acercamiento con mis seres 

queridos y amigos, ya que el concurso se ha ido ampliando cada 

año. Para mí, desde que se inició, esta instancia ha tenido un gran 

significado, y se ha convertido en el más grande de los regalos. 

No podía creer que hubiera tantas personas que participaran y 

estuvieran en procesos complicados de tratamientos. 

Prólogo
Al despertar, cada día me siento más agradecida de haber podido 

salir adelante después de tantos años de sufrimiento. Siempre 

pienso que soy la creadora de mi propia vida, lo cual me permitió 

mirar hacia atrás y analizar qué estaba haciendo con ella. Eso 

fue lo que permitió que tomara conciencia, en ese momento 

de desesperación, angustia y con la muerte en 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 frágiles que somos. Esta 

fragilidad se aumenta en ocasiones, pero la fuerza del amor de mi 

entorno y familia me permitió salir adelante.

Por todas estas reflexiones y emociones que se intensifican en este 

periodo, cada año espero ansiosa la fecha para realizar nuevas obras 

junto a mi hija Sofía, quien también participa desde que se inició el 

Concurso de Creación Artística Camina Contigo de Isapre Consalud.

Los invito a leer y revisar este hermoso trabajo de todos los que 

somos parte de este camino.

MÓNICA ALONSO TORRINI

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA CONSALUD CAMINA CONTIGO
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Experiencias del corazón
“Resignifica el sentido de tu enfermedad” es una invitación a darle una nueva 

lectura a la vida, a escribir un nuevo significado en el que las prioridades 

cambian, donde el lugar en que se vive la vida y se comparte en ella, está 

determinado por una nueva forma de ser y de estar en el mundo, entregada 

por el proceso de una enfermedad y su tratamiento. Es justamente desde 

esta reflexión que pacientes y familiares ponen en sus corazones esta nueva 

mirada, que no está ajena al dolor y sufrimiento, pero que apunta al amor y a la 

esperanza. Todas estas emociones, válidas y presentes en intensidades, colores 

y formas distintas  dan como resultado un corazón único que relata su historia, 

y que incluso puede llegar a convertirse también en la historia de otros.
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Los colores 
del amor
NORMA LIZAMA RODRÍGUEZ 

 49 años / Vilcún / Hermana

En esta enfermedad que estamos padeciendo, y digo estamos, porque como 

familiares también tenemos cáncer, nos asustamos, sufrimos, lloramos, nos operan, 

nos dan quimioterapia, etc.; pero mi rol es dar apoyo y contención a mi hermana.

En este proceso, he descubierto que hay tantos momentos, como colores del 

arcoíris. O sea, cada sentimiento que hemos tenido o recibido, es como una gran 

gama de colores. Algunos días han sido negros, grises o cafés; pero hay otros días 

llenos de rojo, amarillo, celeste, rosado, fucsia, calipso, etc.

El amor tiene color.

Mi hermosa Familia
ESTEBAN VELÁSQUEZ ALVARADO 

 39 años / Iquique / Pareja

Haber formado una hermosa familia con Nicole, es por lejos el logro más importante 

de mi vida. Esta obra trata de ejemplificar el amor y la felicidad de poder caminar 

junto a ella y a nuestras preciosas mellizas y experimentar la inmensa alegría que 

eso implica; por eso una mariposa que representa a nuestras pequeñas, frágiles aún, 

pero hermosas y junto a sus madre. Las tres personas más importantes para mí.
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En búsqueda 
de la luz
FRANCISCA SMITH CONTRERAS 

 18 años / Rancagua / Nieta

Una de las cosas más difíciles que ha traído el 

cáncer de mi abuela es tener esperanza; no 

sólo por la enfermedad, sino por el contexto 

de sufrimiento de la misma. 

Ella ha sabido encontrar la luz, al igual que los 

girasoles y, cuando éstos no la encuentran, se 

miran entre ellos para darse energía. Nosotros, 

su familia, hacemos lo mismo cuando vemos 

que no puede más.

Amor y cariño 
permanentes
FERNANDO ACOSTA CERIANI 

 61 años / Recoleta

Este corazón representa el amor y cariño 

permanentes, junto con la alegría, de las 

personas que a uno la quieren; hacen que 

el corazón se mantenga siempre con una 

sonrisa y optimismo permanente, acercando 

las buenas vibras. Buenas vibras y buenas 

personas que nos asisten, atienden y guían 

cuando requerimos apoyo de salud y médicos.

El reloj de los 
sentimientos
PATRICIA SITJA ESCALA 

   35 años / Puerto Montt

El corazón es la base de todo, es la vida. El 

reloj muestra el tiempo que se tiene para 

actuar; las flores muestran la variación de 

sentimientos al pasar los minutos y las horas. 

Las manitos de colores significan la fortaleza 

que entregan los hijos.

En este minuto, un tumor es tan sólo una basura 

que mi cuerpo tiene y el que, de a poco, se está 

limpiando. El tiempo sólo se acaba cuando se 

acaba la vida y, hasta ese momento, siempre 

existirá una posibilidad para todo.
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Te ganaré 
como sea
MÓNICA VÁSQUEZ REYES 

 61 años / Padre Hurtado

Te apareciste implacable, pareces fuerte, 

destructivo. Pero mi entereza, mi forma de 

enfrentarte, y mis ganas de vivir, me llevarán 

a vencerte, en una lucha poderosa compuesta 

por las herramientas que da la ciencia: lo más 

importante, por el amor de todos los que están 

a mi lado, pronto te desintegrarás y volveré a 

ser ese fruto fecundo lleno de vida.

Mi color para pintar
GRISELDA FONSECA ARRIAGADA 

 60 años / Monte Águila

Hice esta obra porque describe mi superación, ya que 

con el apoyo y la motivación de mis familiares y amigos, 

salí adelante.

También, porque aquello representa el reciclaje, el ayudar 

al medio ambiente.  

No hay que dejar atrás sus colores y el contraste de 

ellos; me gustan esos colores. El diseño, color y formas, 

combinan. 

Corazón: amor; flores: lo bonito del ambiente; cuncuna: 

los animales del ambiente.

La solución
PATRICIO HERRERA ÁLVAREZ 

 33 años / Maipú

En el camino se encuentran problemas y 

dificultades, como un camino muy débil, pero 

los matices de colores del corazón pueden 

lograr la luz y el amor que todos queremos 

obtener. 

Aunque el camino sea tan frágil como la cáscara 

de un huevo.
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De la oscuridad 
a la luz
ELOÍSA GUZMÁN RAMOS 

 86 años / Concepción / Madre

Mi corazón representa la angustia y el desaliento cuando 

supe de la enfermedad de mi hija. Con el tratamiento, el 

apoyo familiar, el programa Camina Contigo y la ayuda 

divina, todo fue cambiando. Ahora que la tormenta ha 

pasado, veo el arcoíris y el sol en mi espíritu. Las flores 

hechas con tanto amor y esmero representan la alegría y 

paciencia que hay que tener mirando al futuro.

Gracias Señor.

Fragmentos
PAOLA AGUILERA GARCÍA 

 49 años / Calama / Pareja

Nuestro corazón y nuestra vida están formados 

por fragmentos, pudiendo ser trozos de lanas 

o espacios de tiempo. Algunos son suaves, 

armoniosos y placenteros; otros son ásperos, 

irregulares y dañados. Así como la vida, que no 

siempre es lo que se espera, sino lo que toca y 

lo queda es vivirla y luchar.
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Amor de 
origami
JUANA OSORIO CASTILLO 

 48 años / Calama

Está hecho de origami, con hojas de papel que nos 

dieron en la clínica Antofagasta el día de mi primera 

orimioterapia (hojas usadas que luego botan), más 

recortes de servilletas que nos quedaron de un 

cumpleaños. Tiene una flor, corazones y colores 

alegres; cosas que han sido importantes para mí, 

en este proceso de enfermedad.

El amor y la alegría son sanadores y espero poder 

transmitirlo a quienes vean este trabajo.

Lo que afecta 
a tu corazón
JUAN SEPÚLVEDA FUENTES 

 69 años / Antofagasta

Al sufrir un infarto al corazón, se asume que 

la calidad de vida es importante y que hay 

que ponerla en práctica.

Aprendemos que también se disfruta de 

la vida con nuevos hábitos alimenticios y 

prácticas para un nuevo vivir, y disfrutando 

de la nueva oportunidad de amor y 

compartir con los seres queridos.

Lo que viví
JULIA LOYOLA CHACÓN 

 77 años / Las Condes

Desde el momento en que supe que tenía este 

amigo-enemigo no sé qué me pasó, pero lo 

tomé con tanta tranquilidad que ni yo misma 

me reconocí. Jamás lloré y acaté todo lo que me 

decían los médicos. Estuve mal físicamente, pero 

mi corazón estaba en paz. 

Hoy sólo sé decir que se debe hacer todo a 

tiempo, y que Dios permite que nos mejoremos. 

Ahora disfruto a mis nietos, hijos, hermanos y 

amigas, que me hacen reír. Por este motivo, creo 

que viví a color mi enfermedad. Gracias a todos 

mis compañeros de trabajo, que me llamaron 

debido al cáncer. 

En la vida todo es superable si lo tomamos con 

buenas vibras. 

Gracias a todos.
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Seguir latiendo
EVELYN UNDURRAGA BARRERA 

 45 años / Viña del Mar

Mi obra resignifica el valor que uno debe considerar por la vida.

Todos hablamos de una oportunidad nueva que se nos dio, pero no nos 

damos cuenta que esa nueva oportunidad es que nuestro corazón seguirá 

latiendo y con mayor fuerza. 

Como pueden apreciar, el centro está negro, pero el seguir latiendo le da 

vida. Los colores representan la felicidad, lo que debes apreciar, y en cada 

círculo está mi familia y todo el entorno que está conmigo.

Después de la tormenta 
siempre sale el sol
MARÍA ISABEL TAPIA SEGURA 

 66 años / Coquimbo

Cuando me diagnosticaron cáncer, mal pronóstico. Entré en un túnel pedregoso y negro; 

el acompañamiento de Consalud fue en todo momento: siempre ha caminado conmigo.

Empezó el proceso de tratamiento que fue muy invasivo; un año en Santiago lejos de 

mi familia. Después de año y medio empecé a ver la luz; los colores y olores eran más 

intensos, percibía la vida cada vez más bella, siempre con el apoyo de Consalud. Óscar 

Garry y Gloria Mondaca me ayudaron en trámites y psicológicamente.

Ya han pasado once años y puedo decir: “Después de la tormenta, siempre sale el sol, 

aparece el arcoíris de amor, las flores son más fragantes y la vida se disfruta mejor”.

Gracias Consalud por caminar conmigo.
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Manos que 
apoyan
MIREYA ALARCÓN SANHUEZA 

 66 años / Providencia

Cuando la oscuridad llegó a mi vida, no sabía 

qué hacer, pero surgieron manos que me 

han acompañado en este proceso, dándome 

apoyo y cariño.

De esta forma, logré ver el otro lado de la 

oscuridad y apareció un mundo más optimista, 

más alegre y que aún me acompaña.

Volver a vivir
ISABEL TAMAYO BECERRA 

 41 años / Lampa

Verme enfrentada a un difícil diagnóstico, hizo 

nacer una nueva persona. El cáncer de mama 

permitió descubrir que, si uno se lo propone, 

se pueden lograr los objetivos y descubrir los 

brillos de la vida. 

Toda la energía recibida y el amor incondicional, 

me permitieron volver a vivir.

“Ella creyó que podía y así lo hizo”.

Levantándome 
otra vez
MÓNICA REYES TRONCOSO 

 53 años / Macul

La oscuridad que envuelve cuando el cáncer 

arremete otra vez, nubla. Sin embargo, se 

abre a través de la posibilidad de tratamiento 

y los colores, la luz y la esperanza alimentan 

los latidos del corazón.

Vuelve el color, la luz y se ve rosa algunos 

días, aunque es la calma y el brillo lo que 

anima. No importa cuánto.
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PRIMER

LUGAR

Nunca bajar 
los brazos
          MÓNICA GONZÁLEZ MALDONADO 

  48 años / Corral

Nunca bajar los brazos, representa el proceso de mi enfermedad, paso 

a paso:

1. Corazón negro, no esperaba algo así en mi vida, vi todo de ese color.

2. Mi corazón se partió en dos.

3. Corazón de monedas, por el costo que tuvimos que enfrentar.

4. Corazón de pastillas, por tanto medicamentos que debí tomar.

5. En la tapa, el borde, es toda mi familia; los lazos sanguíneos. 

6. Las cadenas, representan a mucha gente que hizo oración por mí.
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Día a día 
una nueva 
oportunidad
BENJAMÍN SANTIBÁÑEZ GARAY 

 28 años / San Felipe / Hijo

Con la llegada del cáncer a nuestras vidas, nos dimos cuenta de lo efímera que ésta es. 

Esta obra insta a disfrutar de cada momento y detalle que hace que vivir sea hermoso, 

tal como lo es el vuelo de una mariposa o el calor del sol sobre la piel.

Cómo vencer 
el cáncer
LUIS PÉREZ ESCÁRATE 

 62 años / Puente Alto

Después de la operación, siempre 

pensé que vencería al cáncer con fe 

y esperanza; y con la ayuda de mis 

tres pilares que son: mi familia, los 

médicos y mi Consalud que me sigue 

ayudando, gracias a Dios.

Corazón de papel
SOLANGE DÍAZ GONZÁLEZ 

 39 años / Huechuraba / Esposa

Trabajar en esto me ayudó a desconectarme por 

un rato y dejar de pensar en la enfermedad de 

mi esposo, fue una buena terapia. Para mí, esto 

es una nueva vida y lo que hice fue pensando en 

ello: una nueva vida para él; Dios le ha dado una 

oportunidad acá en la tierra.
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Reabrazarse
ÁNGELA PIZARRO MEDINA 

 19 años / Doñihue / Hija

Cuando mi mamá se enfrentó al cáncer, 

aprendió a reabrazarse a sí misma, a 

buscar crecer como persona y a quererse 

más. Hoy es una mujer más grande de lo 

que antes ya era, se ha reinventado y yo 

aprendo día a día de ella.

Primavera
AGUSTINA GRONDONA REYES 

 83 años / Viña del Mar / Esposa

Después de una enfermedad y un crudo 

invierno, nada más que la hermosa y alegre 

primavera.
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Renacer
MARÍA SOLEDAD CAMPOS SÁEZ 

 47 años / Santiago

Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, no lo podía creer: “¿Cómo? Si 

me siento bien, no tengo nada”. Lloré cuando le conté a mi madre y hermana. 

Soy la mayor, el mástil de la familia desde que mi padre falleció y, por primera 

vez en mi vida, sentí miedo y luego estuve más tranquila. 

Pensé: “¿Para qué la vida me pone esta prueba?” Soy una persona que cree 

que Dios sólo envía las pruebas que podemos soportar, y mi respuesta fue 

que mi cáncer era un llamado de atención; según yo, estaba bien, pero no era 

así. Todo era importante y me olvidé de lo más importante: de MÍ. 

Aunque el camino no ha sido fácil, mi re-nacer es el mejor resultado de esta 

enfermedad que tanto miedo nos da.

Pilpintu (Mariposa en aymara)
MARGARITA NAVARRO TELLO 

 61 años / Santiago

Mi nombre es Margarita y en este trabajo plasmo mi sentir y vivencia de estos diez meses. Soy 

de la ciudad de Arica y me dedico a hacer manualidades.

Me diagnosticaron cáncer mamario y tuve que viajar a Santiago a tratar mi enfermedad. Este 

collage lo realicé con recortes de revistas y materiales reciclados para reflejar un montón de 

sentimientos que pasan por mí; partiendo por enterarme de la enfermedad, el tratamiento, la 

operación y más.

Sólo puedo terminar reconociendo que esta mujer creció y entendió que la vida cambió.
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Familia unida
JUVENAL FARÍAS ZÚÑIGA 

 66 años / Rengo

Una familia siempre debe estar unida. 

Después de vivir una experiencia tan triste y 

temerosa como un infarto, la familia se une 

más, ve con más sentido la vida, se une como 

un árbol e irradia mucho amor. También, 

echa raíces para seguir firme y todos juntos  

enfrentan la vida, valorando cada momento.

La alegría 
de vivir
ELENA JARPA GALLARDO 

 57 años / San Miguel

Cada problema que se me presenta, me 

ayuda a ser más fuerte día a día; siempre los 

enfrento con optimismo y fe, con una actitud 

y pensamiento positivos. Además, tengo 

presente sonreír porque, sin duda, es uno de 

los mejores remedios. 

Cruzada
PATRICIA ANDRADE CONTRERAS 

 55 años / Talcahuano
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Amor
ANA MARTÍNEZ ARAYA 

 62 años / Melipilla

Este corazón significa el amor por 

ellas: plantas y flores; han sido la 

mejor terapia para enfrentar todos mis 

problemas de salud.

Las flores a mí me han sanado el alma.

Chuqui
CECILIA CABEZAS CAJALES  

 58 años / Puente Alto

Chuqui, porque es alegre y un poco 

desordenada. Nunca pensé que iba a 

aparecer después de mi cáncer, y nos ha 

hecho reír y, a la vez, es tímida. Eso refleja 

la obra de arte del corazón.
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Los ojos, 
mis ventanas
MARÍA DE LA PUENTE CARVALLO 

 71 años / La Florida

Los ojos reflejan nuestro mundo interior, así son 

los del corazón; alterados cuando hay dolor y 

normales cuando ya todo paso.

Nuestro cuerpo, nuevamente es música en el 

corazón, mariposas en el estómago y flores 

perfumadas por todo el rededor.

Batalla 
hasta el final
JOSESH JAMET ESPINOZA 

 17 años / Quilpué

Para mi obra me inspiré en algo que aprendí 

en todo el proceso de mi enfermedad: el 

no rendirme nunca. Creo que es válido a 

veces estar triste, cansado o hasta con 

impotencia. Pero no hay que quedarse ahí, 

sino salir de eso; ver que tú puedes y que no 

hay motivos para estar así; porque, a pesar 

de todo, hay muchas cosas por lo cual estar 

agradecido y tienes las fuerzas para superar 

la enfermedad.

Los materiales que ocupé fueron diario, 

papel de cereal y papel de revista.

Lo mío fue 
un milagro
ALEXIA PARDO FIGUEROA 

   41 años / Melipilla

Mi historia se trata de cuando empezaron 

mis terapias: quimioterapia y radioterapia.

La primera noche, ya eran como las diez 

y, al dormirme, cerré mis ojos y vi como se 

iluminaba mi cabeza; como si hubiera tenido 

una luz en el respaldo de mi cama; abrí los 

ojos y mi pieza estaba oscura.

Me di cuenta que una luz me acompañaba 

de noche; pensé en un ser querido que me 

estaba acompañando y me cuidaría hasta el 

fin de mi tratamiento. Desde esa noche, sentí 

que los tratamientos estarían a mi favor.
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Perseverancia
MARISA FIERRO LÓPEZ 

 44 años / La Cisterna

Cada uno de nosotros puede realizar diferentes tipos de interpretaciones. 

Pero el concepto de esta obra, es mi carrera por la vida, que asumí con 

valentía y alegría. Donde voy alejándome de la oscuridad  y avanzando a 

través del logotipo del cáncer de mama. 

Esta cinta rosada que va al medio, me va guiando al final de mí  tratamiento, 

traspasando cada color que tiene un significado muy importante y especial 

para mí. En este recorrido que no es fácil, pero si con una fe que sólo el Señor 

nos puede dar, cuando lo buscamos.

Caminos a la superación
ANA ALONSO TORRINI 

 62 años / Providencia

Cuando vivimos un suceso doloroso somos, de alguna manera, empujados a 

superarnos. Para salir adelante necesitamos mucha fuerza, de otra forma, serán la 

amargura y el dolor los que nos consumen. La aceptación de la enfermedad permite 

recuperarnos, por lo cual, cuando fui consciente de esto, pude mejorar.

Mi trabajo refleja cuatro caminos recorridos: rojo por la amargura de estar enferma, 

débil y llena de medicamentos; naranjo que es la aceptación de los tratamientos, 

esforzándome por estar bien, buscando paz conmigo misma y con los demás. Café 

que es la sanación y una mejoría muy lenta, pero con mucha entereza; y verde por la 

superación, donde voy sintiendo en mi corazón que lograré estar sana y feliz.

Los materiales utilizados son todos reciclados de útiles escolares: pinturas, plasticina, 

cuadritos de cerámica, alambre, mini ampolletas y corrector.
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El árbol 
de la vida
KATHERINE JUILLET FERJ 

 25 años / Puente Alto / Hija

Hoy en día, hemos destruido demasiado 

el planeta tierra, nuestro hogar. Hemos 

olvidado nuestro origen. Si esto continúa, 

no seguiremos viendo árboles crecer, niños 

ser adultos y adultos ser ancianos. Si no 

cambiamos hoy, no existiremos mañana.

Conciencia y amor.

Sembrando 
amor
CYNTHIA MUÑOZ FONSECA 

 37 años / San Bernardo / Hija

Mi corazón representa el amor de una persona 

que no es nada tuyo, pero con bondad salva 

a una niña de siete años de las penurias que 

vivía y decide hacerla parte de su vida sin 

esperar nada a cambio: esa niña soy yo.

La enfermedad al corazón, hoy me da la 

oportunidad de devolver esa mano, el 

amor que sembró en su hija y demostrar lo 

agradecida que estoy con él.

La alegría 
de vivir
MAGALY SABALLA PONCE 

 60 años / Puente Alto

Mi corazón representa la alegría de vivir, 

a pesar de todas las penas que he tenido 

en mi vida. 

Una parte de mi corazón llora por esta 

noticia tan fuerte, pero el Señor y la 

Virgen Santísima me cuidarán y sanarán. 

Como dice mi viejito: “De ésta saldremos 

juntos, no te voy a dejar”; estamos juntos 

con mis hijos y nietos.
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Símbolos de resignificación
MARCOS SEPÚLVEDA CARVAJAL 

 69 años / Santiago

“¡Se rompió la taza! Al tacho…”. “¡Me dio cáncer! Estoy listo”. Silicona y la taza 

está lista para el concurso; la cirugía y la quimio, y estoy listo para seguir. 

Me pongo las pilas, cambio de actitud. Más amor para la familia, cuidar el 

medio ambiente, respeto por los animales; menos consumismo y más cosas 

importantes. Menos adicciones y más vida saludable. Menos política y más 

cultura. Trabajar lo justo, pasear lo que más se pueda.

Valorando lo simple 
de la vida y aprendiendo 
a volar de nuevo
JOHANNA MUÑOZ VALLEJOS 

 42 años / Concepción

Al momento de enterarme de la enfermedad, mi corazón se hizo trizas y mi mundo se 

vino abajo, pero con el pasar del tiempo florecí de nuevo; aprendí a valorar las cosas 

simples de la vida, junto a las personas que me rodean (mi familia, amigos, etc.)

La mariposa representa los desafíos que vienen en mi futuro, el poder volar y salir 

adelante, con todas las pruebas puestas en el camino.
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Florece eternamente
MARGARITA MEDINA HERNÁNDEZ 

 46 años / San Pedro de la Paz

Margarita siempre fue y será una bella flor que creció en este mundo terrenal, 

pero el 5 de agosto de 2019 despegó, abrió sus bellas alas, irradiando siempre luz 

y energía. Se elevó a nuestro padre Sol. Nos dejó un gran vacío como familia y la 

esperanza de un reencuentro bello y mejor. 

Ella estuvo más de cinco años en este programa Camina Contigo. Agradecemos todo 

su apoyo, tanto del personal como también la entrega incondicional de cada uno. 

Sinceramente: Gregorio, Valeria, Matías y Margarita.

Q.E.P.D.

Munsmawa 
(Te amo en aymara)
NATALIA IRIARTE ALLENDES 

 34 años / Iquique

El cáncer se llevó a mamá; a los ocho meses de su partida, me informaron que yo también 

la tenía. ¡La odié aún más!

Justo en este proceso, conocí al hombre que tengo a mi lado. Él llegó en el momento 

indicado; me ha enseñado a amar de una forma distinta; por más daño que te haya hecho 

lo sucedido, lo debes amar y no tenerle rencor.

Ahora puedo decirle al cáncer munsmawa (te amo), porque, a pesar de todo, soy feliz, tengo 

mucha gente buena que me rodea y doy gracias a Dios que puso todo en el momento justo. 

Mi corazón fue llenado con un libro que habla de la palabra de Dios y bolsas.
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Renacer
GLORIA MONTOYA SANZANA 

 61 años / Los Ángeles

Mi corazón representa el asumir que mi 

única oportunidad de vida dependía del 

éxito de una operación. Ésta, con la gracia 

de Dios, me permitió un nuevo renacer para 

disfrutar y ver la vida con otros ojos y poder 

agradecer cada día tanto amor y cariño que 

existe a mi alrededor. Gracias a mi familia, 

amigos y conocidos.

Reciclar es vida
EMA CANTO SEPÚLVEDA 

 67 años / Conchalí

Esta obra representa el cuidado del ser humano 

hacia el planeta Tierra, y que se complementa 

con las tres R: Reciclar - Reutilizar - Reducir.

Debemos cuidar lo que tenemos en nuestras 

manos para que, en los próximos años, nuestros 

nietos puedan tener un planeta más limpio.
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El amor 
reconstruye 
los corazones
GERALDINE CASTRO BUSTOS 

 28 años / San Bernardo

Cuando supe que tenía cáncer, mi corazón se 

partió. En ese momento todo fue blanco y negro. 

Luego me di cuenta que muchas personas 

alrededor del mundo luchan por vencer el 

cáncer. Me di cuenta que era una oportunidad 

de comenzar de nuevo; mirando mis días con 

amor, con optimismo y fe en Dios. Gracias a mi 

Dios, hoy puedo decir que estoy sana.

Yo pude, ustedes pueden y nosotros podemos 

con el cáncer. El amor todo lo puede y 

reconstruye los corazones.

Desafiando 
el destino
NICOLÁS OLIVARES MORALES 

 18 años / Maipú

Lo que quiero plasmar en mi obra, es todo lo que 

he vivido desde que me dijeron: “Tienes cáncer”. 

Esto se ve en el corazón donde estoy escalando una 

montaña, determinado a superar este desafío que 

me dejó el destino; aunque no lo hago solo, ya que 

la cuerda representa a todas las personas que me 

ayudaron día a día, como mi familia, amigos, doctores 

e incluso enfermeras. 

Cuando estaba triste o deprimido, sentía un peso como 

si estuviera encadenado y esto es la representación de 

estar atado: saber que tienes cáncer, estar debilitado 

por los tratamientos y pensar que puedes morir. Aun 

así, eso jamás me detuvo.
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Siempre en mi corazón
GRACIELA CARTAGENA MEDINA 

 60 años / Puente Alto

Representa el redescubrimiento de lo importante: las personas que nos rodean y que, 

muchas veces, olvidamos por la vorágine en que vivimos, pero que, debido al cáncer y 

la crisis existencial, recuperamos los afectos y nuestro corazón se fortalece para luchar.

Corazón 
para todo
ROSA ACUÑA LAVÍN 

 85 años / Las Condes

Significa que si nuestro corazón 

está en paz y lleno de amor, se 

lo podemos trasmitir a nuestros 

seres queridos, amigos y demás.

Corazón 
embolsado
LUIS FAÚNDEZ MARTÍNEZ 

 47 años / Huechuraba

Nos inspiramos en darle vida con colores a nuestro 

corazón; después de la tormenta o tristeza, viene 

la calma y la alegría y que, a pesar de cualquier 

adversidad, hay que mirar la vida con alegría.
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SEGUNDO

LUGAR

El valor 
de la vida
          FRESIA ZEPEDA SALAZAR 

  62 años / Copiapó 

La vida expresada en un trabajo de reciclado de mi taller 

de corte,  confección y tapicería. La vida expresada en 

salud, en la naturaleza; es el nacimiento a la vida donde el 

centro es el amor.
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Reconstruyendo mi corazón
MARÍA REYES PEÑA 

 59 años / La Ligua

Reconstruyendo mi corazón a pedacitos, encontrando los deseos  que me 

invitan a seguir adelante acompañada de hijos, familia, amigos y muchos más 

que caminan conmigo.

¡Qué hermosos veo los colores!, ¡cómo espero que llegue la primavera, que me 

llena de ganas de vivir y de soñar con un tiempo mejor! Así llegará la paz a mi 

vida: construyendo un nuevo camino. 

Mi enfermedad quedó atrás, reconstruí mi corazón a pedazos; hoy está completo 

y la felicidad vendrá para todos.

El reflejo del cáncer
FRANCISCA ALCÁNTARA HONORATO 

 26 años / Huechuraba

La primera vez que te dicen la palabra cáncer, es como si tu cuerpo y mente quedaran 

partidos en mil pedazos.

Al pasar los días, te das cuenta que la vida continúa y que todo está igual que antes, 

excepto tú.

He ahí cuando la metamorfosis comienza; cuando, a lo malo, puedes verle lo bueno; 

he ahí cuando te transformas en una persona optimista y esperanzada. Cuando eres 

realmente consciente de que el cáncer no es lo peor que te puede pasar. Comienzas 

a ser agradecido del regalo de la vida, agradecido de vivir un día más. Ahí es cuando 

comienzas a brillar y a ser bello nuevamente, porque todo depende desde el punto 

que mires. El reflejo es cuanto brillarás.
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Flores para 
el alma
CAROLINA LARA JORQUERA 

 48 años / Rancagua

Flores para el alma, extracto de un hermoso 

jardín en mi alma, lleno de sentimientos, 

emociones que fueron parte de mi 

vivir; que son expresada en pequeños y 

grandes acciones, que personas diversas y 

desinteresadas me brindaron.

As, quedaron grabadas en mi corazón.

Son pequeñas flores recicladas, en plástico de 

botellas recortadas y tienen aplicación de color.

Siempre tomados 
de las manos
LUIS MANCILLA LAZCANO 

 57 años / Alto Hospicio / Esposo

Esta obra de las manitos juntas, para mí es el 

reflejo del proceso que pasamos junto a mi esposa. 

A pesar de las adversidades, siempre existió un 

apoyo incondicional. Entrelazar las manos es lo 

que debe hacer todo esposo para con su esposa, 

con el fin de salir adelante.

Gracias a Dios lo hemos ido haciendo y viendo un 

futuro juntos mucho mejor.

La vida es como 
un arcoíris
MIRTA PERALTA AZÓCAR 

 39 años / Osorno / Madre

En el momento en que se nos borraron los 

colores de la vida, pasamos por la cirugía 

y el tratamiento; todo era gris.

La fuerza de nuestra guerrera y la fe en Dios 

nos dieron un mundo nuevo; un mundo 

donde todos los colores volvieron a tener 

sentido y a brillar la luz en una nueva familia 

y en el corazón de mi pequeña Ignacia.
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Nuevos comienzos
ELIZABETH RIVEROS CALFULÉN 

 55 años / Puente Alto

He sido feliz. La mano derecha representa eso: esa sensación de bienestar, esa alegría y 

simpatía que me caracterizaban; esa libertad que tenía de hacer cosas, hasta que me dieron 

mi diagnóstico.

La mano izquierda representa una sensación de pesadez y malestares, por eso el trébol de 

cuatro hojas. La flor de los cerezos representa mi presente, para la cultura japonesa significa 

nuevos comienzos, y hoy yo estoy volviendo a comenzar mi vida.

Vida
YEY MILLAR HIDALGO 

 72 años / Concepción

Después de mi enfermedad, siento que 

Dios me ha dado otra oportunidad; es por 

eso que admiro cada cosa de la vida: una 

flor, una mariposa, una hoja y, sobre todo, 

entregar amor a todos los que me rodean.

Nuestro planeta
MARCELA QUINTANILLA LÓPEZ 

 42 años / Pedro Aguirre Cerda

Reciclando doy vida y protejo mi planeta.



30 Consalud Camina Contigo

El conejo de 
la buena suerte
DANIELA MUÑOZ MUÑOZ 

 22 años / Concepción

Se dice que en los sueños los conejos representan las buenas noticias, que nos 

satisfacen y hacen felices, nos tranquilizan; y así, como en un sueño, mi vida dio un 

giro de ciento ochenta grados. 

Si bien el corazón sigue quebrado (por eso el uso de amarillo y negro: luz y oscuridad), 

en el centro se puede ver un conejito blanco, que representa la buena suerte.

Amor y equilibrio a mi vida, situación real, ya que en el proceso de mi enfermedad, 

mi madre me regaló una conejita blanca que sigue alegrando mis días. 

La técnica utilizada fue la de mosaicos, con cerámicas rotas de distintos colores y formas.

Mundo en acupuntura dentro 
de un corazón reciclado
PAULA MORALES GONZÁLEZ 

 50 años / Viña del Mar

Este corazón está lleno de materiales reutilizados dispuestos ordenadamente; dentro de él, su 

mundo con mucha contaminación de plástico, pero está en tratamiento de acupuntura.
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Anahata, 
el amor y 
el despertar
JESSICA GONZÁLEZ LOBOS 

 46 años / Valparaíso / Nuera

Mi corazón es verde como el chacra del 

corazón, lo hice con una botella de bebida 

desechable; representa el amor y la apertura de 

los sentimientos. La flor del centro representa 

la rosa que también simboliza a este chacra.

Cuando uno tiene un familiar o un cercano 

con cáncer, se necesita mucho amor, para 

sobrellevar esta enfermedad.

El amor
MARÍA MORENO FERNÁNDEZ 

 57 años / Maipú

Mi obra de arte representa que cuando tienes 

una enfermedad y no sabes a qué te estás 

enfrentando, te sientes agotada, cansada. 

Pero a pesar de todo, tu corazón lucha por 

ganar esa batalla y eso se logra al ser positiva 

y con el apoyo familiar que muy importante.

Por eso puedes decir que los milagros existen.

Un nuevo
 comienzo
ISABEL POBLETE VARGAS 

 54 años / Puente Alto

El amor, la empatía, la fortaleza, la 

resiliencia y valentía son las llaves de mi 

nuevo comenzar.

Mi corazón ha ido recuperando su magia, 

su belleza y su resplandor.
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Bailar con alma 
y corazón es como 
un rompecabezas
HEDILBERTO BIZAMA ANWANDTER 

 82 años / Viña del Mar

Día de campo
MARÍA GONZÁLEZ UTRERAS 

 48 años / Coronel

Disfrutar cada momento es la meta, asumir 

que el cáncer ya es parte de mí, asumir 

con fuerza cada nuevo día. Estar junto a mi 

familia es lo que más me fortalece, me llena 

de alegría y de nuevos desafíos.
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Sobreviviendo
SERGIO SALGADO VILLARROEL 

 66 años / Iquique

Mi obra se trata de sonreír a la vida, enfrentar de la mejor forma todo lo malo 

que a uno se le presenta, con espíritu y fortaleza espiritual. Sobreviviendo a la 

contaminación y a mi enfermedad. 

En el 2003 me diagnosticaron una leucemia; desde ese día, mi vida tuvo un 

cambio. Eso he podido superarlo con la ayuda de mi familia, amigos del trabajo 

y amistades. Pero lo más importante, es tener fe en Dios y mi espíritu fuerte para 

superarla hasta el día de hoy.

2003, 2008, y 2014 con recaídas. Estoy con controles y, gracias a Dios, por el 

momento me encuentro bien. 

Gracias por esta oportunidad. Saludos.

Del temor a la esperanza
MARÍA BÓRQUEZ RODRÍGUEZ 

 53 años / Las Condes

Después de trece años de un cáncer de mama en remisión, llegó el golpe de la recaída que fue 

como un rayo que me golpeó y me dejó viéndolo todo gris. Luego, en conversaciones con el 

oncólogo, y después de varios exámenes que confirmaron la metástasis, me indica que debo 

estar tranquila y que hay tratamiento.

Nuevamente sale el sol y se llena mi vida de esperanza, la que se refleja en los colores del 

arcoíris y en las flores que muestran que la vida es hermosa.
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Naturaleza 
es vida
YOLANDA CAÑETE MARTÍNEZ 

 64 años / Viña del Mar

Estuve encerrada con mi enfermedad, cáncer 

por tercera vez. Pensé que no lo superaría, 

pero rompí el cascarón y volví a nacer. 

Gracias a Dios por la vida. Siento que debo 

aprovechar ésta oportunidad. Tenemos vida 

por todas partes, somos tan pequeños ante 

la inmensidad de la naturaleza: flores, árboles, 

pájaros, etc., que necesitan de nuestro 

cuidado y protección. Debemos hacerlo, 

tal como mi familia y muchas personas lo 

hicieron conmigo.

La vida 
en colores
CECILIA OSORIO JABRE 

 57 años / Colina

Este cuadro (corazón) está lleno de 

colores y brillo, en él resplandece el sol 

y una flor que son vida; así me siento 

mejor que antes del cáncer, valoro 

cada minuto, soy feliz. 

Sé que Dios está conmigo, sé que estoy 

sana, que su gracia me acompaña y 

me fortalece cada día.

Un antes y un después
DORALIZA CARRASCO ARANEDA 

 64 años / San Pedro de La Paz / Esposa

Hay algunos momentos de mi vida que han tenido cambios, 

como los que llegaron junto a la enfermedad de mi esposo, 

no esperada y difícil  de aceptar, que provocaron oscuridad 

en mi vida.

Con la ayuda divina de Dios, mi familia y el apoyo de muchas 

personas, se vislumbra la recuperación, lenta y positiva. De 

esta forma, ha transcurrido el tiempo y he podido cruzar un 

puente que veía difícil de hacer.

Hoy disfrutamos tranquilos junto a la familia.
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Corazón valiente
MARÍA VALENZUELA ÁLVAREZ 

 66 años / Coronel / Prima

Cuando me comunicaron que tenía un funcionamiento renal deficitario, estaba con 

mi madre y nos vino mucha angustia y desesperación (año 2001). En el 2015, se inicia 

un control estricto para aminorar el avance de esta enfermedad; adquirí una FAV 

[fístula arteriovenosa] y me agravé. Este año me llegó la hora de enfrentar la famosa 

maquinita para vivir. 

Agradecí a mi familia la posibilidad de estar con vida, además de la tecnología y a la 

ciencia por sus medicamentos, los que tomo a diario y con los que me inspiré para 

hacer el corazón que represento. 

A raíz de esta enfermedad, he valorado todo lo que me rodea: familia, entorno, 

naturaleza y amigos que me han apoyado.

El corazón de nuestras vidas
MARÍA DÍAZ HERNÁNDEZ 

 69 años / Santiago

El corazón que confeccioné con géneros reciclados, refleja la oscuridad de los momentos más 

ingratos de mi salud y la de mi esposo. El temido cáncer nos vino a los dos en un mismo año (2018). 

Solo veíamos las nubes negras de la vida. Todo nuestro entorno se veía opaco, negro, sin salida.

También reflejé en él, la fe y la oración que nos ayudaron a salir adelante; especialmente, el apoyo 

de la familia y de la comunidad a nuestro alrededor, ellos y la ayuda de los médicos, hicieron un gran 

cambio en nuestro sufrimiento, logramos dejar atrás nuestros malos pensamientos y no perder la fe. 

Recibimos muchas muestras de amor y cariño. Vimos como la familia se unía cada vez más, en torno 

a la oración por nuestra salud.

Esto nos hizo ver el futuro con optimismo y hoy, que hemos logrado salir adelante gracias a todo el apoyo, 

valoramos el día a día de nuestras vidas, llenamos el alma de colores y luz y se alegran nuestros corazones.

Gracias corazón por darme la oportunidad de reflexión y poder dejar estampado en ti, mis sentimientos sobre 

las enfermedades que aquejaron a mi esposo y a mí. Quedarás en mi vida para siempre.
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Resignifica 
tu etapa
MÓNICA VERGARA CARTAGENA 

 36 años / Puente Alto / Hija

Cada tapita representa las palabras que 

siente una persona que padece alguna 

enfermedad, específicamente cáncer; este 

corazón resignifica lo que sintió mi madre en 

su tratamiento contra el cáncer.

En el lado izquierdo se encuentran las palabras 

negativas, porque ese lado fue donde le 

extirparon el seno y, en el lado derecho, el 

lado bueno, están las palabras positivas.

Con mucha fe
DAISY ARANEDA LÓPEZ 

 57 años / San Pedro de la Paz / Esposa

El corazón representa todo lo que pasamos como 

familia; primero, sentimos que el mundo se nos venía 

encima, luego procesamos la información y con ello la 

enfermedad de mi esposo.  Hemos estado juntos y ello 

nos ha servido para levantarnos y dar la pelea, con fe y 

esperanza de que todo saldrá bien.

Árbol de vida
JULIA VENEGAS SALAZAR 

 54 años / Puente Alto / Esposa

Para mi hija, ha sido un orgullo poder 

acompañar a mi esposo en su enfermedad, 

pues jamás lo ha visto afligirse o decir: “¿por 

qué yo?”, sino que lo ha visto como un roble 

aferrado a sus raíces, a la vida, acompañado 

de las flores, su familia, que jamás lo ha 

dejado solo. 

Sabemos que con amor y compañía veremos 

juntos el arcoíris de su recuperación total.
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TERCER

LUGAR

Modo 
mantenimiento
          RAÚL MORALES SILVA 

  51 años / Quinta Normal

Realizado con tapas plásticas, cartón corrugado y con sobres de 

bolsitas de té, que fue tomado por mi familia y amigos; quienes me 

acompañaron  y esperaron los resultados de los exámenes, biopsias, 

escáner, resonancia y ecotomografías de los procedimientos que me 

realizaron a partir del 26 de noviembre 2018. Entre ellos están una 

operación para la extracción de tumores, quimioterapias e intratecales.

Fue una verdadera parada de planta para realizar mantenimiento. 

Muchas gracias.
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Sostengo el 
mundo y tu corazón
VALENTINA FLORES POZO 

 23 años / San Bernardo

Creí que catorce años de tratamiento no podrían ser peor y que no me sanaría de 

la epilepsia, que ya no se iría. Pero un día de verano, llegó mi salvación: Ignacia. 

Tiene dos años y me ayudó a que yo cumpla un año sin convulsiones, sólo porque 

quiero salir adelante. Con sus manos me sana cada día, sus besos me recuerdan 

que tengo que luchar por ella, porque ella es el mundo.

Ahora llevo dieciséis años luchando y dos años junto a ella. Junto a su apoyo y 

siendo tan pequeña, ella no sabe que ha logrado lo que nadie pudo hacer: entrar 

en mi corazón y convertirse en mi mundo.

La gran fortaleza de mi alma
MARITZA MORALES MORALES 

 60 años / Quilpué

En este corazón reflejo la vida, la alegría, la salud perfecta, el amor en todo el proceso de 

recuperación, y una gran fortaleza y fuerza que vive en mi interior y que yo no conocía hasta 

que me enfermé en el año 2015 y tuve cáncer de mama. A partir de ese entonces, mi vida dio 

un giro de ciento ochenta grados. 

Al darme cuenta de todo lo maravilloso que hay dentro de mi ser y mi existir, me volvieron las 

ganas de vivir y de reinventarme en cada momento. También me di cuenta del para qué de 

las enfermedades. Mi ser divino dijo que estoy sana y libre de toda enfermedad; sigo adelante 

por mí, por mis hijos, nietos y familia en general. De hecho, ellos están dibujados en el corazón.
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El junco
GLORIA PASTOR CABELLO 

 55 años / Maipú / Esposa

El junco es una planta muy especial. Me inspiré en 

ella, porque se parece a mi marido: él se dobla, 

pero siempre ha seguido en pie ante la adversidad 

que le ha tocado vivir con esta larga enfermedad.

Mi tesoro, 
mi madre
MARIANELA BASAURE OLIVARES 

 52 años / Viña del Mar / Hija

Para mí, este corazón es mi madre, a quien amo 

y cuido; ella es mi ser más preciado.
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La fuerza 
del amor
JORGE DE LA BARRA GUTIÉRREZ  

 34 años / Puente Alto

La fuerza del amor se encuentra en nuestro corazón y éste se llena de colores 

al sentirse feliz,ncada color representa un sentimiento: amor, esperanza, fuerza, 

resilencia, fortaleza y familia.

Corazón que 
emana vida
ANABELLA JIMÉNEZ MEDINA 

 51 años / Viña del Mar

Mi corazón representa la vida después del 

cáncer, el tener la esperanza de llegar a ser 

abuela y ver mis a nietos. Por eso, hice un 

corazón envejecido, con canas que completan 

una vida llena de alegrías.

El corazón 
de la esperanza
MARÍA VILLAGRA FLORES 

 73 años / Renca

La parte central que es la más oscura, se debe al comienzo 

de mi enfermedad, me sentía muy desanimada y sola, 

ya que se juntaba con otros acontecimientos dentro de 

mi familia. Pero luego de empezar mi tratamiento y, por 

las dudas que resolvía mi médico, mi ánimo y confianza 

comenzaron a cambiar.

Luego empecé a ver la esperanza en mi mejoría, aunque 

sé que no va a terminar, sí puedo llevarla mejor; sobre 

todo con la ayuda de los programas Camina Contigo y el 

paliativo, además de la ayuda de la señora Claudia Andaur, 

que siempre me acompaña. Por eso mi corazón cambió 

de color y se puso más alegre, con muchos colores.
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Corazón lleno de esperanza
FLOR MARÍN GARRIDO 

 50 años / Las Condes

¿Cómo resumirlo en pocas palabras? Sólo puedo decir que sucedió un 

milagro, porque se me diagnosticó el cáncer de mamas y sólo pensar que mi 

cabello se caería, me destruía.

Mi corazón quedó vacío, pero Dios tenía otro destino y mi corazón volvió a 

florecer de vida y flores hermosas; y así siguió para entregar a quien necesite 

una palabra de esperanza y vida en Jesús.

Evolución de cáncer al colon
JAIME RODRÍGUEZ FIGUEROA 

 68 años / Antofagasta

1. Se inicia con operación de cáncer al colon, en clínica El Loa desde donde se 

traslada en calidad de gravedad extrema a clínica Bupa Antofagasta.

2. Se me traslada en ambulancia a la clínica Antofagasta.

3. En clínica Antofagasta, se realiza hospitalización y recuperación con alta en 

marzo de 2019. El ingreso fue el 13 de diciembre de 2018.

4. Consalud es mi isapre, y ha contribuido a mi recuperación con una atención 

de lujo, activando mi beneficio GES CAEC.

5. La atención médica en clínica Antofagasta fue altamente profesional y con 

médicos especialistas que ayudaron a mi recuperación.

6. Ahora estoy en quimioterapia, y con mi familia feliz por mi recuperación.
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Renacer
MARÍA CONTRERAS SAN MARTÍN 

 61 años / Parral

Al inicio de mi cáncer, me encontré atrapada, 

envuelta en una nube de dudas, sintiéndome 

prisionera y sin encontrar una salida.

Luego, con la medicina y los profesionales, fui 

disipando mis dudas y temores, y encontrando 

una salida. Recibí apoyo, cariño y compañía tanto 

de mi familia y amigos, como de otros ángeles 

que encontré en esta dura y difícil travesía.

Habiendo superado tantas barreras logré un 

renacer en mi vida.

Estoy agradecida de Dios y de la Virgen que 

nunca soltaron mi mano.

Dualidad
FRANCISCA ROURET REYES 

 23 años / Macul / Hija

La contaminación en que vivimos día a día, 

también se puede reflejar en una enfermedad 

como el cáncer. Así como descuidamos 

nuestro planeta, puede pasar con nuestro 

cuerpo.

Nuestro accionar y nuestro cuidado lo 

mantienen en el camino de la vida. Por lo 

tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo y 

las relaciones inter e intrapersonales y, de la 

misma forma, nuestro preciado planeta.

El corazón de 
un guerrero
ELISA CASTILLO CERNA 

 46 años / La Florida / Esposa

El corazón es la base de la familia, hemos 

luchado codo a codo. Tenemos tres 

corazones: paciencia, fuerza y amor; lo 

trabajé reciclando papel de regalo, conchas 

de mar y las flores fueron hechas con la viruta 

que sale al sacar punta a un lápiz.
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Corazón resiliente
MACARENA LIZAMA RODRÍGUEZ 

 49 años / Vilcún

Mi obra se llama Corazón resiliente, porque me considero una persona con 

capacidad de extraer lo bueno de este proceso tan duro. Al ser diagnosticada 

con cáncer decidí sacar lo bueno, como el gran apoyo incondicional de mi familia, 

sobre todo de mis hermanos y, muy especialmente, de mi hermana, mi otra mitad. 

El descubrir que es bueno llorar, porque vuelves a sonreír cuando la nube gris 

pasa. Descubrir un para qué, que me hace saber lo afortunada que soy al tener 

tanta gente que me entrega su cariño y oraciones de todos los credos.

Por eso mi corazón es resiliente, porque por muy duro que sea el proceso, yo 

saldré vencedora y será un nuevo comienzo, uno mucho mejor.

Mi corazón renovado, 
un jardín en mi corazón
MARÍA DALBORA GONZÁLEZ 

 48 años / Viña del Mar

Lo que plasmo en mi obra, es un corazón que se ha ido renovando en el transcurso de mi 

enfermedad y lo he representado como un jardín; donde Dios es el sembrador de las más 

variadas semillas, que acojo con alegría y que cultivo día a día y donde están floreciendo los 

más lindos sentimientos, que he querido expresar al reverso de mi obra.
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La fuerza de 
los corazones
SAMMY JARA MUÑOZ 

 43 años / Puente Alto / Padre

No estás solo en este viaje, la familia y amigos son un 

apoyo constante. Comienzas a conocer a padres que 

también están luchando por sus hijos que tienen cáncer, 

todos con sentimientos de amor, compañerismo, buenas 

vibras y mucha fe; todos con un mismo objetivo: sanar. 

Si reciclamos 
todos juntos, 
viviremos más
ÉRIKA MONSALVE MOLINA 

 55 años / Rancagua

Usamos tenedores, cucharas, tapas de 

botellas y bombillas para dar conciencia 

sobre el reciclaje y cuidado del medio 

ambiente, junto a notas con breves 

mensajes, para que, los que lo vean 

congenien o aprendan sobre el cuidado 

a la naturaleza.

Segunda 
oportunidad
ALFREDO VALDÉS RAMÍREZ 

 73 años / Quinta Normal

A pesar de las enfermedades y malos 

momentos, siempre hay que ver lo positivo 

y lo bueno de la vida. Como por ejemplo, 

los materiales con los que hice el corazón, 

pudieron ser reutilizados y renovados. 

Toda situación se puede dar vuelta y ver 

con otros ojos.
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Volver a florecer
MARGARITA LIZAMA CABEZAS 

 37 años / Puente Alto / Hija

Es difícil volver a vivir o escuchar la palabra 

cáncer cuando ya lo viviste una vez. La familia 

se desmorona de a poco y la enfermedad de la 

mamá nos vuelve a unir. Anduvimos un camino 

complicado, avanzamos paso a paso y la matriarca 

de la casa volvió a florecer y nos hizo a todos 

florecer junto a ella.

Decisión
ÁLVARO RAMÍREZ VARGAS 

 39 años / Coquimbo / Hijo

Nuestro cuerpo es un lugar lleno de vida, 

una máquina perfectamente creada para 

exista la vida en ella. Pero depende de 

nosotros cuidar nuestro cuerpo. Cada 

decisión que tomamos está determinando 

el futuro de nuestra salud.

Es nuestra decisión qué estilo de vida y 

alimentación queremos, es nuestra decisión 

cuidar o destruir nuestro cuerpo.
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Después 
de un eclipse 
todo cambia
NORMA PARRA HORTA 

 72 años / Puente Alto

Después de un eclipse siempre aparece la luz de 

Dios que nos hace ver más hermosas las flores, la 

montaña y el mar. Esa luz divina nos fortalece en el 

amor y la esperanza, y nos entrega la plenitud de 

vivir un nuevo día; así, reafirmamos la confianza, 

la esperanza y el amor que nos hace cambiar la 

perspectiva de nuestros sueños y de los nuevos 

amaneceres que nos esperan.

Es cierto, todo cambia.

El árbol 
vuelve a crecer
INGRID PUALUÁN JIMÉNEZ 

 50 años / Castro

El árbol se desgarra, se marchita, comienza 

su fin; fue atacado por algo extraño, se 

siente triste y algo mágico comienza a 

suceder. Con el pasar de los meses, vuelve 

a echar raíces y a florecer, se siente vivo y 

vuelve a sonreír

Eso significa para mí este árbol, hoy dentro 

de un corazón, después de todo lo vivido, 

se vuelve a crecer, creer y soñar.

Unión familiar
EDUARDO JOHNSON  ZAPATA 

 62 años / El Bosque

Soy una persona que siempre pensó que el 

trabajo era lo más importante, dejando de 

lado a mi mujer y a mis hijos. Gracias a mi 

infarto, pude entender el significado de la 

palabra familia; y esto se puede expresar de 

la siguiente manera: con unión, compromiso, 

fraternidad, compresión y, sobre todo, amor 

y apoyo.

Dios me dio otra oportunidad, y mi corazón 

expresa el símbolo de la unión familiar y el 

árbol de la vida; sus ramas son el fruto de lo 

que uno deja en los hijos.
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El florecer de una rosa
SONIA BUSTOS LETELIER 

 50 años / San Bernardo / Madre

Cada día florece en mí, el amor y la solidaridad para ir en apoyo de 

quienes tienen cáncer, ya sean niños, jóvenes o ancianos.

Hermosas rosas que deben estar firmes para enfrentar los cambios 

de la naturaleza.

Somos tierra y tenemos que sembrar fe, esperanza, alegría, 

optimismo y estar presentes, si viene un torbellino; debemos ser la 

fuerza que sostendrá a nuestras rosas para que nunca se marchiten, 

sino que florezcan.

Corazón renovado
MARÍA SAAVEDRA FUENTES 

 53 años / San Bernardo

Mi corazón estaba triste y sin color cuando me enteré de mi 

cáncer, pero con la unión, apoyo y amor de mi familia y con 

todas las oraciones y buenas vibras que mis cercanos me 

daban, mi corazón se convirtió y se puso del color más bonito 

de todos: rojo intenso, y volvió a como siempre debiera estar. 

Se me olvidó mencionar que siempre he tenido unos angelitos 

que me cuidan y protegen: mi madre y mis abuelitos; y, por 

supuesto, Dios, que siempre quiere lo mejor para nosotros.
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Energía fragmentada
SOFÍA CARRASCO ALONSO 

 20 años / Providencia / Hija

Cuando nos diagnostican una enfermedad, el mundo se derrumba y se fragmenta en 

muchos pedazos, ya que no tenemos la certeza de nada. Sin embargo, poco a poco, nos 

damos cuenta que no estamos solos. Por un lado, están los familiares y redes de apoyo 

como amigos, compañeros de trabajo, vecinos, entre otros. Ellos, con mucho amor, te 

ayudan cada día (lana roja). 

En segundo lugar, encontramos al equipo de apoyo Camina Contigo, con ayuda no tan 

sólo física, sino que también recreativa y psicológica (lana verde). Por último, nos damos 

cuenta que, si bien todas esas personas nos ayudan, nuestro esfuerzo personal es el 

principal para salir adelante (lana celeste). De esta forma estos tres caminos se unen, al 

igual que cada fragmento, permitiendo sentir optimismo y energía por el sólo hecho de 

estar vivo/a (flor).

Amor + Perseverancia = Vida
JEISSIE CONTRERAS PAVEZ 

 52 años / Santiago / Madre

Mi corazón representa parte de la vida de mi hija Jeissie Roblero, desde el día que nos dieron 

el diagnóstico de su enfermedad. Han sido días buenos y otros no tanto. El lado oscuro del 

corazón son todas las batallas peleadas por mi Flaquita y, a pesar que han sido duras y tristes, 

siempre hay días llenos de vida y alumbra el sol; es cuando nuestros corazones se llenan de luz 

y esperanza.

Ése es el lado soleado de mi corazón: el ángel que, desde marzo de 2018, nos cuida, nos guía, nos da 

fuerza y alienta para levantarnos cada día, mi esposo Jorge, él nos sigue acompañando en este andar.

Las mariposas representan a todas las personas que hemos conocido y que han estado con nosotros; son 

seres de luz, hermosos como las mariposas.

Las flores, lo maravilloso que es el renacer, lleno de colores.

Las gotas de lluvia son las lágrimas que hemos derramado todo este tiempo.
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HONROSA

Anidar 
la vida
          ROMINA AMIGO PEÑALOZA 

  44 años / Concepción

En este corazón anidan mis amores: mis hijas Juanita y 

Eva, y mi nieto Luan; a quienes quiero ofrecer ese calorcito 

hogareño de sentirse cobijados y amados siempre.

Gracias a la enfermedad que tuve, comprendí que la 

autosuficiencia, que tanto valoraba, me estaba alejando de 

las personas que más quiero. A veces es necesario pedir 

ayuda y abrirse al amor incondicional; comprendiendo 

esto, he podido asumir mejor mis roles de madre y abuelita, 

permitiéndome disfrutar a concho de la alegría de tenerlos 

en mi vida.
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La fuerza del 
amor y la familia
MARIELA DE LA BARRA GUTIÉRREZ  

 40 años / Punta Arenas / Hermana

La fuerza del amor y la familia se encuentra en nuestro corazón y se llena de color 

transformándolo en felicidad, cada color es un sentimiento: amor, fuerza, esperanza, 

fortaleza, resilensia  y familia.

Mi inspiración 
en el mar
GLADYS BUSTOS DIAZ 

 56 años / Maipú / Pareja

Pensando en nuestras próximas generaciones 

y en que se tome conciencia de lo que está 

ocurriendo con el mar a nivel mundial.

Mi corazón está hecho al reciclar el cochayuyo 

y piedras dejadas por las aguas de nuestro mar.

De la 
oscuridad a la luz
LUIS TONDREAU LEIGHTON 

 69 años / Las Condes

Cuando el examen anatomopatológico indicó cáncer de 

próstata, se me vino la oscuridad y mi corazón se puso 

negro de tristeza; desesperanza, frustración y derrota. 

Después de la operación, radioterapia y PET/CT [en 

castellano, tomografía por emisión de positrones / 

tomografía computarizada]; a Dios gracias, todos los 

resultados fueron buenos, entonces mi corazón se vistió 

de blanco de alegría y esperanza, y ahora la luz se prende 

por el día, pues tengo vida, amor y paz.

El diario despertar llena de salud, me hace mirar la vida 

cada día más blanca, más llena de fe y, lo más importante, 

irradiando felicidad y esperanza a todos los que me rodean.
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Un futuro
esperanzador
LORENA VERA MATAMALA 

 53 años / Iquique / Pareja

Después de haber pasado por un tiempo 

muy triste, encontramos gente muy buena y 

una solución en Consalud, que nos mostró el 

camino y nos brindó el apoyo para ver la luz 

al final del túnel.

Hoy estamos felices y con nuevas metas para 

enfrentar la vida con fe y esperanza.

Corazón 
desesperado
MARÍA MUÑOZ MALDONADO 

 54 años / Arica / Esposa

En este corazón rojo estamos pidiendo auxilio, 

por todo el mundo, por Latinoamérica, que 

lo cuidemos, que reciclemos todo lo que se 

tenga que reciclar, con el fin de cuidar nuestro 

planeta y evitar verlo morir día a día, sin poder 

hacer nada para evitarlo.

Reciclando se pueden hacer cosas maravillosas 

y hacer del mundo y, en especial de nuestro 

continente, un lugar limpio para las futuras 

generaciones.

Corazón feliz
DAVID AGUILERA GONZÁLEZ 

 48 años / Iquique

Después de un tiempo de días nublados, el 

sol salió en mi vida y con mucho amor a mi 

alrededor. Así podré ver cada día el sol más 

brillante, el pasto más verde y el cielo más azul. 

Estoy contento de vivir.
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Corazón de vida
HÉCTOR ARAYA CAPDEVILLE 

 76 años / Cerrillos

Corazón de vida, que vienes a diseñar los momentos difíciles que afectaron mi vida después 

de setenta y cuatro años de existencia. Tú te coloreas de azul para exteriorizar el transcurso 

de mi vida anterior a la enfermedad que se incubó en mi cuerpo, tal vez, hasta tranquilo y sin 

síntomas que delataran lo que se incubaba silencioso y, hasta traicioneramente, dentro de mí. 

Te pintaste de color rojo, para alertar el peligro que corriste al desarrollar esa grave enfermedad. 

Luego, elegiste el color amarillo para expresar a quienes te rodean: médicos, enfermeras y auxiliares, 

que con alegría trataron de vencer esa enfermedad que se posó en el interior de mi cuerpo.

En el medio, el negro, que absorbe a los demás colores, asociado al término de la existencia. Para 

contrarrestarlo, una flecha con un corazón pequeño que representa el cariño, el amor y la compañía 

de tus seres queridos y amigos en aquellas difíciles horas, días, meses, hasta convertirse en un año de 

recuperación. En medio del lago oscuro, en medio del corazón, el ojo con el que todos observan cómo 

luchaste con esmero para salir adelante.

Para terminar, querido Corazón, los relieves, montes y caminos que te conducen y llevan a transmitir a la humanidad, 

no tan sólo a tus seres queridos, sino que a todos, de la necesidad imperiosa de reciclar, de ser respetuoso contigo 

mismo, con la naturaleza y el medio ambiente y, así, lograr que en el futuro otros seres conozcan una naturaleza hermosa, 

océanos limpios y montañas nevadas y blancas, que afortunadamente hemos tenido la dicha de conocer y desear heredar a 

las futuras generaciones.

La fórmula
BÁRBARA MATELUNA BARRAZA 

 50 años / Viña del Mar / Prima

Cuando me invitaron a esta actividad quería hacer algo que emocionara a Paula, 

que recordara lo fuerte que fue y todas las herramientas que usó para salir adelante. 

Pensando en ella, nació la fórmula del amor a sí mismo. Ella nos da un ejemplo de fuerza, 

esperanza y una actitud 100% positiva. Gracias por incluirme en esta experiencia.
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Amor, cuidado 
y compañerismo
ANGÉLICA SAAVEDRA CHILA 

 50 años / Alto Hospicio

Esta obra representa el cuidado, amor y 

compañerismo, con el que mi esposo me 

ha acompañado en este proceso de mi 

enfermedad.

Aunque fue difícil y doloroso, él siempre ha 

estado a mi lado para darme las fuerzas, para 

levantarme; también, con el apoyo de mi familia.

Sólo me queda agradecer a Dios por tanta 

bendición en mi vida, por poner a las personas 

perfectas y que me han sabido amar en todo 

momento.

El amor de 
mi corazón se 
multiplicó
SANDRA GONZÁLEZ BAEZA 

 52 años / Cerro Navia

A mi corazón no lo llené de tristezas, 

sólo de valentía y de fuerza para salir 

adelante. Es lo que representa mi sentir: 

el amor tan grande a mis hijos, nietos 

y personas por las que fui atendida, su 

cariño, preocupación y empatía.

Gracias a todos. Mi corazón se multiplicó 

por muchos corazones.

Corazón de piedra
CAROLINA VERA BARICHIVICH 

 37 años / Puente Alto

Antes del cáncer, mi corazón era de piedra. No sentía, 

era duro, nada tenía sentido. Después del cáncer, 

mi corazón comenzó a florecer como la primavera; 

destellos de lana han comenzado a salir de mi 

corazón, se están tejiendo colores de esperanza.

Agradezco al cáncer, ya que sin esta enfermedad, 

mi corazón se habría llenado de piedras. Pero no 

avanzó, ya que el diagnóstico todo lo cambió; 

ahora ya no es de piedra, ama mucho y es feliz.

Sí se puede. Esfuérzate y sé valiente.

Fe, amor y esperanza.
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El abrazo
MARÍA ANGÉLICA ROJAS LIZAMA 

 36 años / La Florida / Hija

Ésta es una representación de un gran abrazo 

entre hija, nieta y yerno, expresando el amor 

para quien está enfermo. Este férreo abrazo 

deja de manifiesto lo unida que la familia ha 

permanecido en todo momento, especialmente 

en la adversidad.

Verde esperanza
ANDREA MENA YUNG 

 36 años / Purranque / Madre

Esta obra refleja todas las cosas lindas de la 

vida, después de haber vivido una experiencia 

tan al límite con mi hijo Joaquín.

La vida ya no vuelve a ser la misma.
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Te recibo 
con amor
MARÍA MONTECINOS MIQUELES  

 50 años / San Clemente

Llegaste a mi vida cambiando, inesperadamente, todo; me sentí temerosa, 

muy triste. Pero, poco a poco se fueron abriendo los corazones de mi 

amada familia, que me dio las fuerzas para avanzar y luchar.

Saldré adelante con todo este inmenso apoyo con el que cuento. Gracias 

a todos, mi corazón está lleno de color, alegría y esperanza, por eso te 

recibo con amor.

Renacer
LESLY PINO ALFARO 

 30 años / Calama

En mi vida se presentó un camino difícil de enfrentar, 

pero al final de toda oscuridad, la luz llegó a mí. 

Me llenó de energía e hizo renacer de mi cuerpo, 

viviendo la vida como si fuera el último de mis días.

Dios, mi gente y mi 
hogar son mi fortaleza
VÍCTOR RAMÍREZ BURGOS 

 65 años / Coquimbo

La desolación que sentí al recibir el diagnóstico de mi enfermedad 

fue terrible, no se la doy a nadie. Gracias al apoyo que recibí de mi 

grupo familiar (mi esposa, mis tres hijos y mis cuatro nietos), que 

llegaron a mi petición de ayuda, nos unimos en súplica a Dios y a 

la Virgen. Ellos fortalecieron mi alma, entonces me confié y quedé 

tranquilo con que, a pesar de tan mala noticia, yo contaba con ellos.

Llegué a las manos de un grupo de profesionales que me supieron 

atender en esta larga caminata, tan desconocida para nosotros, 

pues nadie se había enfrentado a esto: el cáncer. Tomándome Dios 

en sus manos, recibí el auxilio.

Dios, mi gente y mi hogar son mi fortaleza.
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Vida
ALEJANDRA PARRA BERÓN 

 44 años / Iquique / Pareja

Me inspiré en hacer corazones, porque es el 

motor de nuestro cuerpo. El material usado son 

elementos de costura, porque trabajo haciendo 

trajes de expresiones de danza; el material más 

usado es la lycra, con brillos y glitter.

Mi mensaje es de VIDA para todos.

Caminando 
por mi vida
HÉCTOR LEMUS REYES 

 59 años / Puente Alto / Esposo

Estoy viendo cómo ha transcurrido mi vida; 

camino a través de ella para llegar a una nueva, 

con esperanza y alegrías, con la ayuda de Dios.
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Color y
conciencia
MARÍA COLLARTE PÉNDOLA 

 43 años / Concepción

Después de esta enfermedad, quise ver la 

vida desde otra mirada, valorando cada 

minuto y sin ver problemas donde no los hay. 

Es una nueva oportunidad que Dios me regala 

para hacer conciencia de ella, pero desde la 

mirada del amor y valorando lo que somos.

Sólo la vida
JESSICA MARTÍNEZ AVENDAÑO 

 50 años / Maipú

Soy una sobreviviente del cáncer, la vida me 

dio una nueva oportunidad. 

La naturaleza, al igual que yo, está enferma de 

un cáncer llamado Nosotros los seres humanos, 

y estamos terminando con lo que dibujé: la 

naturaleza que es vida.

Fragmentos
INGRID VILLALOBOS AVENDAÑO 

 53 años / Puente Alto

Cada instante triste o alegre vivido, se acumula 

como un tesoro en nuestra mente, formando un 

árbol con pequeños fragmentos de emociones que 

se han fortalecido y dan lugar a lo que hoy somos.

Papel – vidrio – CD – metal.
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Reflejos
TIARE FUENTES FUENTES 

 16 años / Puente Alto / Nieta

Hago referencia a los reflejos del corazón a 

través de distintas emociones.

El jardín 
de la vida
ROSA MANRÍQUEZ FIERRO 

 52 años / San Bernardo

El jardín de la vida. A través de la 

naturaleza, podemos encontrar la cura 

a nuestras enfermedades, tanto física 

como mentalmente.

Material reciclado: Bandeja de huevos.
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La familia unida 
contra el cáncer
WALTER ASTORGA RIVERA  

 70 años / Iquique

Es un mensaje del positivismo que existe 

en el grupo familiar para dar una lucha 

contra el cáncer. Ya llevamos nueve años 

dando la batalla al linfoma no Hodgkin. 

Junto a Consalud y a Oncovida, hemos 

logrado combatirlo con buenos resultados y 

seguiremos haciéndolo.

Que este espíritu llegue a mis compañeros y 

amigos que tienen cáncer.

Corazón de 
esperanza
JORGE CARRILLANCA RUIZ 

 43 años / Puerto Montt

Por más sólida y firme que parezca una pared, 

depende de cada mirada si queremos ver algo más 

que eso. Cuando tenemos fe, esperanza y estando 

conectados con Dios, nuestra visión y estado de 

ánimo cambian y mejoran; descubrimos las cosas 

lindas que nos rodean.

Sin lluvia 
no hay flores
MARGARITA LAGOS PARRA 

 68 años / La Serena

La vida es como un camino lleno de flores, pero también de 

piedras. Hay momentos buenos y malos, que con amor y fe 

se pueden superar.

Cada color de las flores son las etapas del cáncer que tuve 

y, dentro de ellas, fotos que las representan. Las negras 

simbolizan la noticia inesperada del diagnóstico; los celestes 

y cafés, las hospitalizaciones y mastectomía; las naranjas, el 

proceso de quimioterapia y los verdes, las radiaciones. 

Finalmente, la lluvia desapareció y posterior a ello, flores 

blancas crecieron, representando los años de la nueva 

oportunidad que me dio Dios para seguir viviendo.
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Comienzo 
de una vida
          FANNY PLAZA FLORES 

  39 años / Chañaral 

Este corazón está inspirado en  la vida y en las oportunidades 

que tenemos día a día. Mi enfermedad me enseñó que 

tenemos que valorarla, amarla y cuidarla.
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Camino a la 
esperanza
NAYADED FLORES POZO 

 27 años / San Bernardo / Hermana

Cada vez que acompañaba a mi hermana a sus controles médicos, llevaba conmigo la 

esperanza de una mejoría, aunque fuese mínima. Sigo creyendo que, aunque pasen los 

años, esa esperanza seguirá conmigo y también en la familia, sin importar cuánto sea el 

tiempo que transcurra para ello.

Guardé cada boleto de micro y los atesoré en mi corazón para tener fe de que siempre 

las cosas pueden mejorar y, sea cuál sea el camino que debamos recorrer, la esperanza 

irá sentada a nuestro lado, mostrando su mejor sonrisa.

Vida
LISSET MOLINA CID 

 45 años / Concepción

Nacemos, crecemos y envejecemos; eso es lo que todos 

esperamos, pero hay situaciones a lo largo de la vida en 

que sentimos morir. Pero, con la fuerza del amor a Dios y 

a nuestras familias, renacemos en el alma y en el espíritu.

El ciclo de la vida
SONIA SOTO HORMAZÁBAL 

 82 años / La Florida / Esposa

Nacemos con esperanza (verde); se desarrolla 

nuestra vida.

El ciclo de la vida, en una espiral de vivencias, 

alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, enfermedades. 

En algún instante, el espiral de la vida, en un 

cuerpo, concluye (amarillo) y nuestra energía 

sigue el curso de otro espiral trasformador, 

liberador, luminoso (sol dorado con mariposa) 

que se deshace de lo corpóreo  y renace a otra 

dimensión de vida plena que es eterna y no fenece 

jamás. En este espiral energético de liberación 

del cuerpo, el tiempo ya no existe.
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Declaración de amor
ELIZABETH OLIVA ALARCÓN 

 45 años / Providencia / Madre

Por ti, mi pequeño, me resisto a caer. La vida nos puso en esta 

situación, pero no he dejado ni un instante en creer en ti, y 

no sólo ahora por lo que estamos viviendo, sino que siempre.

Mi niño hermoso, seré el muro que contenga, la que te canta 

a diario. Hemos estado tanto tiempo juntos; me gusta ver 

como avanzas y te esfuerzas en salir adelante. Tengo sólo 

amor para ti: amo tu forma de ser, amo tu valentía, amo tu 

fuerza, amo tu perseverancia, amo tu cariño y, sobre todo, 

amo cuando me dices que sabes lo que yo siento por ti.

Hijo mío, por ti y tu hermano, mi vida.

El universo 
y mis pensamientos
JEISSIE ROBLERO CONTRERAS 

 31 años / Santiago

Hice el árbol de la vida, que muestra mi vida completamente transformada por 

mi enfermedad. Está sobre el planeta Tierra, que es mi mundo y que también 

se vio afectado. 

Me encuentro en este universo lleno de estrellas, ya que es en éste donde se 

encuentra la vida, la energía en sus diferentes formas.

Creo que los distintos duelos que he vivido en este largo recorrido, se encuentran 

en alguna de esas estrellas, quizás incorpóreos; quizás en un tiempo que los hace 

estar en todos lados a la vez. Es desde ahí que me siento completa y atrapo la 

felicidad junto a mis seres queridos, aunque a algunos de ellos no los pueda ver. 

Es esto, lo que me da la fuerza, la felicidad para seguir en pie y lograr estar sana.

Dedicado a mi parte, mi lela y a mi mascota.
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Reciclando 
la mente
MIGUEL OSSES CAMPOS 

 71 años / Conchalí / Esposo

Esta obra representa la necesidad de 

reflexionar y abrir nuestra mente respecto 

del cuidado del planeta, nuestro entorno y 

también nuestro corazón.

Fortaleza
LUCINDA SÁEZ REBOLLEDO 

 63 años / Renca / Madre

Al saber del cáncer de mi hija mayor, mi primer 

sentimiento fue de rabia e injusticia por ella.

Me costó mucho salir adelante desde 

que quedé viuda, entregué a mis hijas mi 

seguridad y ellas me hacían sentir protegida.

El cáncer de mi hija despertó en mí una 

fortaleza que tenía dormida.

Un nuevo día
ELENA ROJAS VÁSQUEZ 

 64 años / La Serena

El despertar cada día y ver un nuevo 

amanecer, abrir los ojos y contemplar 

la naturaleza, me ha ayudado a dar 

más valor a las cosas simples de la 

vida; a engrandecer mi corazón para 

dar y recibir amor.
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El amor 
de mi familia
MARÍA SANDOVAL RUBILAR 

 59 años / Valdivia

Mi corazón está enfocado en mi familia. Ellos 

son mi fortaleza, el apoyo más grande que Dios 

me ha dado. A mis nietos los amo mucho. Dios 

quiera que esté mucho tiempo más con ellos para 

disfrutar el tiempo maravilloso con mis cuatro 

hijos. Familia los amo.

Mi vida 
color rosa
SILVIA GONZÁLEZ VERDEJO 

 76 años / Viña del Mar

Hoy, luego de cirugías y largos tratamientos, 

veo la vida con un matiz distinto. Mi vida 

hoy es color rosa en muchos aspectos. Esta 

enfermedad me enseñó a ver las cosas con 

un color distinto. Por eso, las rosas y París.
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Dos 
oportunidades
MARÍA MAUREIRA TAPIA 

 60 años / San Pedro de la Paz

Cuando la vida se vuelve difícil tienes dos 

oportunidades: entregarte y no hacer nada 

hasta caer al vacío, o aprender a querer el 

cáncer y decidir que sólo estará un tiempo 

contigo, sólo el necesario para aprender a 

quererte, valorarte y saber que eres capaz 

de más de lo que crees. Agradecer a Dios y a 

todos los que están contigo en este proceso y, 

por sobre todo, aprender a amarte.

Renacer
ROSA MORALES JORQUERA 

 58 años / Puente Alto

El corazón está dividido en dos; una de las 

partes comprende su lado izquierdo, el lado 

más oscuro del cáncer. Además, le da sentido 

a las células cancerígenas, como pasa con el 

diagnóstico de ese momento: todo es negro.

Por su parte, el lado derecho representa la luz 

y la esperanza del proceso de salir adelante, 

dando la lucha día a día. Después de tres años 

con mi cáncer de mama, sigo dando la pelea 

con mucha fe. También tiene un importante 

significado, ya que el cáncer no fue capaz 

de derribar mis alas, ni las estrellas, porque 

son la luz y la belleza de la vida, que brillarán 

siempre como un jardín de flores.

Otra primavera
DOLORES PEDRALS TORRES 

 80 años / Viña del Mar

Nadie me advirtió que el valle del Señor podría 

sorprenderme en medio de mis días, que sería 

una caída lenta y exhaustiva.

“No vida, no… seré tiempo”. Me he desvivido en 

lecturas, verbos, trabajo y vanidades vanas, sin 

darme cuenta del sentimiento postergado.

“Hija, trae a tus hermanos y mis nietos, que sé 

he de partir, quiero que sea en amor y besos 

pletóricos de primavera”.
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Una luz de 
esperanza
CLARA CABELLO MUÑOZ 

 62 años / La Florida

La reseña es el dolor que tenemos que pasar 

después de sufrir tanto, con tantos fármacos 

y al final, uno no llega a ningún lado. Es por 

eso que yo quería demostrar, a través de mi 

cuerpo, que se puede ver una luz de esperanza.

Para vivir 
hay que luchar
JAVIER MANSILLA SALDIVIA 

 58 años / Osorno

Mejorar es una posibilidad, así lo pensamos cuando 

decidimos combatir el cáncer de colon que me 

detectaron. 

Fe en Dios, esperanza, familia, amor, energía de vivir; 

ése fue nuestro propósito. Con el esfuerzo de muchos, 

hemos logrado alcanzar buenos resultados hasta el 

día de hoy, porque cada momento que pasamos es 

único, por eso decimos: “Juntos contra el cáncer”.

Es un complemento de cosas, doctores, cirujanos, 

enfermeras, familia y amigos; todos ellos me ayudaron 

en los momentos difíciles.

Mi corazón 
floreció
MARÍA ARAVENA HUERTA 

 59 años / La Florida

En los ocho años que he vivido con esta 

enfermedad, siempre he tenido el apoyo 

incondicional de mis cercanos. Ellos me han 

llenado el corazón de energía, generando que 

cada día mi corazón florezca. Cada flor simboliza 

una batalla que he conseguido superar, siendo 

cada color la dificultad de cada una, ya que no 

todos los días del cáncer son grises ni lilas.
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Corazón llenito
MARÍA VÉLIZ SCHRADER 

 56 años / Ñuñoa

Cuando te rodeas de personas que te quieren, éstas 

llenan tu corazón de todo tipo de sentimientos, de 

buenas intenciones, mucha energía y un montón 

de ánimo.

Este corazón va lleno de todo lo que me han regalado 

mis seres queridos y me ha permitido ir caminando 

este sendero difícil de andar, pero posible; ya que 

al estar colmado, nunca me falta una palabra o una 

frase que me hace seguir adelante.

Corazón 
compartido
CAROLINA FERREIRA RAMOS 

 35 años / Santiago

Mi confirmación de diagnóstico llega un 9 de 

septiembre de 2018, junto con el cumpleaños de 

mi madre y el nacimiento de mi primera sobrina; 

vino para mostrarme que mi enfermedad es 

sinónimo de celebración de nueva vida, llena 

de aprendizajes y de encuentros con todo 

aquello que dejamos atrás en nuestras alocadas 

vidas; que me hizo reordenar mis prioridades y 

hacerme sentir más viva que nunca.

Fecha sensible de ahora en adelante, pero no 

por tristeza, sino por alegría; ya que cada año 

que celebremos las tres, será un año más de 

vida juntas, un año más de luchadoras.
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La vida se abre paso
TATIANA OTERO ASTUDILLO 

 45 años / Santiago / Nuera

El corazón es un órgano vital para nosotros; todo nace y 

muere con él: el amor, el odio, la fe, la lucha, la esperanza, 

la tristeza, emociones que se mezclan cuando nos 

enfrentamos a una enfermedad tan terrible como el cáncer.

La vida depende de él y nunca pensamos como nos 

acompaña en cada dificultad, latiendo fuerte y otras 

débil, mientras toma nuevas energías. Siempre está con 

nosotros, porque nuestro corazón es el compañero fiel, 

en el que día a día, a pesar de todo, la vida se abre paso.

Viviendo el cáncer con colores
EVA SOTO ARAVENA 

 40 años / Conchalí / Nuera

Desde el momento que diagnostican cáncer a un familiar, éste se vive de colores: 

cada etapa superada es un color. El negro representa la oscuridad de enterarnos 

qué es el cáncer; el color piel, son las interrogantes que surgen: “¿qué hacer?, 

¿qué será lo mejor?, ¿morirá?, ¿cómo asimilará la enfermedad?”. El rojo, simboliza 

la determinación, la fuerza y el valor de aceptar la enfermedad y comenzar su 

tratamiento. El naranja, el ánimo y las ganas de que el tratamiento sea un éxito. El 

azul, el progreso del tratamiento y seguir con fidelidad la indicación médica. El fucsia 

o rosa, los sentimientos de gratitud al ver los resultados del tratamiento. Sentir el 

apoyo, la amistad y dulzura de todos quienes han estado con nuestro familiar. Ese 

respaldo ha sido fundamental para nosotros en esta lucha.

El verde, lo representamos como el equilibrio y la estabilidad de mis emociones ante 

la enfermedad; esa fe de saber que nuestro ser amado va a seguir vivo es la mejor 

alegría que podemos experimentar: verde de esperanza, verde de vida.
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MENCIÓN

HONROSA

Corazón 
de colores
          SILVIA CASTAÑEDA TELLO 

  43 años / San Miguel 

Los materiales utilizados en la creación tienen directa relación con mis 

vivencias. El corazón, al igual que los sentimientos, no es plano, tiene 

formas y matices que lo van transformando en único.

El aluminio es una materia rígida, pero con un poco de trabajo queda 

transformada en una pequeña pieza con diseños entretenidos.

La segunda capa está hecha de CD pintados; el color es el matiz más 

dulce que podemos darle a la vida.

Finalicé con corcho, porque lo considero un noble material y la nobleza 

es uno de los sentimientos más preciados y, aunque el corazón tenga 

momentos negros, siempre es posible dibujar en mandalas de ilusión.
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Perdón corazón
YOLANDA CÓRDOVA VÉLIZ 

 63 años / Iquique

¡¡¡Pareciera que todos sabemos comer sano!!!

¿Qué nos falta aprender?

¿Esperaremos que nuestro cuerpo nos avise cuándo es demasiado tarde?

¡Perdón corazón, ayúdame!

De la mano de Dios
JAIME BEHM MARTÍNEZ 

 75 años / San Bernardo

Nosotros, después de la angustia y del dolor, al conocer la 

triste noticia de la enfermedad y de los momentos difíciles 

que vendrían, como también de entender y asumir lo que 

debíamos vivir en temas de tratamientos, nos tomamos de la 

mano de Dios y la Santísima Virgen, que han sido, son y serán 

los que nos dan nuestra fe y fortaleza para seguir adelante.

Jaime Behm y Doris Vidal, se amaron, se aman y se amarán 

por siempre.
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Rafaela
INÉS PALOMINOS LISPERGUER 

 62 años / Maipú

Esto representa el amor y cariño que me 

entregó mi nieta durante mi enfermedad. Ella 

nació justo dos meses antes de detectarme 

el cáncer de mama. Ella fue mi soporte y mi 

fortaleza para salir adelante.

Comienzo 
con el cambio 
de mi vida
MARÍA CANTO JORQUERA 

 63 años / Coquimbo
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En negro 
y verde
NÉLIDA GONZÁLEZ FLORES 

 50 años / Puente Alto

Siempre he pensado que, retrocediendo unos 

años de mi vida, no soy yo la persona que 

vivió y se estremeció con esos momentos 

(todo oscuro sin luminosidad). 

Ahora me veo más agradecida y bendecida;  

de las hojas negras a las verde esperanza. De 

las raíces logré estar.

El corazón de 
la esperanza
ANA MEZA INOSTROZA 

 70 años / San Miguel

En un fondo verde, color esperanza, renace 

con fuerza la esperada y dulce primavera, 

que engalana su paso y prepara el camino 

para ver llegar a su amigo el verano.

Se unen los restos de naturaleza muerta, 

para anunciar que tanto otoño e invierno, 

partieron muy lejos, para estar presentes 

en el corazón de las mujeres y hombres 

que viven su paso con fuerza, valor y fe 

en el amor.

Elegir
FERNANDO MUÑOZ FUENTES 

 55 años / Puente Alto

Cuando yo viví este difícil proceso de salud, 

estuve entre dos opciones: luchar o quedarme 

así. Yo luché con fuerza, porque detrás de mí 

estaba mi familia, que siempre me ha apoyado 

y, es por eso, que es tan importante contar con 

redes de apoyo.

Gracias a Dios, me encuentro en esta isapre 

Consalud, en la cual me han tratado y ayudado 

de gran manera.

Hay que ser fuertes y elegir si vivimos este 

proceso solos y tristes o si damos la pelea. Yo 

elegí ser fuerte y vivir feliz por mi familia.
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Poco tiempo
HUGALDINA VILLA FUENTES 

 63 años / Puente Alto

Siento que a este corazón, tal vez le quede poca vida, como a muchos 

más. Pero con la ayuda y conciencia de todos, la vida se puede mejorar 

para traer niños sanos a este mundo.

Demos un SÍ a los productos reciclables.

Unámonos por un mundo mejor. 
Mi segundo renacer
MARGARITA GÖRKE GALLARDO 

 61 años / Santiago

Esta obra fue hecha por mí y mi amor (pareja); fue algo difícil y 

duro, porque es mi segundo cáncer. El primero fue en 2016 y éste, 

desde 2018 a la fecha.

El corazón representa el inicio, cuando me fui a negro y con 

mucho miedo y dudas; era volver a luchar con la muerte, pero 

siempre estuvo Dios conmigo y tuve el apoyo incondicional de mi 

pareja, Juan Enrique.

Volvió la esperanza, la fe y la luz a mi corazón. Llegaron los 

colores, las cadenas de oración con mis ángeles y mis colores: 

azul (protección) Miguel, naranjo (paz) Uriel, verde (curación) 

Rafael y amarillo (iluminación) Jophiel. 

Mi corazón está rodeado de oración, de esperanzas para seguir 

en esta vida, de otra oportunidad que Dios me da. Además, tengo 

la motivación de mis bellos nietos, de mis sobrinos y el amor que 

Dios envió a mi vida, mi pareja.
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Reciclar es 
volver a dar vida
NELLY VILLARROEL CRESPO 

 64 años / Machalí

La unión
SIMÓN LUNA MEZA 

 26 años / San Miguel / Hijo

Cada parte del cuerpo no puede funcionar 

bien por sí sola. Un cuerpo no puede tener 

sólo ojos o puras manos; la unión de sus 

partes, conforman un todo, de la misma forma 

una familia, que forma parte de este proceso.

La unión es lo que mantiene en pie a muchas 

familias, equipos o grupos; esa unión tiene 

que ser de corazón, de múltiples colores, 

alegre y con la esperanza “en que todo 

cambiará” (Víctor Jara).
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El despertar
ANA ANZA ARANZAY 

 62 años / Calama

Este corazón me representa a mí, dentro de 

él está mi familia, quienes me apoyaron en 

todo el proceso.

El árbol representa a mi esposo, las flores 

dentro de él floreciendo son mis nietos; las 

tres flores del jardín, son mis hijos. Las manitos 

pintadas pertenecen a mi tercera nieta, quién 

con sólo tres meses me acompañó a realizar 

mi tratamiento a otra ciudad y me dio las 

fuerzas para seguir adelante.

Doy gracias a Dios por haber superado esta 

etapa de mi vida.

Algo que decir
ANALÍA PALÓPOLI 

 38 años / San Bernardo

Cuando te toca afrontar un diagnóstico que te 

pone de cara a la muerte, el sentido de la vida 

adopta otro relieve y es allí, en los momentos 

de la vida cotidiana, donde te haces muchas 

preguntas sobre cómo caminar los próximos 

días que vendrán y también, surge la pregunta 

respecto a qué decir a aquellas personas que 

están con sus días contados. En un momento 

vano mirando tele, me encontré con estas frases 

que me hicieron mucho sentido y les di forma.

Renaciendo
ALICIA LEYTON MORALES 

 58 años / Melipilla

Cuando el cáncer llega a nuestra vida, todo 

cambia; remece nuestra vida, a la familia 

y al entorno más cercano. Comienzas a 

vivir el día a día, naces todos los días; doy 

gracias a Dios por otro día más de vida.

El árbol representa la vida que renace con 

cada estación, florece cada día, poco a 

poco; siempre está renaciendo, lleno de 

vida, dando vitalidad, al igual que nosotros. 

Renaciendo en un entorno lleno de color.
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Vive, ríe y ama
ADELAIDA MOLINA DE LA RIVERA 

 42 años / La Florida

Quise reflejar el renacer a la vida, en la esperanza de 

que sane o que nunca hubo enfermedad. Una nueva 

oportunidad nació para disfrutar de la vida, de la risa 

de mis hijos y para amar a todos mis seres queridos. 

Como las flores que anochecen, se esconden o se 

guardan y que, al amanecer, vuelven a florecer en 

todo su esplendor. 

Agradezco a Dios por esta gran bendición.

Nunca rendirse
LILIANA DÍAZ MARÍN 

 62 años / Santiago

Yo fui una mujer dedicada al campo, a mis plantas, flores y árboles frutales en 

Chillepín en la cuarta región. Siempre consideré que, a pesar de tener una vida un 

poco difícil, era lo que me tocaba vivir. El cáncer de mama me rompió el esquema. 

Mi vida cambió, y vi en el tratamiento una oportunidad de darle sentido a mi vida. 

Esta obra marca un antes y un después en mi existir, no hay nada más importante 

en esta vida que uno mismo y el tiempo que debemos dedicarnos.

La gente pasa por nuestra puerta dejando huellas positivas y/o negativas, pero si 

mi yo interior no está claro, consolidado, fortalecido, no puedo construir. Los lazos 

se afianzan y la fuerza crece en mí a partir de lo que quiero y atesoro; y que me da 

frutos positivos y que me alegran la vida.

Trabajo realizado en corcho, lanas, cáscaras de huevo, tapas de bebidas, pañolenci, 

palos de fósforos y mucho amor.

Gracias por la oportunidad de expresar mis emociones.
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Apoyo 
incondicional
ROBERTO COPIA FAÚNDEZ 

 56 años / Lo Espejo

Nací en 1963, el 18 de agosto. Siendo una persona sana, en el año 2005, y tras varios estudios, 

encontraron en mí una insuficiencia renal crónica derivada de una glomerulonefritis 

altamente progresiva. Hasta el día de hoy, me encuentro dependiente de una máquina.

Felizmente, para poder vivir asisto a diálisis tres veces por semana, por cuatro horas 

diarias, y siempre con el apoyo incondicional de mi familia.

Gracias
KARLA MINA RÍOS 

 38 años / Vitacura

Cuando a uno le diagnostican una 

enfermedad tan complicada, es muy 

difícil y da muchísima tristeza; pero con 

el paso del tiempo, se agradece cada 

nuevo día, se agradece cada momento 

en el que uno puede compartir con sus 

seres queridos.

Para mí, es una gran bendición, junto 

a mi esposo, ver crecer a nuestra hija; 

estar con mi familia y mis amigos.

Por cada día más, por todas las 

bendiciones recibidas de Dios, por el 

amor: gracias.

Darse otra 
oportunidad
MANUEL RÍOS MENDOZA 

 34 años / Copiapó

Al pasar por una experiencia tan dolorosa, entendí y 

comprendí que la vida me regaló otra oportunidad; 

por ahora, estoy muy bien, gracias a Dios.
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Camino contigo
GINGER MOLINA MERA 

 42 años / Arica / Hija

Este portarretrato lo hice pensando en todas las veces que tuvimos que viajar y estar lejos de 

la familia por la enfermedad del papá. Es difícil enfrentarse a un cáncer, ya que uno lo relaciona 

inmediatamente con la muerte.

Este corazón representa todo el amor que entregamos como familia al familiar que está enfermo. 

Está hecho de papeles de diario, lana, cartón y otros materiales. 

Agradecemos a Consalud y su programa Camina Contigo.

Sorteando las 
piedras del camino
LIDIA RODRÍGUEZ DELGADO 

 76 años / Las Condes / Madre

Después de doce años, hace uno, que a mi hija 

nuevamente le diagnosticaron cáncer de mama, esta vez 

con metástasis ósea. En aquel minuto, sólo veía piedras 

en el camino. 

Sin embargo, al pasar de los meses, observé en el jardín 

un sinnúmero de flores bellísimas y, al seguir observando, 

vi un trébol de cuatro hojas, lo que me alegró mucho. 

Miré al cielo, estaba muy azul y con un sol radiante; sonreí 

y dije: “¡que bendición tener la tierra, el cielo, las flores, la 

primavera que está por llegar, así como también la salud 

de mi querida Susanita!”.

Doy gracias a Dios porque aún puedo disfrutar de lo bello 

de la naturaleza y especialmente de mi hija.
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MENCIÓN

FAMILIAR

Mi corazón
          NELSON BÓRQUEZ ORTIZ   

  71 años / Estación Central / Esposo

Estuvimos con las nietas creando este corazón reciclado, todos 

aportamos. Recogimos colillas de cigarro que yo mismo me fumé, 

para representar un corazón enfermo, mi corazón y mis pulmones.

Las colillas de cigarro les producían asco y les dejaron sus manos 

feas. Mientras ellas amorosamente me ayudaban, yo pensaba cómo 

estarían esos órganos dentro de mí y qué enseñanza les estaba 

dando, si veían fumar al tata. Lo ven diariamente tomarse la presión, 

tomar remedios; al final del día la lección es como me he provocado 

las enfermedades.

Espero estar y disfrutar de ellas por mucho tiempo, por eso veo al 

doctor, tomo mis remedios, voy a los controles, no descuido mi dieta.

Tienen un tata reciclado al que pueden dar vida nueva.
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El árbol
MAITÉ MOLINET JIMÉNEZ 

 67 años / Estación Central / Esposa

Creamos un árbol, la idea es que se vea natural y con 

mucha vida por los cuidados recibidos: agua, abono 

y fertilizantes. Este árbol representa a mi esposo que, 

gracias a los tratamientos, terapias, medicamentos y 

el apoyo familiar, ha enfrentado por más de diez años 

su cáncer.

Él se encuentra bien, optimista y con muchas ganas 

de seguir luchando.

La vida es bella y hay que vivirla.

Corazón 
eres mi alma, 
mi motor
ANA ALCÁNTARA CATALÁN 

 65 años / Estación Central 

El corazón es el alma y el motor del ser 

humano, es un órgano importante y lo 

debemos cuidar por toda la vida; llenarlo 

de amor, cariño, ternura y, más que nada, 

respetarlo. Nos purifica y nos permite estar 

acá con nuestros seres queridos. 

Los colores representan la alegría y la 

esperanza y la fe.

Fuerza y 
voluntad
JAVIER FREDES HERRERA 

 28 años / Villa Alemana

Cuando yo tenía catorce años, me dijeron que 

tenía que revisar mis testículos, porque su tamaño 

no era normal, y así pasaron los años. Al llegar a 

los dieciocho, me diagnosticaron cáncer testicular 

en la clínica Los Carrera, haciendo que mis padres 

lloraran y que yo quedara sin aliento.

En 2008 me operaron y comencé con las quimio; 

no me derrotaron. En 2013 vencí al cáncer y eso 

fue una felicidad muy grande.

Este trabajo consiste en mi cáncer testicular, con 

sus hilos negros tratando de dominar mi cuerpo. 

Lo naranjo de la lana significa el amor y el apoyo 

de mis padres; la lana roja es la fuerza y la lucha 

de mi parte; y por último el bulla, es el logro.
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Fuente de vida
ILDA DE SOUSA CORREA 

 43 años / Macul

Este es mi corazón inmigrante, abrazado y cobijado por la tierra chilena; su 

gente, las oportunidades, la ciencia y la medicina, que me ayudaron a tratar y 

sanar un cáncer de mama (cinta rosada).

Esta enfermedad ha sido para mí, un cambio de estilo de vida y una 

oportunidad para renacer y crecer en todos los aspectos de mi vida.

Agradecida siempre, cada día y en cada detalle con todos y, sobre todo, con 

Dios por ser nuestra luz (cinta amarilla), nuestro guía y nuestra fuente de vida.

De vuelta, amiga enfermedad
GLADYS HANGLIN VALENZUELA 

 51 años / Valparaíso

Cuando por segunda vez, en menos de tres años, me diagnosticaron cáncer en mi mama 

derecha, el golpe de realidad fue como una bofetada. Apareció el miedo, al que decidí 

combatirlo con las buenas vibras y el positivismo que me ha caracterizado siempre.

Día a día, me nutro del amor de mi familia, de mis buenos amigos y mi compañero de 

vida. Además, mi mayor fortaleza ha sido Dios, que en esos días en que no me siento de 

lo mejor, me hace abrazar con amor esta enfermedad, aumenta mi fuerza interior y me 

toma de su mano para seguir adelante convencida de que esta carrera la tengo ganada.

Con amor, valentía y mucho punch seguiré sonriéndole a la vida.
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Corran contra 
el cáncer
REGINALDO ARCE VILCHES 

 70 años / Quilicura

Este humilde trabajo representa mi preocupación cuando supe que tenía la terrible enfermedad. 

A pesar de haber estado siempre preocupado y de acudir atento al doctor, supe que tenían 

que operarme de urgencia la próstata. La cirugía fue un éxito, gracias a Dios y a mi familia, 

que me apoyó siempre y hasta el día de hoy. 

Con mi enfermedad conocí otro mundo; me di cuenta que a mi alrededor había mucha gente 

preocupada por mí. Fue una linda experiencia que me cambió la vida; por eso, les pido a todos 

los que tengan esta enfermedad: corran contra el cáncer.

Esperanza
BETTY GARAY MORENO 

 57 años / San Felipe

Para mí, la enfermedad significó una 

esperanza para seguir adelante. Agradezco 

a todo el que me acompañó por este 

caminar, porque la vida es hermosa y hay 

que disfrutarla a concho.

Siempre hay que pensar y actuar 

positivamente, para que resulten las cosas 

y, más aún, cuando siempre hay personas 

que tú conoces y que te van a apoyar, como 

es este programa Camina Contigo. Gracias.

Color es fuerza
ELIZABETH RIVERA CID 

 48 años / Puente Alto

Para mí, el color es el que habla de las emociones 

que están en ti y de la fuerza que está en tu vida. 

Azul son mis miedos y el resto, mis fortalezas.
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El corazón de 
una mamá
KATHERINE CASTRO GONZÁLEZ 

 24 años / Cerro Navia / Hija

El corazón en una enfermedad se llena con el grano de arena que cada persona 

entrega; tal como los cubiertos tienen diferentes formas según el alimento, lo 

principal es que tienen el mismo propósito. 

Es así como el corazón de una madre enferma es abastecido de diferentes 

formas: el carácter, tiempo y cariño. De cualquier forma la ayuda de todos 

resulta fundamental. El objetivo común como hermanos es sacarla adelante a 

través de nuestra forma especial de amarla.

Aprendizaje con afecto
PAOLA NÚÑEZ SEPÚLVEDA 

 49 años / Iquique

Este proceso trae a mi vida el aprendizaje: aprender a perdonar, aprender a no discutir 

por cosas mínimas, aprender a amar sin condiciones, aprender a disfrutar de lo más 

mínimo de la vida.

Este no ha sido un proceso doloroso, todo lo contrario; he aprendido a aceptar que las 

personas me pueden entregar amor y aprendí que puedo recibir amor a manos llenas.

Aprendí que la vida es ahora y no mañana; que el amor, que un abrazo, que un te 

quiero, que una llamada, es ahora.

Este proceso ha sido un gran remezón para mi forma de ver la vida y lo agradezco; 

tener fe y esperanza cada día más.
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La vida es hermosa
JUAN CARLOS ARAUZ AROS 

 46 años / Puerto Varas

El corazón está hecho pensando en lo hermosa que 

es la vida, llena de lindos colores, como las rosas y las 

flores; y, por supuesto, el arcoíris, que llena nuestra 

vida y corazones de gran alegría por su hermosura. 

No dejar que el cáncer nos venza, sino que luchar 

contra él, pensando que hay personas de gran corazón, 

que nos aman mucho y que nos esperan en nuestros 

hogares con todo su amor y su cariño en sus corazones.

Alegrar 
espíritu y alma
GEORGINA MIRANDA RIQUELME 

 80 años / Lo Prado

Adorné el corazón con diferentes materiales y 

colores; alegra mi espíritu y mi alma.

Yo llevo más de doce años con linfoma linfocítico. 

Me he sometido a cinco ciclos de quimio y a una de 

mantención, con las respectivas consecuencias que 

eso conlleva. Después de cada ciclo, me propongo 

seguir peleando para ganar una nueva batalla.

Al final, me conformo porque hay otras personas 

que tienen enfermedades peores. Esto como que 

ayuda, pero “uno propone y Dios dispone”.

Me cambio la vida
MARÍA LLANOS CONCHA 

 75 años / Concepción

Representa el principio, el temor, el desconcierto, la 

angustia que sentí al enfrentarme a una enfermedad 

que me cambió la vida. Luego, me di cuenta que 

debía salir adelante y aprendí a rescatar las vivencias 

y sentimientos positivos, que sin duda también están 

presentes en este proceso. 

Soy una mujer fuerte para enfrentar la adversidad. 

Al pasar los días, fui teniendo confianza y fe en el 

futuro, aprendí a vivir el presente, a disfrutar de las 

cosas simples de la vida y, lo más importante, es que 

siento mucho amor y agradecimiento por todas las 

personas que me ayudaron
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Lazos
JEANNETTE VARGAS VILLALOBOS 

 28 años / Puente Alto / Hija

No importa dónde empiece, cada eslabón 

representa lo firme que el amor de mamá; aunque 

su cuerpo sufra por algunas enfermedades, ese 

dolor es parte de nuestra fortaleza.

Metamorfosis 
de la vida
ALICIA CASETTI VALENZUELA 

 67 años / San Bernardo / Esposa

Mediante esta enfermedad, cáncer gástrico con 

metástasis en hígado, nos damos cuenta del 

cambio rotundo en nuestras vidas, no sólo del 

paciente, sino también a nivel familiar.

Valoramos cada sentimiento en profundidad: 

amor, paciencia, dedicación, esperanza y fe.
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Julieta de mi corazón
CAROLINA MIRANDA ALCAÍNO 

 32 años / Maipú / Madre

Cuando Julieta nació, nos enteramos de su cardiopatía y de que 

venía con síndrome de Down. A los cinco meses de vida fue sometida 

a una operación a su corazón; hasta hoy ha ido evolucionando 

favorablemente.

La obra simboliza la luz y la alegría que Julieta trajo a nuestras vidas. 

El parche en la mitad, refleja la reparación de su corazón; las flores, el 

florecer luego de su operación y las alas, su capacidad de hacernos 

volar alto, muy alto.

Corazón lleno de 
amor con esperanza
LUCÍA MORRIS HIDALGO 

 63 años / Viña del Mar / Madre

El corazón representa que la enfermedad de mi hija nos ha unido más como familia, 

compartiendo cada momento. 

Hace más de un año que traje a mi hija de vuelta junto a su familia (esposo e hija) para 

cuidarla, lo que implica convivir como familia; y, aunque muchas veces hay desacuerdos o 

diferencias, siempre gana la armonía, el amor y la alegría. Sabemos que juntando todo, se 

logra la unión.

Nuestro lema es seguir adelante con fe y esperanza. En las fotos está mi hija en el centro de 

todo, la rodean su esposo, mi nieta, mi pareja y yo… y también la gata que es parte de la familia.
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Con el apoyo de la 
familia todo se puede
VIVIANA LÓPEZ LEÓN 

 52 años / Tucapel

En mi obra, puse a mi familia como elemento principal, ya que fueron mi apoyo 

fundamental para superar esta etapa, que ha sido tan dolorosa y repentina.

Cuando empecé con los tratamientos, nació mi primera nieta que ha sido una de las 

razones para seguir adelante.

Todo este conjunto de cosas maravillosas, más su amor y compañía, es lo que más ha 

servido para salir adelante y hacer todo  llevadero. El amor todo lo puede y gracias a Dios.

La ramita
FERNANDA ESPINOZA DAMIANO 

 18 años / Talcahuano / Hija

La noticia de que mi papá tenía cáncer fue como este diario: lleno de noticias 

grises. Pero pronto una ramita comenzó a hacerse fuerte; pese a ser sólo una 

ramita, podía sostener a unas avecitas que dependían de ellas como refugio. 

Nuestra relación padre - hija se fortaleció al igual que esta ramita y poco a poco 

se hizo más fuerte.

Hoy esos dos pajaritos están felices viviendo en armonía, el pajarito más 

pequeño ayuda al más grande y comparten todo el tiempo que pueden, hasta 

que el pajarito más grande tenga que volar más alto. El pajarillo pequeño seguirá 

cuidando la ramita y recordando los días felices en compañía del pajarito más 

grande, más allá de los momentos grises, que los unieron para siempre.
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En un abrazo doy 
mis alas
CAROLINA CISTERNAS BAHAMONDES 

 34 años / Viña del Mar / Hija

En un momento, cierro los ojos mientras danzo. La música me 

lleva a alzar mis brazos, y en un abrazo mi nona me entrega sus 

alas; las mismas que hoy te entrego para ser libre, presente y feliz.

Mi mamá
CINTHYA FARÍAS SANDOVAL 

 33 años / Puente Alto

El corazón de mi mamá es muy grande y lleno de amor, lo sé 

porque quiere a mi papá, al Toby (mi perro) y, sobre todo, a mí.

Desplegando alas para amar
DEISY BARRÍA ANDRADE 

 49 años / Santiago / Hermana religiosa

Al acompañar a una hermana de comunidad (religiosa) que padece un cáncer terminal, 

mi sentido de la vida ha adquirido un nuevo significado. Mi corazón ha experimentado la 

transmutación que me ha llevado a amar el dolor y la felicidad; valoro la oportunidad de un 

día más, consciente de mis oportunidades y debilidades como mujer. Hoy entiendo que para 

desplegar alas y volar alto, primero se comienza como una pequeña oruga, que pacientemente 

se encuentra a sí misma y es capaz de dar vida.
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MENCIÓN

FAMILIAR

Siempre 
acompañados
          CATALINA SEPÚLVEDA PAVEZ 

  31 años / Ñuñoa / Hija

Vivir esta experiencia fue conocer lo mejor de mi papá: su 

fortaleza, resiliencia y gran amor por su familia. Asimismo, ha 

sido sentir el cariño y apoyo de la familia, amigos y muchas 

otras personas, que me enseñaron que lo más importante en 

esta vida es el amor y permanecer unidos.

Todo esto lo quise representar mediante figuras de papel 

reciclado que representan a todas las personas que estuvieron 

unidas a nosotros, llenas de cariño y fuerza para darle a mi papá.
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Mariposa del amor
MÓNICA VILLARROEL PEZOA 

 56 años / Quilicura / Esposa

Como familia vivimos en conjunto todo lo que significa esta terrible enfermedad. Hace 

más de dos años mi marido fue diagnosticado con cáncer de próstata y durante este 

tiempo hemos sufrido y luchado junto a él.

Esta mariposa representa para mí, el cáncer que hoy dejamos volar de nuestras vidas, 

lo que se inició como una terrible noticia, hoy va quedando atrás.

De corazón espero que todos quienes padecen esta enfermedad puedan también 

despedirse de ella algún día.

Corazón del planeta
MIGUEL MAUREIRA ANDRADE 

 75 años / Independencia

Este corazón representa la cultura que todos debemos empezar a adquirir, con 

todos los componentes y materiales de los artefactos y máquinas que tenemos 

y que también podemos darles otro uso para combatir el cambio climático. 

Todos podemos contribuir con un granito de arena a esta noble causa.

Mi enfermedad ha sido un cambio radical y lo he enfrentado lo mejor posible; si 

bien he pasado por momentos difíciles, jamás he bajado los brazos.

A mis setenta y cinco años, siento que la vida me ha dado otra oportunidad. Mi 

familia, mis amigos y, especialmente, mi esposa, me han sabido acompañar y 

darme fuerza para dejar de hacer las cosas que me gustan.

El corazón representa el trabajo día a día, desempeño con mucha responsabilidad. 

Me mantiene sano de mente.
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¿Por qué yo? 
y ¿por qué no?
JACQUELINE JORQUERA ESPINOZA 

 53 años / Hijuelas

Mi trabajo está resignificando el cáncer de mama 

sufrido y tratado, que llega sin esperarlo. Siempre nos 

preguntamos: “¿Por qué yo?” y ¿por qué no?, si esto 

puede pasarle a cualquiera…

Yo realizaba mis controles puntualmente año a año; 

gracias a eso, llegué a tiempo y pude tratarlo sin pasar a 

algo mucho más grave. 

Estas normas del trabajo están bellas, para mantenerlas 

hay que controlarse.

Los hilos de la vida
SANDRA DÍAZ LEGUA 

 52 años / La Serena

Desde mi primer infarto y que me encontraron 

cáncer, mi vida dio un giro de ciento ochenta grados; 

no quería nada. Pero con el tiempo fui descubriendo 

que podía vivir con esto hasta que Dios así lo quisiera.

Le tomé el valor a mi vida y empecé a hacer 

cosas, como tejer, manualidades, etc. Ahora veo 

la vida distinto, disfruto más y vivo el día a día, 

agradeciéndole a Dios cada minuto que me regala. 

Veo todo de colores y sigo tejiendo mi futuro.

Las rosas
tienen espinas
MARÍA NAVARRETE ARRIAZA 

 44 años / Providencia

El camino de la vida es como un rosal con espinas; 

espinas que aparecen a medida se avanza por él y, sin 

respetar razón alguna, sólo aparecen. 

Sin embargo, ese difícil andar se va transformando 

y se hace más llevadero junto a los seres queridos 

y al programa Camina Contigo, quienes entregan: 

comprensión, amor y consuelo, haciendo menos 

dolorosas las espinas y más hermosas las rosas.
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Entrelazando 
mi bandera de lucha
ANA GONZÁLEZ CORTÉS 

 73 años / Quilpué

Después de pasar la etapa más dura de mi cáncer, puedo decir con propiedad, 

que mi vida ha cambiado de rumbo y quiero vivir rodeada de las cosas que fueron 

un aporte para mi sanación: el amor de mi familia, fe en el éxito del tratamiento, 

fuerza para ganar la lucha día a día, tanto mental o físicamente y meditar para 

fortalecer mi espíritu.

El mejor regalo fue volver al mar, sentir su brisa, escuchar sus olas y lograr la paz 

agradecida por la nueva vida.

Siempre juntas
CLAUDIA ROJAS CARVAJAL 

 46 años / Iquique

El vínculo madre – hija es muy poderoso. Esta imagen representa el recuerdo de 

la lucha que uno tiene ante diversas enfermedades, uno lucha por los hijos. 

Representa también, a la madre propia, por todas las cosas maravillosas que ellas 

hacen por nosotras; por los cuidados de esa madre con nuestros hijos, mientras 

uno está ausente tratándose la enfermedad que nos tocó.

Los diferentes colores y alturas de las bombillas representan los altos y bajos 

que podemos tener en nuestra vida, pero que nunca debe faltar la alegría de los 

colores en nuestro camino.
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Me rompí para 
reencontrarme
PAZ RAMÍREZ BOBADILLA 

 40 años / Lampa

Este corazón representa la grandeza que estoy viviendo 

en este proceso de transformación, donde me reencuentro 

con mi esencia, con mis emociones y pensamientos para 

levantarme y sacar lo mejor de mí.  

Las flores de papel reciclado también pasaron por un 

proceso de transformación para lucir en este corazón, 

tal como la metamorfosis que estoy viviendo yo en este 

momento de mi vida. 

Me rompí, pero sé que con amor y fe me veré fortalecida y lo 

que hoy es una prueba, mañana será un testimonio de amor.

Razón de vida
INGRID ÁVALOS MÉRIDA 

 46 años / Calama

El amor de la familia y todo lo que 

expongo en mi obra, son lo único que 

puede ayudarte a salir de enfermedades 

complicadas. La emocionalidad positiva 

es lo único que te ayuda a mejorar y 

llevar la enfermedad a sanar. 

En mi caso, mi hijo es mi motor de lucha 

y de amor para seguir luchando contra 

la adversidad. La familia que uno forma 

y todos los que la componen, son tu 

razón de vida.

Fragilidad
ROSA FERJ JORQUERA 

   57 años / Puente Alto

En este corazón quise reflejar un poco 

lo que sentí y me imaginé cuando tuve 

el infarto cardiaco; en la otra mitad, 

cuando lograron detectarlo antes que 

me diera un segundo infarto.

Debido a lo anterior, es que concluyo 

que el corazón es tan frágil, como las 

cáscaras de huevo; y si no lo cuidamos, 

se destruye.
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Talleres con sentido
Tapas de botellas, retazos de telas, corchos, cintas y lentejuelas. Cada 

elemento representando una emoción, una historia, un proceso... Cada 

elemento resignificando, dando nuevo uso y sentido al proceso que 

pacientes y familiares han vivido con su enfermedad. Es en este nuevo uso, 

en esta nueva representación, que todo cobra un nuevo significado y donde 

la vida reordena aquello que es importante, necesario, útil, imprescindible.

Estas imágenes nos invitan a ver la resingnifcación en el reuso de 

materiales reciclados para que reencantemos nuestros corazones con 

las recreaciones.
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Mi corazón 
revivió
ÁNGELA VALLEJOS MOLINA 

 74 años / Antofagasta

Sufrí un infarto al miocardio y estuve tres días 

sin atención médica, por lo tanto, la parte 

inferior izquierda de mi corazón sufrió una 

necrosis. El médico me colocó tres stents, y 

no se explica cómo sobreviví.

El árbol
CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO 

 69 años / San Pedro de la Paz

Mi obra comienza con el tronco de un árbol 

triste, sombrío y con poca esperanza de florecer. 

Pero luego de un tiempo, Dios permitió que este 

árbol floreciera lleno de corazones, dispuestos a 

alegrar la vida: mi vida, la vida de mi familia y de 

las personas que me rodean.
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Corazón herido
ANA VILLEGAS CASTRO 

 63 años / Talcahuano / Esposa

Bendito amor
RICARDO SALAS SERRANO

 47 años / Santiago Centro

Hace seis meses atrás, era otra persona: lleno de 

sueños, proyectos, etc. Hoy cambió todo, aunque 

no todo es malo. Me aferré a la vida y al amor, a 

mi familia, amigos, a los doctores y enfermeras.

Y con muchas ganas de vivir. Muchas gracias.

Alegría de vivir
NORMA PARRA HORTA

 72 años / Puente Alto

Dar a conocer al mundo la alegría de vivir.

Me encuentro en el centro, sintiéndome dueña de mi vida; los miedos quedaron 

atrás, estoy llena de energía. Desde mi centro vivo feliz, entregando luz, alegría, 

fortaleza y energía a quienes lo necesiten.

Hoy me siento libre de entregar mi testimonio de fe y esperanza. ¡Viva la Vida!
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Taller Antofagasta
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Actitud 
frente a una 
enfermedad
ELSA LISBOA DÍAZ

 77 años / Antofagasta

La actitud frente a la esperanza, acompañada del 

medio ambiente; donde reciclar es lo importante.

Todo se puede
GRISELDA FONSECA

 60 años / Monte Águila

Es un corazón de alegría. Me ha cambiado la 

vida, la miro de distintas maneras, con alegrías 

y sonrisas.

Todo se puede en la vida, se pueden recuperar 

cosas. Nada es imposible, todo se puede.



Cómo me 
cambió la vida
PABLO SCHUMACHER KLAGGES

 76 años / Chiguayante

Esperanza y gracias a mi familia.

Un nuevo comenzar en la vida
MARÍA ALSINA PEÑA

 65 años / El Bosque / Esposa

Se trata de lo vertiginoso que ha sido sobrellevar la enfermedad  de mi esposo, un 

cáncer fulminante; para tener una nueva visión de vida como familia, con nuestros 

hijos. Además, dar gracias a Dios por la nueva oportunidad de ver la vida y llevar el día 

a día con esperanza y fe.

El pasado y presente
RICARDO MOYA GODOY

 59 años / Maipú 
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PRIMER

LUGAR

Mi esencia, 
mi alma
          CARLOS FELTES SCHMIDT 

  78 años / Chiguayante

Dentro del corazón, totalmente embotellada, está mi alma, 

rodeada por miles de yoes (ego). Ojalá pudiéramos pensar 

con el corazón y sentir con la cabeza.
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Diversidad 
de colores
HEDY TORREALBA MEZA

 65 años / Maipú

Mi corazón representa la diversidad 

de colores que nos ofrece la vida y 

las diferentes variables que podemos 

enfrentar en esos ofrecimientos.

Volver a vivir
CRISTIAN PORRAS CASTRO

 66 años / El Bosque

Este tema representa el momento que llegó 

mi cáncer, el que me llevó a una nueva 

situación oscura y muy tensa. Cuando ya lo 

superé y salí, mi arcoíris apareció. Son las 

ganas de vivir, viendo las estrellas y la luna.
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Tonalidades 
de la vida
LORETTO MENESES RAMÍREZ 

 31 años / Santiago Centro

A partir del cáncer, por el cual perdí una mama, 

me di cuenta que gané oportunidades, veo la 

vida con muchos colores, con alegría y fe.

El corazón es nuestro motor, es mi motor 

para vivir y levantarme todos los días, para 

agradecer cada instante, cada momento y 

agradecer estar aquí y ahora.

Alegría y 
apoyo familiar
XIMENA PEÑA GONZÁLEZ 

 44 años / Tomé

Lo que quiero interpretar con mi corazón es 

la alegría y el apoyo familiar, después de esta 

larga enfermedad.

Ahora puedo decir que sí se puede salir 

adelante, teniendo una actitud positiva y, 

claramente, con la ayuda de mi Dios. Eso ha 

sido primordial en mi vida.

Camino 
a la cima
ELIANA COFRÉ GODOY

 61 años / Estación Central

Camino a la cima. Yo en mi dibujo quise 

expresar que estoy en la lucha por llegar a 

la cima, que es lo que mi corazón quiere, en 

eso estoy. Es por eso, que no me ubiqué en la 

cima aún. Mi dibujo no parece una montaña, 

pero eso fue lo que quise mostrar.
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Corazón lleno 
de cariño y amor
JOEL POBLETE HIDALGO 

 86 años / Talcahuano

Corazón dividido
MARIANA RIVAS DÍAZ 

 64 años / Maipú / Hermana

Un corazón dividido en dos: un lado que ya voló feliz y el otro que 

queda triste, pero también feliz de haber hecho todo.
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SEGUNDO

LUGAR

De la 
oscuridad 
a la luz
          MARÍA RUBIO RUBIO 

  61 años / Hualpén

Cuando uno es diagnosticada, todo lo ve negro, oscuro. 

A medida que comienza el tratamiento se abren redes, el 

amor y la compasión surgen de la nada y, poco a poco, la 

luz de la sanación nos envuelve.
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Campo florido
DAISY FUENTES GUARDA 

 62 años / La Florida / Mamá

Expresa la esperanza de la vida en el color 

del cielo, del césped y el color de las flores. 

La vida es color.

El sol 
tras las nubes
YEY MILLAR HIDALGO 

 72 años / Concepción / Esposa

Siempre hay un mañana y un sol tras las nubes.
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La familia
MARÍA GONZÁLEZ UTRERA 

 48 años / Coronel

Quise representar el sol radiante con sus 

pilares que son los cuatro árboles, representan 

a mi familia: mi esposo Elías y mis hijos Diego 

y Joaquín.

Lo negro representa la enfermedad que ya 

es más chiquito y que ya pronto se irá.

Si te pasó, a mí 
también me pasó
JENIFER  VÁSQUEZ GARRIDO 

 36 años / Conchalí

Me enteré de un tumor en el pecho, que no 

me permitía respirar, me tuvieron que hacer 

quimioterapia, se me cayó mi cabello…

Los doctores me dijeron que tendría un 

noventa por ciento de cura. Hubo momentos 

grises y, a pesar de todo, le agradezco a Dios 

por esta prueba enviada a mí y a los míos.  

Volver a vivir
CAROLINA SION NOVOA

 40 años / Recoleta

Volver a vivir, a reencontrarse y reencontrarse 

con la vida. Descubrir el para qué de esta 

enfermedad, encontrarle el significado y la 

enseñanza que esto trae consigo. 

Volver a abrir las alas y emprender este 

nuevo viaje. Volver a las raíces para nacer 

nuevamente.



111 Consalud Camina Contigo

Taller Concepción
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Cambios
JAIME BUCONIC CATALÁN 

 60 años / Concepción

El cáncer significó un cambio en mi vida; un 

cambio que, a pesar de suponerse negativo, 

no lo ha sido. Un cambio en la forma de ver 

la vida y apreciar las cosas hermosas, a las 

cuales nunca les dedicamos tiempo.

El cambio ha sido siempre positivo, lo difícil 

es aceptarlo, y emprender una nueva forma de 

vida; esto es siempre posible si te lo propones.

Esperanza 
de vida
MANUEL PÉREZ GUTIÉRREZ 

 75 años / Providencia

Esta obra es una breve manera de transmitir 

de la esperanza de vida no puede naufragar; 

de cómo navegar mientras el corazón, el alma 

y el cuerpo lo permitan, hasta encontrar en el 

espacio la vida eterna. 

La Unión 
hace la fuerza
JOSÉ ALMONTE GONZÁLEZ 

 72 años / Maipú / Esposo

El corazón es el asiento de los afectos y se 

sujeta con la esperanza del AMOR. Puede 

haber fisuras a través de los años y, así, 

aprendemos que la soledad no es buena y 

que la unidad hace la fuerza.

Una vara sólo se rompe fácil, como la cuerda 

que se rompe, si está sola… Cuerdas con 

dobleces no se rompen, la unión hace la fuerza.
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TERCER

LUGAR

Mi corazón
          NANCY LEÓN DOTE

  49 años / Maipú

Pérdida de mis padres, una gran familia, cinco hermanos. 

La familia que formé y muchas amistades.



114 Consalud Camina Contigo

La fuerza de vivir
YASNA ÁVALOS LANYON

 48 años / Antofagasta  / Esposa

El 2008, cuando llevábamos dos años de casados, a mi esposo le hicieron un examen  

y tuvieron que operarlo: le colocaron dos bypass. Desde ese día ha tenido que convivir 

con dos aneurismas y dos infartos al corazón, además de otras enfermedades.

Corazón dolido, 
corazón alegre
SILVIA CONTRERAS CAMPOS

 73 años / San Pedro de la Paz / Esposa

El principio, el dolor, la incertidumbre. La tranquilidad y 

lo positivo.

Corazón partio’
SARA TAUCÁN COSTAN

 65 años / Antofagasta
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Esperanza
ANA CORTÉS MURA

 53 años / Calama / Acompañante

Es un nuevo comienzo, una oportunidad, un renacer. 

Se puede salir a la luz después de la oscuridad.

La vida es linda
MARGARITA MACÍAS ROMÁN

 76 años / Macul

Gracias, la vida es linda vivirla. Luchar y 

disfrutar a concho.
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Carita feliz
FRITZ DONICKE VIDAL 

 65 años / Punta Arenas

Después del preinfarto  y del tratamiento, mi 

corazón está OK: estoy sin secuelas. Por lo 

tanto, mi corazón está contento y canta de 

alegría, está como el vino: premium wine.  

Es una etapa superada.

VIVA LA VIDA, viva mi familia: Cecilia, mi 

señora, mis hijos y nietos, mis padres, mi 

suegra y hermanos. 

Alma tranquila
JUANA QUEVEDO MORALES

 79 años / San Pedro de la Paz

Después de la tempestad, viene la calma. 

El camino es más brillante acompañada 

del cariño de los seres queridos. Cada día 

estoy encontrando más paz en el corazón, y 

tranquilidad en mi alma.

A todo color
MARÍA BASTÍAS EYZAGUIRRE

 56 años / Antofagasta

Viviendo y amando a todo color. 

Después de vivir un cáncer, te replanteas 

todo lo importante en tu vida; agradeces el 

apoyo, el amor y la tolerancia de quienes te 

entregan su cariño y apoyo incondicional.

La vida es hermosa y a todo color si 

queremos verlo.
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Camino a la paz
LISSET MOLINA CID

 45 años / Concepción

Mi corazón empieza a alcanzar la paz y 

la tranquilidad después del torbellino. Mi 

corazón se abre a la luz del amor y de la vida.

Colores y vida
MARÍA COLLARTE PÉNDOLA

 43 años / Concepción

Ver cada detalle, valorar cada segundo y 

disfrutarlos en compañía de mí familia, dejando 

atrás el proceso, pero adelante el aprendizaje.

Hay que llenarse de Dios.

Corazón 
iluminado
MARITZA BAEZA MARTÍNEZ

 57 años / Maipú

Mi corazón representa la alegría que me 

dan mis nietos, son los conchitos, tengo mi 

corazón iluminado.
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MENCIÓN

HONROSA

Fiesta 
criolla del 
corazón
          DANY TORRES ZAPATA 

  50 años / Hualpén

Yo siempre he sido muy patriota; mi corazón está feliz por haber 

ganado esta batalla. 

En mi corazón hay cuatro personas que son por las que luché 

contra esta enfermedad y ellos están enfiestados dentro de él.
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Corazón de fuego
MARÍA ISLA HERNÁNDEZ 

 30 años / San Pedro de la Paz / Hija

La obra se basa en el principio de que el amor es el motor principal en la vida. El núcleo 

del corazón es la parte más resistente y poderosa, y es lo que sentimos en la profundidad.

Agradecimiento
BERNARDO BAHAMONDES AMIGO 

 47 años / Concepción

Mi corazón representa mi gratitud y amor a mi 

familia, que estuvo y continuará junto a mí.

Ningún esposo o padre ha tenido una mejor 

esposa e hijos que yo. Gracias.

El antes y el después
MARÍA AGUILAR TENEB 

 66 años / Providencia  

Este corazón expresa mis sentimientos al saber que tengo cáncer. Vi el mundo negro. 

Luego, asimilando, y con la ayuda de mi familia, entendí que todos estamos propensos a 

padecer esta enfermedad. 

Mi corazón está dividido en lo peor, las personas que están a mi lado dándole color a mi vida 

y lo de afuera a como me siento hoy: con vida y ganas de terminar el proceso de saneamiento. 
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Segunda 
oportunidad
ERNESTO ARAYA CARVAJAL 

 54 años / Antofagasta

Segunda oportunidad de vivir después de 

haber tenido dos infartos en dos años. Éste 

es el corazón sano.

Corazón 
en la mano
SKARLET  ARAYA GÓMEZ

 20 años / Antofagasta / Hija

El significado de esta obra es comunicar a las 

personas que, sin importar las circunstancias 

de la vida, hay que luchar con todas las fuerzas 

del mundo y sacar lo mejor de uno mismo.

Unidos 
por siempre
LIDIA GAETE VILLARROEL

 67 años / Hualpén / Esposa

Del intenso amor, el vivir plenamente con 

mucha esperanza y fe.

Los desafíos que nos presenta la vida y el 

estar unidos por siempre. 

Disfrutar cada día, con amor y fe.
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Sin límites
VERÓNICA FIERRO CASTILLO 

 52 años / Chiguayante

El centro de mi obra es un corazón que 

representa a mi familia, ellos han sido el pilar 

fundamental en este proceso. 

Los colores son sin límites, se dejan llevar 

por la imaginación, y sin pensar en lo que 

vendrá con mi enfermedad; pensando 

siempre en positivo, en que la vida me da 

nuevas oportunidades, sin limitaciones, 

sin amarguras, sólo colores vivos que me 

representan, alegre y sin límites.

Corazones rojos
INÉS GROSPELLIER ROJAS 

 71 años / Providencia

Después de esta experiencia en la vida, y de 

tantas despedidas que hice con los lugares 

que visité, ahora importa el día a día. Dar y  

también recibir el cariño y abrazos que te 

brindan tus compañeros y amigas de la vida, 

mi esposo, hijos y nietos.

Florecer
MARÍA CARRILLO BARRÍA

 61 años / Antofagasta

Hoy, después de cinco años de haber 

padecido cáncer de mama, y de que mi 

mundo se estremeciera, la pregunta es: “¿Por 

qué a mí no?”.

Con la ayuda de tu familia te das cuenta 

que estás rodeada de amor y ése es el mejor 

remedio. Hoy puedo decir que he vuelto a 

renacer y a llenar mi jardín de flores.
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Esperanza, 
fe y amor
CRISTINA ARAYA HUERTA

 47 años / Calama

Renaciendo
ELIZABETH STUARDO AZÓCAR

 57 años / Hualpén

Nunca acepté el cáncer. Viví en un terreno 

oscuro y pedregoso, hasta que acepté esta 

enfermedad y la tomé como un modo, o una 

oportunidad, para cambiar y crecer.

Estoy floreciendo y viendo la vida con 

más positivismo, decidida a ser feliz en este 

universo que es hermoso y nunca lo valoré.



124 Consalud Camina Contigo

Mi felicidad total
FERNANDO GANIFFO FUENTES 

 57 años / Antofagasta

Desde que llegué a este mundo, mi felicidad era estar 

siempre bien y, todos los días al despertar, daba 

gracias a Dios.

El 2018 me operaron de tres bypass y mi vida cambió, 

todo se puso oscuro; pero tengo una familia (esposa 

y dos hijos), que le dio un sentido de felicidad total, 

que me ha llevado a salir adelante de dos infartos y un 

accidente cerebrovascular.

Vida y salud
RENÉ LEÓN MADARIAGA

 82 años / Estación Central / Esposo

Doy gracias a Dios por la salud de mi esposa. Esperamos 

tener una larga vida, todo esto gracias a Consalud.

La esperanza
DIANA ARCUCH

 44 años / Maipú / Amiga

No importa que tan gris y tomentoso se vea el 

horizonte, la esperanza siempre encuentra donde 

nacer y darnos fuerza para continuar.
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Vivencia
ANA CAMUZZI RODRÍGUEZ

 70 años / Santiago Centro

Fuerza cósmica.

Amor feliz en toda su dimensión.

Unión eterna.

Corazón sanito
RAQUEL FERNÁNDEZ SAAVEDRA

 64 años / Talcahuano

Después de tantos años de esta enfermedad, he 

salido adelante con el cariño de toda mi familia, 

amigos y la ayuda de Dios.
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MENCIÓN

HONROSA

La vida
          TERESA VALENZUELA RETAMAL 

  68 años / Coelemu

Después de haber vivido esta mala experiencia de vida, ahora 

hay que disfrutarla cada día. La vida es un mosaico de colores.
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Fantasía del corazón
LEONARDO LISTER NAZIF 

 77 años / San Pedro de la Paz / Esposo

Es el momento
JUAN DELGADO RIVERA 

 65 años / Santiago 

Es el momento de poder ser y estar más independiente 

para no depender de otra persona.

El mar y las emociones
JUAN BERASALUCE ALFARO 

 28 años / Antofagasta /  Hijo

El mar es el reflejo de las emociones. Las personas pasamos 

por crisis, al igual que el mar tiene días de marejadas, eso 

los pescadores lo saben muy bien. Pero también saben que 

después de la tempestad, el océano vuelve a su calma para 

entregar sus recursos y aprendizajes.

Ningún pescador aprende en aguas calmas, necesitamos de 

las crisis para crecer.
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Sin título
PATRICIA ÓRDENES 

 64 años / Padre Hurtado / Esposa

Mi nombre es Patricia, quiero expresar mi gran alegría: 

ha pasado el tiempo y nuestro cáncer está pasando.

Dolor y 
esperanza
RAMIRO ZAMORA FLORES 

 71 años / San Pedro de la Paz 

Dar a conocer al mundo la alegría de vivir. 

Después de un sufrimiento, dolor producto 

de una enfermedad, existe la esperanza, la luz, 

el amor y la vida.

Después de la 
tormenta sale el sol
ROSA BAEZA DÍAZ 

 65 años / Maipú / Amiga

Siempre después de la tormenta, sale el sol.
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Entregar 
Amor
MARIELA PÉREZ CASTRO 

 55 años / Puente Alto / Mamá

Yo quise expresar todo el amor que uno 

puede entregar a una persona cuando 

pasa por un período de crecimiento en su 

vida. Porque hemos entendido que con 

esta enfermedad de un hijo, uno aprende a 

sobrellevar la experiencia de vida, para un 

crecimiento personal y de familia. No todo es 

malo en  nuestras vidas.

Con el corazón 
en la mano
JUDITH ALFARO CHAYLE 

 49 años / Calama

Mi obra quiere expresar que, a pesar de todo 

lo malo que podamos pasar en nuestras 

vidas, siempre tenemos una luz que nos guía 

con fe y esperanza.

Antes y 
Después
XIMENA MUÑOZ ALARCÓN

 42 años / Concepción / Mamá

Mi obra representa el lado oscuro, es el 

antes del proceso de acompañamiento de la 

enfermedad de mi hija: gris oscuro y lleno de 

temores y miedos. Y luego de procesar todo, 

el tratar de que cada segundo de la vida esté 

llenito de amor y colores.
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El árbol 
de la vida
INÉS RIVAS CRUZ 

 65 años / Hualpén

El árbol de mi vida. A lo largo del camino 

fuimos siete, pero quedamos seis. Lo brillante 

de todo esto son mis tres hijos 

Seguimos caminando por la vida, llenos de 

amor, alegría y confianza en Dios.

Dos manos
INGRID BARTH COFRÉ 

 43 años / La Florida / Sobrina

Mi corazón tiene dos manos que representan 

las de mi tía con cáncer y las mías que soy 

su sobrina. Mi mano es de color rojo, donde 

yo sostengo la de ella (celeste). Así quiero 

demostrarle a ella, que siempre estaré a su 

lado para sostenerla y ayudarla. 
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Poder es querer
SONIA DELGADO RIVERA 

 62 años / Santiago / Acompañante

Volar 
sin ataduras
MARÍA PACHECO MIRANDA

 78 años / Estación Central

Sané del cáncer, me liberé de algo; algo al que todos 

tememos. Pero la liberación real es poder volar sin 

limitaciones y ser feliz con lo que la vida nos dé.Y 

con muchas ganas de vivir. Muchas gracias.

Fortaleza hecha mujer
JUANA SILVA CATALÁN

 53 años / Providencia / Sobrina

Mi obra representa a mi tía Angélica, a quien tuve el privilegio de conocer a raíz de su 

enfermedad. Y conocí a un ser humano con una gran fortaleza que, a pesar de tener días 

malos, se sabe reponer con entusiasmo y ánimo. Ella no se da el espacio para deprimirse, 

porque frente a lo adverso, siempre asoma la esperanza y la fuerza para seguir adelante, 

ya que sabe que hay personas importantes que la necesitan y dependen de ella. 
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MENCIÓN

HONROSA

Pozo negro
          SERGIO CARBULLANCA NÚÑEZ

  61 años / Pudahuel

El pozo negro del diagnóstico y la esperanza de salir 

adelante, a pesar de la profundidad del pozo.
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Árbol de la vida
JORGE MUÑOZ REYES 

 72 años / Concepción

Este árbol refleja mi vida, que con el tiempo 

se deshoja y pierde algunas de sus ramas; no 

obstante, sigue en pie y disfrutando la vida 

a concho.

Corazón es vida
PATRICIO CASTILLO ARANCIBIA

 55 años / Antofagasta

Con los colores quise expresar la vida que 

representa el corazón y la importancia que 

éste tiene en ella.

El amor
CLAUDIO PARRA HERRERA

 69 años / Hualpén

El centro del corazón es el amor, rodeado por 

mi grupo familiar; matizado con la naturaleza 

y la fe que sostiene mi vida.
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Taller Santiago
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Renacer 
con Consalud
MIGUEL OJEDA MATAMALA

 62 años / Antofagasta

Mujeres en Camina Contigo compartiendo la 

felicidad de su recuperación.

Viernes
PATRICIA ANDRADE CONTRERAS 

 55 años / Talcahuano 

Representación de un día cotidiano. Viernes 9.

Paz y tranquilidad
CATALINA LASTRA REBOLLO

 25 años / Iquique / Hermana

Representa el amor y la tranquilidad que nosotros como familia, siempre le entregamos 

a Agustina; siempre tirando ánimos, viajando constantemente para que no se sienta sola, 

y así con este corazón, quiero transmitir que no se sientan solos, no vean todo en negro. 

Siempre saldrá la luz y verán que todo lo que pasaron fue para que crecieran como 

personas; sean felices y vivan día a día.
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Esperanza
CECILIA CUEVAS SOTO 

 65 años / Maipú

En el inicio de mi enfermedad hubo oscuridad 

y una pequeña luz; vino la esperanza que todo 

se puede en esta vida. 

Dios nos da siempre una oportunidad y 

hay que aprovecharla cuando hay amor. Doy 

gracias a Dios por todo lo que ocurre durante 

esta enfermedad.

El alba
CÉSAR ZÚÑIGA SANHUEZA 

 60 años / La Florida

Después de una larga enfermedad 

de parálisis del cerebro, estaba en 

recuperación y me detectaron un tumor 

en la silla turca. Hemos sufrido mucho con 

mi familia, pero estamos con mucho ánimo 

despertando cada día. Por eso nace esta 

creación: “El alba”.
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Un sueño
JUAN ARANDA ERAZO 

 81 años / Macul

Soy yo y mis perros. Ellos me acompañarán en mi viaje 

por mar cuando yo me vaya. El poema resume mi vida.

PS: mi vida la viví a mi manera.

El corazón nos da  vida
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ ASTUDILLO 

 73 años / Maipú 

El corazón nos da la vida; el mar y el cielo nos proporcionan el 

placer de contemplarlos.

Siempre feliz
FERNANDO BASUALDO 

MARSHALL 

 34 años / Penco
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Hoy día
ZOILA VARAS VILLARROEL 

 70 años / La Florida

La primera mitad representa la enfermedad en sí misma, pero motivada para 

superarla. La segunda, es la esperanza de que la sintomatología y la enfermedad se 

hayan esfumado.

La base representa el cuerpo encajado en una nueva esperanza y un nuevo futuro. 

Los agregados que se insertaron, representan el viento, en que puede hacer lo que 

yo quiero hoy día.

Recuerdos
ANA HERRERA CHAPARRO 

 50 años / Coronel 

Mi corazón está partido por la partida de mis 

padres. Fue un proceso muy fuerte, ya que 

a mi padre el cáncer de próstata le cortó su 

vida el año 2016; el 2017, el cáncer de mama y 

de pulmones, se llevó a mi madre.

Recuerdo haber pasado nuestra vida en isla 

Santa María. Mi padre trabajaba como pescador 

y a mi mamá le gustaba bordar; hacía muchas 

cosas bellas con sus preciosas manos.
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MENCIÓN

FAMILIAR

Amor 
de familia
          SEBASTIÁN CASTRO CABELLO 

  27 años / La Florida / Hijo

En mi obra, quise expresar que mi madre, a pesar de su 

enfermedad, dolores, etc., siempre está ahí para sus nietos e 

hijos, dándoles amor de diferentes maneras: atendiéndolos 

en casa, cuidando de ellos, siempre teniendo una comida 

rica y una ropa siempre limpia y lavada, y mucho más.
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El corazón tras el cristal
DANIELA MUÑOZ MUÑOZ 

 22 años / Concepción

Mi corazón en el centro representa mi persona, que luego de la enfermedad, se 

comprimió dentro de un cristal, quedando expuesto a mi familia, mis conocidos 

y mis cercanos. Los trozos dentro de él, representan el daño, de lo externo y lo 

que me ha pasado.

Los tres colores simbolizan mi persona, mis colores favoritos y mi esencia que 

nunca, pese a la enfermedad, se perdió.

Y por último, la chapa de la lata, es la llave para abrir ese cristal que se ve frágil, 

pero que contiene un fuerte corazón, que está recobrando la confianza.

Mi camino 
a la sanación
MARICELA BARÓ ACUÑA

 44 años / Maipú

Todo mi yo
LUISA FUENTES LÁZARO

 44 años / Concepción
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Los colores 
de la vida 
JOSÉ CHÁVEZ MARTÍNEZ

 62 años / Tomé

Reflejar lo colorido de la vida después de vivir 

experiencias fuertes familiares y de salud.

Corazón de amor
ELENA GONZÁLEZ  GONZÁLEZ 

 77 años / Conchalí / Madre

Lo hice pensando en mi hija, que a pesar de su dolor, 

siempre lucha.

De vuelta a la vida
IVÁN SEPÚLVEDA AHUMADA

 58 años / Antofagasta

Esta obra representa la muerte, la esperanza y la vida.

Después de una permanencia de más de dos meses, y en coma, luego de ver sólo 

oscuridad y la desesperanza, la vida vuelve a mí. Por la intervención del hombre (doctores), 

tres stents y tres bypass, mi vida junto a mi familia vuelve a ser luz y esperanza. Puedo 

dejar atrás el color negro que, por un tiempo prolongado, simbolizó la muerte. 

Hoy vivo en plenitud junto a mi amada esposa e hijos.
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Taller San Bernardo
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El paso del tiempo
ALEJANDRO CHAMORRO MENDOZA 

 62 años / Maipú

En el fondo del corazón, yo veía todo oscuro. Pasó el tiempo 

y vi todo más claro, queda mucho por hacer todavía.

Mi renacer
VIVIANA LÓPEZ LEÓN 

 52 años / Tucapel 

Mi vida ha cambiado y mi familia ha estado 

más preocupada de mí.

Jardín secreto
YOKLANG IBACACHE KONG 

 55 años / Antofagasta

El cáncer permanece quieto y en secreto hasta que logra 

florecer y lo encontramos.

Cortamos las flores, se produce un crecimiento en nuestra 

vida interior y, desde ese momento, somos capaces de 

apreciar todos los jardines.
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Renacer
MYRIAM ALFARO BOLVARÁN 

 71 años / Puente Alto

Mi renacer y el espejo de la vida (faro). Mi antes y 

mi después.

Irradiar. Antes: Estructurada, cerrada, dispersa. 

Creaba barreras.

Irradiar. Ahora: Libre, alegre, gozadora de la vida, 

con muchas ilusiones, feliz. Con buena autoestima, 

queriendo cada día ser mejor persona.

Mantener la fé
JOSÉ GARCÍA AMDAN 

 70 años / San Pedro de la Paz

Mi intención es reflejar que uno debe tener 

mucha fe y mantener una actividad física y 

mental en forma permanente, para transmitir 

seguridad, paz y felicidad a su grupo familiar 

y amistades.
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Entregando 
fuerza y amor
PAULINA MANRÍQUEZ VALDÉS 

 49 años / Estación Central

Muchos corazones alimentan la fuerza del mío para seguir adelante, 

distintas personas me han dado fuerza, cariño e inspiración.

Naturaleza
JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ 

 69 años / Chiguayante 

A través del contacto directo con la naturaleza, 

sobrellevo de mejor manera mi tumor vesical.

Mi entorno
LUIS RAMÍREZ YÁÑEZ 

 57 años / San Pedro de la Paz

Este corazón representa mi entorno y lo que significa cada 

uno de mis hijos en mi corazón. Motivación, paternidad, 

madurez y protección.



147 Consalud Camina Contigo

Las simples cosas
MIGUEL AGUILAR PÉREZ 

 27 años / Puente Alto

Vivimos en un mundo que nos obliga a vivir rápido, tener las cosas 

de inmediato; con eso se deja de percibir y disfrutar de estas simples 

cosas: un almuerzo en familia, una caminata por un parque, un abrazo 

de la madre, reír con un amigo, un beso de tu pareja, amor, amor, amor. 

Vivimos tan rápido que olvidamos todo esto.

Esta enfermedad te da una mirada de lo que puede llegar a significar 

la vida, sacar fuerzas que no tienes, sonrisas que no conoces, pero 

sobre todo, volver a valorar la vida. 

El cáncer es todo lo que escuchamos y más, pero hay algo que no 

conocen los que están afuera, es una enfermedad que te hace aferrarte 

a estas cosas simples, a estas cosas que te dan vida.

Un mensaje de 
agradecimiento
RAÚL SILVA TORO

 70 años / Padre Hurtado

Sólo estar 
en casa
JUAN OBREQUE CHÁVEZ

 79 años / San Pedro de la Paz

La enfermedad lo obliga a uno a estar en casa.
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MENCIÓN

FAMILIAR

Tu mano 
y la mía
          LAURA VIVEROS OVANDO 

  51 años / Concepción / Pareja

Estas manos representan la unión entre nosotros y el 

caminar día a día juntos, en esta etapa de nuestras vidas.
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CLARA CABELLO MUÑOZ

 62 años / La Florida

Cuento la historia de mis nietos y lo que he vivido con 

mi cáncer de médula ósea en este hermoso pasar. Hoy 

en día me siento súper bien. Gracias a Dios, sin haber 

tenido operación. 

Gracias por esta hermosa experiencia que me dieron hoy.

Mi casa es mi refugio
MARGARITA ALFARO VENEGAS 

 65 años / Antofagasta

La imagen de mi alma está plasmada junto a mi hermosa familia. Reflejo 

mi alegría a la vida, que es lo más bello y preciado que tenemos.

Yo amo mi vida. Gracias a Dios.

Mi corazón esta sanando
ANA RIVAS DÍAZ

 61 años / Maipú

Mi corazón ya está sanando, mejorado y feliz, a pesar de haber  pasado momentos difíciles y que 

mi vida cambió en un cien por ciento.

Actualmente, estoy plena, ya que sirvió para unir y compartir más con la familia. Y con agradecimiento 

por haber caído en muy buenas manos para la recuperación, que fue Consalud.

Mi experiencia de vida
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Los perritos 
y la U
FABRIZIO MENGOZZI FUENTES 

 30 años / La Florida

En esta obra puse al equipo de mis amores. 

Además, puse a un perro que representa a los 

cuatro perros que he tenido, de los cuales dos 

están con vida, y mis otros dos que me cuidan 

desde arriba.

Mi cambio 
de vida
JOHANNA MUÑOZ VALLEJOS

 42 años / Concepción

En mi corazón está ejemplificado mi hoy 

después de todo lo vivido. La cinta rosa es el 

grupo al cual pertenezco y que son mi gran 

apoyo; la flor es el renacer del día a día, y 

abajo está parte de mi familia: mi padre, mi 

madre y mi hijo, que son mi motor para vivir.
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Pinceladas 
de amor
ELSA PIZARRO LEMAIRE 

 65 años / Antofagasta

Así veo la vida: largo recorrido con muchos 

matices de colores de la vida, la simpleza y 

el reflejo de tu propio cuerpo y el brillo de 

tu espacio celestial.

Los procesos 
de mi tiempo
MARÍA CONTRERAS CERNA

 61 años / Concepción

Mi corazón es el que siempre me está 

latiendo, cada día; tanto en los momentos 

difíciles de mi enfermedad, como también 

en los momentos felices.

Por mi familia
JESSICA CARVAJAL GONZÁLEZ

 45 años / Antofagasta

Mi familia es lo más importante en esta vida y por ellos saldré 

adelante, aceptando la enfermedad y sus tratamientos.

Por ustedes a dar la batalla. Yo puedo.
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Mi familia
GLADYS LEIVA MUÑOZ

 52 años / Valparaíso / Madre

Inspirado en la familia y lo importante 

que es estar unidos para vencer a esta 

enfermedad.

Aún hay 
colores
LAURA CARRILLO MILLAR

 67 años / La Reina / Abuela

A pesar del valle profundo, vamos 

atravesando juntos con fe y alegría.

Gracias Camina Contigo por estar con 

nosotros.

La manito 
de Marcelo
MARCELO ALVARADO VELOZO

 36 años / Padre Hurtado / Padre

Aún como padres podemos caminar de la mano 

de nuestro amado Marcelito.
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Niños, padres y cuidadores fueron parte de la creación artística llevada 

desde su hogar hasta los espacio hospitalarios. Esta común-unión 

de corazones, huellas y pinceladas nos abre el mundo de la fantasía 

que nuestros niños mantienen pese a vivir situaciones de dolor e 

incertidumbre. Sus almas dulces, sus penas y esperanzas surgen de 

estos corazones como gritos de vida, fuerza vital y deseos de amor que 

comparten con quienes desean ver estas imágenes.

Esta es una invitación para entrar en el corazón de cada niño y también, 

en el tuyo propio.

Pequeños artistas
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Un corazón 
que vuelve 
a brillar
CONSTANZA MOLINA MUÑOZ 

 6 años / Copiapó 

A pesar de que ya han pasado cuatro años del diagnóstico de leucemia linfoblástica de 

Constanza, a sus cortos dos añitos, el recuerdo sigue siendo de momentos realmente 

difíciles tanto para los padres, como para toda la familia; desde cambiarnos de ciudad 

y establecernos en Santiago para que recibiera el tratamiento adecuado, hasta los 

aspectos económicos que involucra esta enfermedad. 

La noticia que debía ser trasplantada con células madres, dado que su cuerpo no reaccionó 

a los tratamientos tradicionales, era la única alternativa, y fue un balde de agua fría.

Este corazón representa que ese 13 de julio del año 2015, cuando fue trasplantada, fue 

un nuevo renacer para nuestra Constanza; lleno de vida, juegos, risas, salir con amigos 

y, sobre todo, de disfrutar con la familia una nueva oportunidad que nos dio Dios.

Con todo lo vivido, también rescatamos que la familia y los amigos estuvieron siempre 

presentes, entregando su apoyo incondicional para seguir acompañando a nuestra 

hija cuando lo necesitaba; ellos se transformaron en un pilar fundamental de este 

nuevo renacer de Constanza.

Damos gracias a la vida por tener nuestra gran familia, y a Dios por la oportunidad que 

nos dio de seguir disfrutando de las locuras de Constanza.

Amigos
CAMILO JARA JARA 

 8 años / Puente Alto 

Nuevos amigos, iguales a mí.

Escuelitas con muchos compañeros de 

distintas edades.

Mucho cariño de doctores y tías enfermeras.
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PRIMER

LUGAR

Corazón 
doloroso
          BENJAMÍN RODRÍGUEZ TIRADO  

  10 años / Calama

Este corazón representa todo el dolor que sentí dentro de mí 

durante mi tratamiento de leucemia.

Al centro están las células cancerígenas y alrededor todo lo que 

lo combate y que hoy me permite decir que gané la batalla.

Gracias Consalud por estar conmigo.
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Gracias 
a la vida
MONSERRAT PÉREZ ROJAS 

 13 años / Puente Alto / Hija

Gracias a Dios por la recuperación de mi 

papá y gracias al apoyo de los pilares que 

son la familia, médicos y la Isapre Consalud, 

que siempre han estado preocupados por la 

enfermedad de él.

Una luz 
de esperanza
EMILIA CORBEAUX URQUIETA 

 9 años / La Serena / Nieta

Mi obra representa la luz de la esperanza, 

porque nunca hay que perderla. El mar y las 

palmeras representan las vacaciones que 

pasé junto a mi tata y estábamos todos en 

familia unida y feliz. Mi tata es el sol, porque 

él siempre brilla, está lleno de energía y esta 

enfermedad nunca lo apagará.

La felicidad 
de oncología
AGUSTINA LASTRA REBOLLEDO

 11 años / Iquique 

Mi obra trata de la felicidad de los niños de 

quimioterapia, que me hicieron feliz durante 

mi tratamiento y yo también los hice felices 

a ellos. Logré crecer como persona, aprendí 

que la vida es una y que para eso debo 

transmitir amor al resto, dar confianza a quien 

lo necesita.

En un principio sentí que todo era negro, 

ahora tiene un sentido.
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La Rosa
YANIS LEAÑO ALFARO

 14 años / Calama / Sobrina

Mi corazón representa la situación de 

cuando la vida es oscura, triste y sin 

energía. Pero hay algo muy especial, que 

es la rosa que, aunque en el fondo sea 

oscuro, la rosa sigue brillando, y el cielo 

que es el hogar de Dios y él la acompaña.

Manito feliz
AMARO CELIS CAMPAÑA

 11 meses / Estación Central

El corazón representa la vida y las manos 

con hilitos es porque se amarra a la vida y su 

carita sonriente.
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Atrapa sueños 
de amor
          FLORENCIA MASSONE DIAZ  

  7 años / Maipú

Quise representar con el atrapa sueños de amor, se 

puede superar cualquier enfermedad, con mucho 

amor y con la familia.

SEGUNDO

LUGAR



159 Consalud Camina Contigo

Volver 
a lo original
IGNACIA CIFUENTES ROJAS 

 9 años / Iquique / Hija

La obra nos invita a darnos cuenta sobre 

el uso del plástico y la naturaleza, y cómo 

nuestro mundo está siendo invadido por él. 

Las flores representan la belleza del arte y 

nos invita a que el corazón de las personas 

vuelva a lo original.

El color turquesa de las flores, nos envuelve 

en un mundo refrescante y vivo. A la vez, 

nos recuerda el color de nuestra isapre, que 

nos acompaña en cada paso de nuestras 

enfermedades.

El corazón 
de Pepa
JOSEFA ASTETE NILO

 2 años / Estación Central

Josefa realizó el corazón de su casa en 

el campo, en Cumpeo.

Volvió la magia 
que nos une
IGNACIA NÚÑEZ MORRIS 

 7 años / Viña del Mar / Hija

El corazón representa amor de madre e hija; 

lo dorado es el brillo y la magia, las manos 

de nosotras que se unen, los espejos para 

mirarnos a nosotras mismas y las flores de 

chapitas son la alegría en nuestro entorno, 

a pesar de la enfermedad.

Ésta nos ha unido más como familia, estando 

juntas a cada momento y pasándolo genial.
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La familia 
es lo más 
importante
          MAXIMILIANO MENDOZA CUADRA 

  6 años / Peñaflor / Hijo

Nuestra obra de arte se titula “La familia es lo más importante”, 

ya que fue, es y será el motor para la sanación de mí mamá y 

no solamente la nuestra, también la familia de Dios.

TERCER

LUGAR
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El corazón de mi familia
CATALINA ARELLANO GREZ 

 6 años / Ñuñoa 

El corazón de mi familia está lleno de colores.

Viviendo 
con mi corazón
BENJAMÍN OYANEDER ORTIZ 

 13 años / Quillota 

Mi corazón representa la condición que 

yo tengo, porque refleja las operaciones 

que yo he tenido y todo lo que he pasado 

desde que nací; y que he sido apoyado por 

mi familia.
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Amarse 
a diario
          CATALINA MOYA ESPÍNDOLA   

  8 años / Puente Alto / Nieta

Con materiales de desecho, y otros que conseguí en mi 

casa, quise representar que todos los días es necesario 

amarse a uno mismo para atraer las buenas intenciones y 

energías. Es así como se cura el cáncer.

El amor, la comprensión y la propia autoestima, hacen que 

las células dejen de crecer y multiplicarse con odio.

MENCIÓN

HONROSA
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Raíces 
fuertes
GIULIANA PERRET LEIVA

 14 años / Valparaíso 

El corazón está inspirado en el árbol de la vida. 

Los corazones representan a cada persona y 

familia que me ha ayudado. Elegí el árbol por 

la fortaleza que tuve para salir adelante.

Vive la 
vida feliz
ANNAIS ARAYA GÓMEZ

 12 años / Antofagasta / Hija

Tenemos que aprovechar cada momento de 

nuestra vida y luchar por nuestra felicidad.

La pinturita 
de la felicidad
SOFÍA MOLINA PÁEZ

 2 años / Quilpué

La recuperación y el entusiasmo de los 

niños frente al arte.
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Bic el 
corazón bebé
          SOFÍA TOLEDO RODRÍGUEZ    

  6 años / Santiago

Bic es una bebé corazón, con cardiopatía a la que le gusta 

leer y jugar con sus amigos. Es feliz, aunque sus primeros 

meses estuvo hospitalizada, porque no funcionaba bien; 

pero Bic se recupera y está mucho mejor.

La artista crea BIC, la bebé corazón, inspirada en la marcha 

de los cardiópatas y refleja el proceso del personaje y lo que 

ella ha vivido a sus cortos seis años.

MENCIÓN

HONROSA
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Amor de hermanas
MAURA BÓRQUEZ ARAYA 

 9 años / La Calera / Hermana

Este corazón representa el amor y la unión entre mi hermana y yo, 

luego de donarle médula ósea con gotitas de amor para sanarla.

Gracias 
por la felicidad
CAMILA FIERRO AGUAYO

 13 años / La Reina 

Yo quise transmitir a través de este corazón, 

que tenemos que dar gracias por todo lo que 

tenemos y no hay que estar tristes.

Arcoíris de amor
CHRISTIANE ASMUS BRAVO

 13 años / Providencia / Hermana

Decidí hacerlo así, ya que el arcoíris representa una esperanza. Después 

de cada tormenta, siempre sale un arcoíris. Entonces, la tormenta sería 

el problema o la enfermedad, y el arcoíris, la esperanza de que se puede 

salir adelante y librarse de la enfermedad.
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Conectando 
corazones
TOMÁS GÁLVEZ JIMÉNEZ 

 8 años / Viña del Mar / Hijo

Mi obra se trata de conectar corazones de 

todas las personas y de todas las galaxias. En 

este corazón se ve mucha vida para entregar.

Ayudando 
a cuidar 
el corazón de 
mí hermano
AMELIA OYANEDER ORTIZ 

 5 años / Quillota / Hermana

Mi hermano, su corazón es vida; lo quiero y 

que sea feliz junto a su familia: papá, mamá 

y yo (ah! su hermana Agustina).
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El corazón 
de Verito
          VERÓNICA ALTAMIRANO BASCUÑÁN    

  2 años / Viña del Mar

MENCIÓN

HONROSA
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Color
VICTORIA GÓMEZ JARA

 14 años / Puente Alto 

Cada color expresa mis sentimientos 

sobre mi enfermedad. La mujer en el 

mar representa mi enfermedad y cómo 

la enfrenté: fuerza, determinación, 

entusiasmo, ánimo, energía, innovación, 

esperanza, crecimiento, verdad, progreso, 

serenidad, tenacidad, y poder.

En resumen, todas esas palabras reflejan 

mi sentir.

Amor 
incondicional 
de la familia
MOORYN BÓRQUEZ ARAYA 

 12 años / La Calera 

Este corazón representa la fuerza que la 

familia nos entrega en el proceso de la 

enfermedad y de caminar juntos hacia la 

sanidad; con el corazón llenito de amor.

Soy feliz
CAROLINA CERDA VERA

 9 años / Puente Alto / Hija

Cuando mi mamá se enfermó, yo tenía una 

piedra en mi corazón, porque las piedras no 

sienten, no piensan y yo no pensaba. Si lo 

hacía, no quería que mi mamá se muriera. 

Ahora mi mamá se sanó y soy feliz. Me salieron 

hojas y mi mamá hace florecer mi corazón; la 

amo mucho.
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La fuerza 
de mi mamá
          SOFÍA GARRIDO GARRÓ   

  11 años / Las Condes / Hija

Este corazón representa la fuerza de mi mamá, ella nos 

entrega amor siempre, sonríe aunque sienta dolor, nos 

cuida con amor; admiro su fortaleza y sus ganas de vivir.

Te amo mamá.

Este corazón fue hecho de las blusas rojas y amarillas 

que mi mamá usó el día que le diagnosticaron sus dos 

cánceres. Con dolor igual hay esperanza, y la esperanza 

está en las rosas de colores vivos.

MENCIÓN

HONROSA
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El corazón sano
ASHLEY CASTILLO 

 9 años / Antofagasta / Hija

El corazón, además de ayudarnos, nos da amor sano a nosotros.

Mi familia
EMILIA BARRA MARTÍNEZ 

 8 años / Renca 

Dibujé esto porque refleja a mi familia, lo unido 

que somos a pesar de las dificultades y lo felices 

que nos hace estar el uno con el otro.

Yo amo a mi familia hasta el infinito y más allá.

Vida feliz
FERNANDO ROJAS ARAYA

 10 años / Calama / Hijo
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Mi corazón 
hecho de amor
          SOPHIE ASMUS BRAVO    

  14 años / Providencia 

Mi obra refleja que el corazón está lleno de amor y que 

siempre, todo lo que haga, va a estar relacionado con él. 

Por eso escribí dentro de él: love.

MENCIÓN

HONROSA
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Compartir experiencias es el camino a la sanación, soltar 
aquello que no se dijo, decir aquello que no se atreve, 
atreverse a agradecer pensando en otros, pensar en otros 
para dejar un consejo, aconsejar a quienes se encuentran 
confundidos. Compartir íntimos relatos de pacientes y 
acompañantes, más que en experiencias de enfermedad, en 
grandes consejos de vida.

Relatos
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El sentido de mi vida hoy
SERVITA PÉREZ LASO

 83 años / Santiago 

Para mí la enfermedad ha tenido varias etapas. La primera fue de decepción, 

angustia y pesimismo, pues me vería imposibilitada y ya no podría hacer 

nada. 

Después fui descubriendo que con cáncer también se pueden hacer 

muchas cosas; lo primero fue aceptar mi enfermedad como traté de hacerlo 

y también realizar mis actividades como antes, siempre que no significaran 

gran esfuerzo y así lo hice, trabajando en un colegio.

Como religiosa hoy estoy en casa, le encuentro sentido a las cosas que 

veo y contemplo y que antes no había percibido, sobre todo a la capilla de 

mi comunidad religiosa donde está el Santísimo.

El Señor me da la fuerza y la paz para vivir con alegría, ayudada por 

su Palabra que puedo reflexionar con tranquilidad. Todo esto ha sido un 

cambio trascendental en mi vida para vivir en paz con cáncer. 

Agradezco 
haber venido
LUZ MEDINA BELTRÁN

 57 años / Doñihue 

Mi nombre es Luz Medina, en octubre cumpliré cincuenta y 

siete años. Mi familia se compone de mi pareja y dos hijas 

de diecisiete y diecinueve años; vivimos a veinte kilómetros 

de Rancagua.

El año 2016 me diagnosticaron un cáncer de mama tratado 

con quimioterapia, radioterapia y mastectomía; han pasado 

tres años y el control anual indica que todo hoy está normal.

Tengo esclerosis múltiple diagnosticada hace diez años; 

próximamente retomaré el tratamiento para esta patología, 

el que no está exento de riesgos.

Cada vez que la vida nos pone en jaque es para que tomemos 

conciencia del ser interior. Yo soy agradecida de la vida tal 

como se presenta y de muchas personas maravillosas que el 

destino ha puesto en mi camino. 

En lo laboral, dediqué treinta años a una empresa, la que 

después de tantos años consideró que mis enfermedades 

eran un estorbo. Luego de mi licencia por el cáncer y ya 

recuperada, en septiembre de 2018 me despidieron.

El cáncer que se llevó mi mama izquierda, se llevó también 

mis últimos medios, no así la fe, y trajo la plena conciencia de 

cultivar más el espíritu, a pesar de todas las trabas del mundo 

actual, competitivo, materialista y falto de conciencia social.

El espíritu bien alimentado, es lo único que nos permite 

enfrentarnos con entereza a lo adverso, a reconocer la 

realidad, aceptarla y seguir adelante.

Somos libres cuando entendemos que todo en la vida es 

prestado; desnudos vinimos al mundo y así nos iremos.

Agradezco haber venido. 
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Amor, así es mi familia
MIGUEL SEPÚLVEDA CEPEDA

 69 años / San Pedro de la Paz 

Todo comenzó el día que tuve el infarto. Lo tomé con tranquilidad debido 

a que mis síntomas eran los que yo conocía como un infarto, sólo sentí 

dolor estomacal y vómito.

Luego, en la urgencia del hospital, me hicieron un electrocardiograma; 

y lo repitieron, porque seguía la duda de si había sido un infarto o 

no. Nuevamente, me trasladaron a una urgencia, esta vez del hospital 

base, donde existe mejor tecnología y especialistas. Ahí confirmaron 

que sí había sido un infarto. Entonces, me realizaron varios exámenes 

y me comuniqué con mi esposa, ya que yo estaba trabajando lejos de 

casa, en otra región del país.

Por mi patología, me llevaron a una clínica. Ya habían llegado a la región 

mis hijos y mi esposa; ése fue el primer momento que sentí cuán importante 

es la familia, sentirse acompañado y, en especial, querido por ellos.

Al día siguiente, me enviaron a mi región en avión ambulancia para ser 

operado de urgencia, al otro día. Cuando me llevaban a la sala de operaciones, 

me puse en las manos de Dios, y deseé poder volver a ver a mi familia.

Mientras estaba en la sala de recuperación, mi familia se fue tranquila a 

descansar; ya que les habían informado que la operación había sido todo un éxito. 

Desgraciadamente, estando ahí tuve convulsiones, por lo que los médicos pensaron 

que podía haberse producido alguna secuela. Al día siguiente, mi familia se encontró 

con la novedad de que yo estaba grave.

Pasada esa inquietud, me dieron de alta. Pero a las pocas semanas, fui hospitalizado de 

nuevo porque tenía sangre en los pulmones. Me recetaron medicamentos y al cabo de unos 

días, éstos surtieron efectos positivos y no fue necesario operar para extraerla.

Todo lo sucedido lo pude asimilar sólo gracias al cuidado de mi esposa, mis hijos, cuñada y 

comadre que viajaron del norte, lo mismo que mi hermana que viajó gracias al apoyo económico 

de todos mis hermanos.

Mi proceso me dejó como enseñanza lo importante que es el amor de la familia. Especialmente, cuando se 

padece de algún problema de salud, sea de aspecto físico, o bien, falta de humildad con tus semejantes, o empatía 

con personas cercanas. Lo esencial es volverse una persona mejor frente los demás y, en especial, frente a Dios.
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Comenzando 
una nueva vida
RENÉ CORREA MOYA

 62 años / Padre Hurtado / Esposo

Siempre he dicho que me casé para toda la vida, y complemento con 

una broma, “nunca pensé que mi vieja iba a vivir tanto”. En mi familia 

estamos todos ciertos que seguirá viviendo por muchos años más. 

Sí, así me he referido siempre a ella, mi compañera, mi cómplice, mi 

amiga, mi amor. 

La vida te va dando sorpresas… Hace ya unos pocos meses llegó a 

nuestras vidas una visita inesperada, un amigo, así lo hemos llamado, 

y al parecer viene a quedarse por algún tiempo. Este visitante 

inoportuno nos ha llevado a afrontar nuestro día a día de una forma 

no habitual, ahora estamos a la expectativa, más atentos. Cada uno 

de nosotros se ha informado de la situación que era ajena a nuestras 

vidas y, en especial, a la matriarca de la familia, Mónica.

Esta nueva experiencia, distinta a las que veníamos teniendo, nos 

ha llevado a replantearnos porqué sucede y, la verdad, esto es como 

el juego de la viroca, “al que le toca, le toca”. Y si eres el elegido 

debes afrontar lo sucedido como una nueva oportunidad de vida; así 

lo estamos enfrentando con mi esposa. Es una posibilidad para vivir 

de forma diferente, toda vez que tendremos una serie de batallas que 

nos llevarán a ganar la guerra. 

Este replanteamiento vital lo hemos enfocado en que ese cuerpo 

agobiado requiere reparaciones y una forma de hacerlo es brindarle 

aquello que le permita eliminar a ese visitante ingrato que, sin duda, 

tiene muy mala fama apenas es nombrado, y cuando lo escuchamos, 

lo primero que se viene a la mente es lo peor, el final, y porqué no 

decirlo, la muerte. Pero hay que plantearlo con la mayor expectativa 

de vida, nunca mostrarse débil, dar la lucha impregnada de optimismo. 

Sí, algunas veces nos tratará de vencer, pero ahí estaremos todos. 

La familia es el gran soporte de aquel que se ve enfrentado a esta 

enfermedad, y tiene que ser como una más que nos viene a atacar.

Así las cosas, hemos planteado que para reparar el cuerpo de 

Mónica ella asistirá a un spa, seudónimo que hemos dado a cada 

visita a la clínica para su tratamiento de quimio o batallas que se han 

programado para ganar esta guerra. En estas vacaciones en donde 

llevamos a este amigo indicándole que serán algunas reuniones de 

cortesía, hemos preparado un cóctel de medicamentos para no 

hacerle tan fácil su estadía y así, ir ganándole paso a paso esas seis 

batallas con el propósito final de ganar la guerra planteada.

Aun cuando nos hemos preparado para afrontar estos momentos, 

y tal como sucede en el calendario, el transcurso del tiempo es algo 

inevitable. Luego de la primera batalla que dimos en pleno verano, 

nos ha llegado el otoño, que con su apariencia gris ha cambiado el 

aspecto físico, que ha hecho que ese frondoso árbol sufra la caída de 

su cabello; situación que lleva a percatarse que sí es una persona que 

está sufriendo de esta enfermedad llamada cáncer.

Y ahí estamos todos juntos, levantando el ánimo, dando nuevos bríos 

a esta continua batalla, impidiendo que nos venza, siempre con una 

actitud positiva, afrontándola con la frente muy en alto. Todo esto es 

circunstancial, temporario, sabemos que ganaremos la guerra y que 

vendrá nuevamente esa linda primavera que traerá nuevos brotes y un 

pelo mucho más bello al que se perdió; es sólo cosa de tiempo para 

que eso suceda. Este replanteamiento de vida, nos ha permitido darnos 

cuenta que cada uno de los miembros de la familia es importante, 

todos jugamos un rol y unidos lograremos vencer esta guerra. 

En este devenir de eventos hemos recibido el apoyo de muchos 

amigos y es increíble confirmar que hay otros que padecen lo mismo, 

y créanme que en todos ellos hemos visto que su nivel de optimismo, 

de ganas de vivir es admirable. Cada cual aporta su experiencia que 

es muy diferente en cada persona, pero lo que los hace a todos iguales 

es el ánimo, la cortesía, el entregar a otros siempre una palabra de 

aliento. Las mismas que se reciben de las personas que nos atienden 

en el programa Camina Conmigo.
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Cambios y nueva 
forma de ver la vida
XIMENA MUÑOZ ALARCÓN

 42 años / Talcahuano / Madre

2017, año de cambios, en el que mi preocupación era 

independizarme laboralmente luego de veintidós años de 

trabajo. Junto con eso, comenzaron los síntomas de mi hija 

de veintiún años y el diagnóstico: “Tumor tronco cerebral”. 

Sentí que el mundo y mis proyectos caían a pedazos. Pero 

el amor de Dios, la fuerza de mamá y el amor de mucha 

gente que se nos unió fue más que suficiente para salir 

adelante con muchas cosas en contra.

 Vivimos muy de cerca la explosión del Sanatorio Alemán, 

escapando de ahí de milagro. Además, una estafa por 

internet en nuestra cuenta donde hacíamos beneficios para 

recaudar fondos para cubrir económicamente los gastos 

de la enfermedad, y que lamentablemente perdimos. 

Pero siempre, siempre junto a mi hija, con una sonrisa y 

alentando a otros para que no pierdan las esperanzas. 

Conocimos distintas personas del área de la salud, personal 

de la isapre y pacientes con diferentes patologías complejas.

 Este año con mi hija nos independizamos de la casa de 

mis padres, ya que ella retomó su último año de carrera 

en la universidad y vivimos muy cerca de ahí; siempre 

tratando de hacerle la vida más fácil. Aprendí a cocinar 

comida saludable, ¡yo que antes no sabía preparar ni un 

huevo frito!

 No es fácil aprender a vivir un día a la vez, a no correr 

y a caminar en la vida con una sonrisa dejando atrás los 

temores; pero se puede. Siempre hay una salida ante 

cualquier situación por difícil y dura que parezca. Mientras 

haya vida hay esperanza.

Corazón de león
FRANCISCA JAVIERA RODRÍGUEZ HERRERA

 27 años / Calama / Tía

Septiembre de 2018. Diez años tenía mi sobrino cuando le diagnosticaron leucemia 

linfoblástica aguda en Calama. Ese día cambió su vida y la de toda nuestra familia. 

En un principio ninguno de nosotros quería aceptarlo, pensábamos que era un 

mal diagnóstico y que nos dirían que esto no estaba pasando. 

Lo derivaron a Santiago, así que nos fuimos en avión ambulancia; yo lo acompañé 

en ese viaje, allá nos encontraríamos con su mamá. Me devolví a Calama esa 

misma noche por lo que seguí su tratamiento por llamadas y mensajes.

Cuando comenzó la quimioterapia, decidió raparse y creo que es imposible 

describir la sensación que teníamos. Pude viajar nuevamente a visitarlo y me 

impactó mucho verlo hospitalizado, había cambiado su carita y todo en él; 

apenas me vio se alegró tanto, nos abrazamos y fue imposible contener mis 

lágrimas, nunca tuve tanto miedo en mi vida. 

Volver a Calama me envolvió en una depresión terrible, quería ayudarlo pero 

no podía hacer nada más que confiar en el tratamiento de los profesionales en 

el tema. Supimos que había que hacer un trasplante de médula y ahí comenzó 

otra lucha. ¿Cuánto cuesta la vida de un niño? Había que vencer la barrera 

económica para tener acceso al tratamiento que salvaría la vida de nuestro 

Benjamín, y lo logramos. 

En la actualidad mi niño aún tiene que tomar un sinfín de medicamentos, pero 

hoy estuvo toda la tarde conmigo haciendo un corazón para resignificar su 

enfermedad, alegre, riendo, emocionado. Porque él logro vencer el cáncer.



La leyenda de Ca
          YASNA MEDEL INOSTROZA

  50 años / Puente Alto 

Cuenta la leyenda que hace 

muchos años, en una cueva profunda 

y oscura, habitaba un mal; un mal tan 

grande que era capaz de quitar la vida, la gente lo llamaba Ca. 

Desde tiempos remotos se ha intentado destruirlo, pero este 

temido monstruo apareció para causar desgracia en la vida de las 

personas y quedarse.

Cierto día de mayo, una mujer llamada Victoria, que conocía la 

leyenda de Ca, sintió algo extraño en su cuerpo; con un suspiro y 

lágrimas de muerte, un escalofrío invadió todo su ser y dijo:

-¡Ca se está apoderando de mi cuerpo! -sintió un estruendoso 

rugido que se percibió en todo su alrededor y comenzó a 

sentirse mal.

Fue así que el malvado ser se sintió liberado y se dispuso a 

debilitar a su víctima; pero cada dosis de veneno que lo destruía a 

él, también destruía a la mujer.

Victoria, poco a poco, sintió su cuerpo sin energía, sentía dolor y ya 

no quería seguir luchando. Una noche en un sueño, un ángel le habló:

-Querida mujer, has despertado al temido Ca, él viene por ti. Él se 

encuentra dentro de ti, precisamente cerca de tu corazón. No bajes 

los brazos jamás, lucha, esfuérzate y continúa, que todo pasará.

Victoria estaba en blanco, no sabía qué decir o lo que debía 

hacer. El ángel continuó diciendo:

-Tranquila mujer, Dios no te dejará sola. Muy pronto llegará a 

tu vida una luz que te ayudará a afrontar todos los males y te 

llenará de alegría, ésa será tu mejor cura-. Victoria se sentía con 

esperanzas al oír las palabras del ser celestial.

Pasaron meses de lucha contra Ca. Hasta que un día, el maligno 

ser le arrebató una parte de ella, pero la luz que había prometido 

el ángel ya estaba en la vida de Victoria: era su sobrina Samara, “la 

protegida de Dios”.

Samara llegó a poner de cabeza la vida de Victoria, la niña la 

llenaba de alegría, de risas, de confianza y de tranquilidad. A 

medida que el amor se hacía más grande, y que compartían día a 

día, el monstruo iba desapareciendo.

Fue así que le ganó al temido Ca y pudo hacerle honor a su 

nombre: ¡VICTORIA!

Gracias al amor de mi sobrina, mi Luz.
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Crecimiento con amor
ANTONIO ESPINOZA MANRÍQUEZ

 70 años / La Reina

Un nuevo sentido a mi vida. 

Es increíble cómo pasa el tiempo; ya van once años desde aquel 

fatídico día donde todo se me derrumbó. Sin embargo, acá estoy 

luchando, con tratamientos, exámenes y otras yerbas, que están 

totalmente asimilados a mi diario vivir. 

Las conclusiones de lo que me ha tocado vivir son que a cada 

uno le toca lo suyo, que todos llevamos nuestra propia cruz y que 

hay personas que cargan una mucho más pesada que la mía. Por lo 

tanto, gozo esta nueva vida. 

Mi vida que va creciendo en amor y con amor. Con mi familia, mi 

esposa desde hace cuarenta y tres años, mis cinco hijos, una nuera, 

cuatro yernos y siete hermosos nietecitos: tres mujeres y cuatro 

hombres. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?

Gozo mi período de jubilación después de cuarenta y cuatro años de 

vida profesional como docente. ¡Creo que Dios me ha bendecido con 

tantos regalos que ni siquiera merezco!

Gozo mis setenta años recién cumplidos, mis amistades, los días nublados 

y los de sol radiante, los días de invierno con un frío que a veces cala hasta 

los huesos y hace aflorar todas mis antiguas lesiones deportivas, y también, 

los de primavera y verano con los árboles en flor y frutos maravillosos que nos 

regala nuestra madre tierra. ¡Hay tanto por lo que agradecer y gozar! 

La enfermedad es una pequeñez en este largo caminar por este mundo. ¿Cómo 

no gozar el amanecer de un nuevo día que siempre nos trae algo diferente, nuevas 

experiencias y nuevos aprendizajes? Hay tantos libros por leer y música por escuchar, 

y tantas otras cosas por hacer y bellezas que se nos han dado en forma gratuita para 

sólo contemplar.

Atrás quedó la angustia y la incertidumbre por el desconocido tiempo por venir; hoy 

hay nuevos caminos por recorrer y un futuro por llegar, que ya los estoy gozando y seguiré 

haciéndolo hasta que llegue el momento de partir. Eso es lo único seguro. 

Todos partiremos algún día, es la ley de la vida. Por el momento, me resta decir, como muy bien lo 

dice la hermosa canción de nuestra Violeta Parra.” Gracias a la vida que me ha dado tanto”.



179 Consalud Camina Contigo

Mi mujer, mi vida
CARLOS CÁRDENAS GUAJARDO

 72 años / Santiago / Esposo

Historia del camino de mi vida. 

¡Ay Dios, qué cuesta vivir con crisis de pánico!… A los trece años 

me la detectaron y ahora, a mis setenta y dos años, cuesta más aún 

saber que tengo cáncer de colon. Pasar por examen tras examen, 

psiquiatra, psicólogo, médicos especialistas, etc.

Mi mejor psicóloga fue mi esposa, ella me empujó siempre hacia 

adelante con su ayuda espiritual, que para mí fue muy importante 

para poder dar la lucha a lo que estaba por venir.

De mi familia yo fui el último hijo y creo haber heredado todos 

los males y absorbido todos los momentos ingratos por los que 

atravesaba nuestra madre. Pienso que fui un hijo no deseado por 

distintos motivos; entre otras cosas, porque nuestra familia era de 

muy bajos recursos. En esos años (1947) era muy común la pobreza.

Iré al fondo de esta pequeña confesión. Mi enfermedad (cáncer) 

comenzó con pequeñas molestias en mi sistema gastrointestinal. 

Cualquier persona no le habría dado tanta importancia como yo, 

pero como soy depresivo, me asusté. Indigestión y estreñimiento 

al mismo tiempo, era para mí un gran problema. Vinieron los 

exámenes y los resultados; en resumen, el facultativo me dijo: 

“Tienes cáncer de colon”.

Yo ahí morí. En mi cabeza había miles de ideas y pensamientos 

que pasaron tan rápido que no me di cuenta del tiempo, minutos, 

segundos, no sé… 

Esta enfermedad yo la percibía como sinónimo de muerte a corto 

o largo plazo. Afortunadamente, el mismo día del diagnóstico me 

encontré con mi psicóloga, que me dio a entender que “todo en 

la vida pasa por algo; y si tiene que pasar, que pase. Pero hay que 

asumirlo con fe, esperanza y mucho ánimo.”

Esa fe y esperanza que yo no tenía; coraje que nunca existió en mí. 

La fe me la inyectó mi mujer; digo mi mujer, porque sólo Dios sabe 

el motivo por el que la ha puesto a mi lado por tanto tiempo. Ya 

van más de cincuenta años. Ella me dio las fuerzas con la oración 

y la espiritualidad, no dejé nunca de tener ese apoyo incondicional 

que necesitaba.

Mis hijos, mi familia y todo mi entorno me llenaron de mucho amor 

y cariño e hicieron que sobrellevara esta dura realidad.

Gracias a Dios y a los buenos médicos que él puso en mi camino, salí 

adelante y ahora que ya ha pasado más de un año de la operación, 

estoy bien, muy bien. 

Hoy vivo sin fantasmas, pero debo cuidarme.

Le doy las gracias a Dios, a mi esposa, a mis hijos, nietos y a toda la 

familia, a todos aquellos que elevaron una oración por mi salud.

Los voy a tener siempre en mi corazón hasta que Dios lo permita, ya 

que salí al fin del camino de espinas en que me encontraba.

Y para quienes sufren en estos momentos de la vida, les digo que 

hay que dar la pelea, luchen. Sé que el dolor físico y mental es casi la 

muerte, pero mientras quede un pedazo de fe y oración en el corazón, 

hay que luchar y verán que el sol abrirá nuevamente los ojos en esta 

vida y nos llenará de esperanza y luz.

HASTA QUE DIOS ME DIGA ADIÓS.



180 Consalud Camina Contigo

Esperanza
ELIZABETH RIVEROS CALFULÉN

 55 años / Puente Alto 

Siempre he creído que, a pesar de los conflictos o carencias que haya 

podido tener, he vivido una buena vida, me he enamorado y casado, he 

tenido hijas y hoy tengo un nieto, no he viajado mucho, pero conozco 

lugares hermosos, he comido rico; cada vez que he podido he sido feliz.

La sensación de bienestar, esa alegría y simpatía que me 

caracterizaban, esa libertad de hacer cosas, esa eterna juventud 

donde podía disfrutar, luego de que me diagnosticaron cáncer de 

mama, cambió. Pasé de estar tranquila a inquieta, de extrovertida 

a introvertida, de gritona a callada, de espontánea a reflexiva; me 

miré al espejo y me veía vieja, y eso rompió mi corazón.

A pesar de todo, mi diagnóstico fue temprano, me operaron y 

aunque algunos miedos persisten, sé que mi corazón sanará. Tengo 

la esperanza de que todo será un recuerdo, algo de lo que me sentiré 

orgullosa, algo que vencí.

El cáncer en mi vida 
ELIZABETH STUARDO ASTORGA

 56 años / Hualpén 

Un día de febrero de 2018, recibí un diagnóstico que cambiaría mi 

vida; fue todo un proceso de negación, rabia y dolor. Primero, me vi 

enfrentada a la idea de que podía dejar de existir, y luego, viviendo 

lo duro del tratamiento; llegué a sentirme muy vulnerable y muy 

disminuida. Es una situación que marca un antes y un después, y 

que te obliga a cuestionar todas las facetas de tu existencia.

Recorrí mi vida como una película y me di cuenta de lo que hice con 

ella; por ejemplo, pasé toda la vida buscando agradar a los demás 

y haciendo lo que esperaban de mí. Nunca me detuve a pensar en 

mis propios sueños, a cuestionarme si era feliz y ni a imaginar lo que 

esperaba del futuro. 

Esta experiencia de vida me ayudó a crecer, a volcarme hacía mí, y 

a responder muchas dudas. También sirvió para darme cuenta de lo 

mucho que me quieren, a saber quiénes son las personas a las que 

realmente les importo y que vale la pena mantener a mi lado, aquéllos 

que están cuando más los necesitas. Además, todavía tenía que 

preparar a mis hijas para ser autosuficientes cuando yo ya no esté.

Buscar un sentido a esta enfermedad es difícil, sólo puedo decir 

que siento que la vida no es eterna y hay que aprovecharla y vivirla 

bien, no sólo sobrevivir. 

Agradezco a Dios que me diera la oportunidad de reconocer a tiempo 

algunos errores, y poder arreglarlos. Hoy en día me encuentro luchando 

por sentirme bien, tanto física, mental y emocionalmente. Deseo 

aprovechar y disfrutar al máximo el tiempo, preocuparme por las cosas 

que realmente importan en la vida, ser feliz, sentirme a gusto, pensar 

en mí sin sentirme egoísta, sólo con amor propio y aportando cosas 

positivas a esta vida y, por supuesto, dar gracias por cada nuevo día.

“Es como nacer de nuevo, pero siendo otra persona, diferente, 

con mucha experiencia y a la cual debo acostumbrarme y aceptar, 

porque es mejor que la de antes”.
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Experiencia de vida 
ENRIQUE MUNDACA VILLANUEVA

 77 años / Concepción

El 21 de noviembre de 2018 fue una fecha especial. El médico 

me mostró el resultado de uno de los dos exámenes 

solicitados en el que se evidenciaba la presencia 

de una hernia hiatal. El resultado del segundo, 

llegó unos días más tarde: adenocarninoma 

colorrectal G2. Estaba solo con mi resultado. 

El médico fue escueto, pero optimista 

con su informe; había que operar lo antes 

posible y sugirió cirujanos. A ello, le siguió 

una conversación con mi esposa e hija 

en casa, donde apareció mi rebeldía, 

angustia, temor y desilusión. Continuaron 

las conversaciones y comentarios, la 

planificación de la cirugía, una fecha inicial 

propuesta para el 23 de diciembre, y la 

definitiva que sería el 3 de enero de 2019. 

No relataré detalles de la operación ni 

hospitalización, sólo mencionaré la enorme 

preocupación, saludos, visitas y apoyo de familiares 

y amigos, mis hijos y nietos, amigos rotarios, hermanos 

y amigos que me abrazaron con alegría. 

Entonces reaccioné, porque todo lo ocurrido era el 

inicio de una fase desconocida en mi vida. Era padre de 

una familia, tenía hijos, nietos y una esposa, amigos, sobrinos 

y hasta vecinos que se unieron en oración durante días por mi 

pronta recuperación. Era un hombre, cuya humanidad era respetada, 

querida y necesaria para la comunidad. Era un ciudadano sencillo 

y humano. 

Hoy he encontrado una nueva forma de vivir, sabré apreciarla 

hasta que deje de estar con los míos. Dios mío, muchas gracias.

Otra vez 
MERCEDES ESPINOZA CASTRO

 55 años / Lo Barnechea 

Se levantó, acomodó el colorido y suave 

turbante que cubría su cabeza, 

se despidió cariñosamente 

de la tierna enfermera que 

la atendió durante siete 

largos meses y pensó que, 

al irse sin mirar atrás, no 

volvería jamás.

Dos años y siete 

meses después, volvió 

a la misma, enorme, 

blanca y acogedora 

sala. Entró y quiso dar 

una sonrisa, pero sólo 

sintió caer unas tibias 

lágrimas. Se sentó en el 

mismo y cómodo berger; 

respiró profundamente y 

no pudo dejar de sentir ese 

extraño y tan característico olor, 

ese olor que le era tan familiar; 

levantó la cabeza y se encontró 

con la misma enfermera de voz cálida. 

Nada en ese lugar había cambiado.

Miró por la ventana y vio su reflejo en el 

vidrio, entonces sonrió. Puso su cabello detrás 

de su oreja y se preparó para la primera dosis de 

ese maravilloso medicamento que, a pesar de dejarla y 

mantenerla calva y débil, la mejoraría.
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No bajes 
los brazos
MÓNICA GONZÁLEZ MALDONADO

 48 años / Corral

Soy nacida y criada en la hermosa comuna de Corral, madre, esposa, y 

amiga. Trabajo como vendedora independiente y mi nombre es Mónica 

Gonzalez Maldonado.

En el año 2017 me detectaron un cáncer de mama. Siempre he sido 

responsable cuando se trata de la salud, todos los años me efectúo 

exámenes preventivos, pero el destino me hizo una mala jugada para 

ver qué tan fuerte y perseverante soy.

Estando en el invernadero, noté que de una de mis mamas se 

asomaba una protuberancia que no estaba antes; eso me extrañó y 

me fui a bañar. Palpé una pelotita no muy chica, le conté a mi hija y 

de inmediato pedí una hora al médico, al Dr. Pérez. Fue él mismo que 

le comunicó a mi esposo -vía telefónica- que, lamentablemente, mis 

exámenes arrojaban cáncer.

¡Qué terrible! Uno escucha cáncer y lo asocia inmediatamente con 

muerte. Mi querida madre falleció de un cáncer de estómago.

En cuanto a mi diagnóstico, para mí lo más dramático fue 

comunicárselo a mi familia y, sinceramente, aún no entiendo su reacción. 

Todos lloraban y yo los contenía, siempre estuve en calma. Le dije a mi 

esposo: “¿Por qué lloras? Yo no he muerto, jamás bajaré mis brazos, y 

esta enfermedad no me ganará. Nadie la invitó y no se quedará”.

Siempre me encomendé a Dios y a la sabiduría de cada médico que 

me atendió. Cuando me operaron y sacaron el tumor, no perdí mi 

mama. En aquel entonces, no me importaba perderla -eso decía yo-, 

sólo quería vivir y, si eso implicaba perder un seno, nada que hacer.

Un día comenzaron a ocurrir cambios, empecé a perder el cabello, 

¡estaba calva! Lloré, lloré y lloré; no sé si perder el seno sería fácil. 

Gracias a Dios, no lo perdí.

Cuando me enviaron a radioterapia, me preguntaba “¿Qué será? 

¿Dolerá?” Pero nada, todo era relajado. Después de unos días, mi 

pecho quedó color café y luego comencé a cambiar el cuero, ¡parecía 

culebra, jajaja! Me operaron nuevamente, esta vez para instalar un 

catéter donde me inyectarían la droga. Pasé por etapas muy duras, 

dolor, angustia, desesperación. Durante todo este proceso, conocí 

personas muy humanas y condescendientes, amables enfermeras, 

doctores y secretarias; pero también vi la otra parte, esa gente a la que 

le es indiferente tu dolor, tu proceso. Hoy me quedo con todo lo bueno 

que encontré en este desafío impuesto.

Cuando me inyectaba la droga, la doctora tratante me informó que 

habría consecuencias y, ¡por Dios que las hubo! Dolores de huesos y la 

caída de mi pelo, que fue la que más me marcó. Me di cuenta en la ducha 

que todo lo que tanto cuidaba, se caía en cantidades inimaginables. 

Acudí a casa de mi hermana, y mi sobrino fue el encargado de pasar la 

maquinita que no dejó ni siquiera un cabello en mi cabeza; mientras él 

me cortaba, me decía llorando: “¿Por qué a ti?”, y yo le respondía que 

sólo me tocó a mí, que no había nada que hacer.

Después pasé a un tratamiento en el que, cada veintiún días, me inyectaba 

una droga en las piernas. ¡Qué dolor sentía! Muchas veces salí con los ojos 

llenos de lágrimas; fueron eternas las dieciocho sesiones. Luego vinieron 

biopsias a la mama y a la columna. Todo este proceso y los resultados 

fueron favorables, todos los exámenes salieron buenos, gracias a Dios. 

De todo esto, aprendí que siempre es importante estar acompañada, 

doy gracias a mi esposo, a mi hija, a mi familia en general, a los médicos y 

a todos los que, de una u otra manera, siempre me tuvieron presente en 

sus oraciones. Sobre todo me doy gracias a mí misma por haber sido una 

guerrera, por tener fortaleza y entender que pasé y que pasaré la prueba.

De todo lo malo saqué varias cosas buenas, como por ejemplo, bajé 

de peso, dejé de fumar, tengo una alimentación sana, hago ejercicios 

todos los días y ahora, más que nunca, me aferro a la vida, la disfruto y 

le ruego a Dios que no regrese más esa enfermedad, que no se instale 

en el cuerpo de nadie. 

Que Dios dote de sabiduría a algún ser humano para encontrar la 

cura de esta enfermedad invasora, que no se cobre por su tratamiento. 

También, para que nadie, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, sufra 

por esta amenaza que se encuentra tan activa hoy en día.

Si hoy me lo preguntan, JAMÁS BAJARÉ MIS BRAZOS ANTE NADA. 

GRACIAS, SOY FELIZ.



183 Consalud Camina Contigo

Viviendo un 
tiempo regalado
ROSA CUEVAS GUTIÉRREZ

 64 años / San Bernardo

Tomé prestada una vida, luego alquilé un cuerpo. Abrí 

los ojos y comenzó esta bella historia.

Miré hacia arriba y descubrí un cielo perfecto, un cielo 

eterno, lleno de colores y fantasías. Fui el árbol que dio 

frutos y esos frutos hoy están a mi lado.

Después de una tormenta, algunas ramas se quebraron; 

volaron muchas hojas y pasaron algunos años.

Soy hija, mujer, soy madre, esposa, soy amiga y soy 

hermana, cuánto amor guarda mi alma.

Hace algún tiempo, una nube empañó mi calma y se 

volvieron a caer mis ramas. Pero la naturaleza es sabia 

y con un poquito de amor y muchas más ganas, brilló 

otra vez el sol y volvió otra vez la calma. Ahora soy yo, 

ya recuperada. 

Abro las puertas para que salga la melancolía y la 

nostalgia. Ahora respiro y canto. 

A veces me siento pequeña, cierro los ojos y recuerdo 

que yo alquilé un cuerpo y que tengo la vida prestada. 

Debo cuidarla mucho y ganar cada batalla, ver la luz de 

la vida y despertar cada mañana sabiendo que hay vida 

y que soy muy afortunada: tengo una hermosa familia 

que me llena de energías y de esperanzas. 

Los sueños sólo son sueños. Hoy aprendo a cuidar mi 

pequeño cuerpo prestado. Yo le debo mucho a la vida, 

me dio tiempo regalado; el árbol de la vida me enseñó a 

enfrentar tormentas y también días soleados.

Ahora soy feliz, por eso quise contarlo.

Yo y mi cáncer
NELSON IBARRA ACUÑA

 67 años / Osorno

Ahí, a los pies de la cordillera se encontraba mi hotel cinco estrellas, alfombra 

roja y caras sonrientes me esperaban. Mi escuálida maleta estaba llena de miedo, 

temor, pesar y muy poca esperanza, me sentía desvalido, triste.

Con el tiempo me acostumbraba a las delicadas y cariñosas atenciones que 

recibía de los profesionales oncológicos. Con humildad me entregué en cuerpo 

y alma ¿no suena gracioso? Pero mi mente iba asimilando que estaba enfermo y, 

créanme, cuesta mucho cuando has disfrutado de salud por seis décadas.

El espectro de la muerte me acechaba, mis pensamientos vagaban en un 

torbellino de emociones en una línea de tiempo interminable, mi infancia, mi 

esposa, mis hijos, el no ver crecer a mis nietos me atormentaba.

Mi deplorable estado me impedía ver que ahí estaba mi familia, mis amigos y mis 

alumnos. Estaba tan afectado con la quimioterapia que no valoraba todo lo que hacían 

por mí, me desvanecía en preguntas: “¿Por qué?, ¿qué he hecho para merecer esto?”. 

Los días se hacían eternos en la penumbra, apenas divisaba rayos de esperanza.

Me ha costado salir de ese letargo de sombras, de miedos que no logro 

manejar, de angustia frente a cualquier dolor; y es que hacen renacer el cáncer. 

Tendré que aprender a vivir con la duda, esa duda que me carcome cada vez 

que siento un malestar.

Las expectativas han cambiado, disfruto el día a día, hago que cada momento 

sea inolvidable y me impregno de ambientes positivos, de mi familia. El futuro ya 

no es incierto, estoy vivo.
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Vivencia de una dolencia
GRICELDA PEZOA BADILLA

 62 años / Santiago 

En este relato, cuento cómo un amigo admirable ha salido adelante. Ha luchado 

tanto y ha pasado todas las pruebas que la vida le ha impuesto y sigue adelante.

“Siempre pensé que yo no, a mí no, y ¡me tocó!

Hace nueve años que sufro de esta enfermedad y ha sido difícil sobrellevar esta 

situación, más aún cuando me doy cuenta que queda mucho por hacer y poco 

tiempo para realizarlo. Es una lucha constante contra todo y contra todos. 

Cuando comencé con los primeros síntomas, estaba celebrando el cumpleaños 

de mi abuelo, quien hoy descansa en paz. Aún recuerdo que fue terrible y muy 

doloroso, no sabía qué pasaba en ese momento, y menos cómo sobrellevar la noticia 

del doctor, fue terrible. El mundo se oscureció, la vista se me nubló, no veía nada, 

sólo pensaba que todo se terminaba, mis piernas se pusieron débiles, sentí un gran 

peso en mi espalda.

Hay momentos en que se acerca mucha gente que quiere ayudar, pero en realidad, 

poco pueden aportar. Todos dan remedios naturales contra el cáncer. Créanme que los he 

tomado todos, y todo sigue igual. Y también todo ha cambiado. Se viven momentos difíciles, 

cambios de humor repentinos, se pasa de buenos a malos momentos sin darnos cuenta.

Junto a mi fiel compañera, a quien le agradezco infinitamente su ayuda, su apoyo y su 

comprensión, comenzamos juntos una larga peregrinación en busca de médicos, tratamientos 

y clínicas. No me canso de dar gracias a Dios por ponerla a mi lado. 

He deambulado por muchas clínicas. Llevo cinco cirugías, cuatro de alto riesgo. He visto a los mejores 

médicos. Tengo la mejor familia y muy buenos amigos. Aún puedo trabajar y mi fe en Dios es enorme.

Conocí a Dios, me acerqué a Él y aprendí a pedir por los demás, no sólo por mí. Aprendí a comprender 

el porqué de la vida, porqué me tocó a mí, porqué tanto sufrimiento y el porqué de todo. Ahora entiendo 

porqué suceden las cosas y trato de sobrellevarlas lo mejor posible. No digo que ha sido fácil; todo lo contrario, 

ha sido muy difícil, tremendamente difícil, pero hay que seguir adelante. 

Todo este sufrimiento ha significado un crecimiento en mi vida; ha cambiado mi forma de ser, de pensar y de 

actuar. Hoy disfruto el día a día, las cosas simples de la vida, porque no sé hasta cuándo durará. 

El cáncer renal aún no tiene cura, recién se están haciendo estudios, aún no hay una pastilla que quite un poco el 

dolor, pero qué importa el dolor cuando no es del cuerpo, sino del alma.

No sé cuánto dure ésta situación, pero quiero que el momento de la vida sea eterno. Ahora, más que antes, quiero el día 

a día, quiero sonreír, respirar, llorar, cantar.”



Mujer frente al espejo
          ANDREA CUADRA MOLINA

  38 años / Peñaflor

¿Recuerdas ese día? Yo sé que 

sí, incluso los pequeños grandes 

detalles. Cuando el doctor te miró y te dijo 

sin pelos en la lengua: “Tu diagnóstico es un cáncer de mama de tipo 

inflamatorio avanzado etapa cuatro”. 

Creíste que el mundo se venía abajo, te bloqueaste, pensaste un 

millón de veces: “¿por qué yo?, ¿por qué yo?” Pero la pregunta, 

querida mía, era: “¿Y por qué no tú?, ¿por qué no?”

Yo te diré por qué…

Dios envía a sus mejores guerreros a las batallas más duras, las 

más crueles, a aquellos que pueden vencer la muerte, pero ¿sabes 

algo?, lo hace porque cree en ti, porque sabe que tienes una fortaleza 

increíble. Eres un ser muy noble, una mujer extremadamente valiente, 

y aunque a veces llorar te libera y te desahoga, eso te ayuda y 

descansas, redimes tu mente y alma, y te calmas.

Tienes una energía inagotable, eres mamá de dos hombrecitos 

maravillosos, que nacieron bajo el temible alero de la quimioterapia. Eres 

un ser que aprendió a hablar desde el amor, la compasión y el perdón. 

A veces te tildan de rara, y eso es porque, simplemente, eres única, 

tienes un corazón enorme, eres maravillosa y por eso te amo. Sé que 

tú también te amas…

Lo mejor de todo es que te perdonaste, te liberaste, dejaste escapar 

todos tus miedos, te entregaste al amor y, como nunca antes, vives 

agradeciendo la vida y el camino que elegiste seguir. Eres compasiva, 

feliz, disfrutas cada minuto del aquí y ahora. Sientes cada pequeño 

detalle; el sol, la luna, la brisa marina, una mirada, una sonrisa, un “mamá 

te amo”, un “¡vamos Negrita, vamos que se puede, de esta salimos 

nuevamente!” Entonces respiras profundo y vuelves a empezar. 

Ves a tus hijos sanos, felices e inocentes. Sabes que tienes a un 

súper héroe 24/7 de marido, que te acompaña día a día, te ama por 

sobre todo, y es tu compañero, tu amigo, tu amante. 

Por eso, y por muchas cosas más, ahora tu cáncer es tu amigo; a 

veces ingrato, cruel, pero está ahí y lo debes escuchar y respetar.

Te vuelvo a repetir: te amo y agradezco cada día que sigas aquí, 

con tu frente en alto y decretando en que todo pasará, que la vida 

es simplemente maravillosa, y de ti depende que sea así.

Te amo aquí, ahora y siempre…

Andrea
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Mi segunda oportunidad
MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ

 68 años / Puente Alto

Después de haber sufrido un fuerte cáncer linfático, ahora estoy noventa por ciento recuperado 

luego de haberme sometido a un oportuno tratamiento de quimioterapias y radioterapias.

Es muy común que las personas sientan miedo al saber que tienen cáncer; yo también 

lo sentí, pero afortunadamente, llegué a tiempo para someterme a un tratamiento 

adecuado para combatirlo. Al avanzar mi tratamiento, el doctor me dio luces de que 

mi caso tendría sanación. Fue el momento en que sentí que Dios me estaba dando una 

segunda oportunidad de vida.

En mi caso personal, sólo pensaba en el dinero que debía tener para pagar un tratamiento tan 

costoso. Sin embargo, poco a poco, fueron aflorando en mí las toneladas de amor y cariño que tenía 

a mi alrededor y no me había dado cuenta. De seguro esto pasa por la fuerte rutina que uno desarrolla 

en estos tiempos tan agitados e impersonales que nos ha tocado vivir. Pero ahí estaba el tremendo amor 

incondicional de mi familia entera (esposa, hijos, nietos, hermanos, tíos), además de los muchos buenos amigos 

que a mis sesenta y siete años he logrado formar.

De ahí en adelante, mi actitud frente a la vida ha sido otra, más tiempo para la familia y también para mí, cosa que 

nunca hice antes del cáncer por ser un hombre totalmente trabajólico. 

Ahora, en mi período de seguimiento del cáncer, me cuido mucho; creo que aún tengo 

mucho que entregar a la sociedad, sobre todo una actitud positiva para transmitírselo a 

otras personas que padecen cáncer o, simplemente, para crear conciencia a las personas 

que no lo tienen y que deben chequearse oportunamente para que no caigan en esta 

enfermedad, que para muchos ya es demasiado tarde para sanar.

Actualmente, me siento una persona plena. Gracias a nuestro programa Camina 

Contigo, he tenido un tremendo apoyo tanto psicológico como físico. Con mucho 

orgullo estoy participando actualmente en el taller de teatro creado por nuestro 

programa. Producto de ello, he podido conocer a personas maravillosas que también 

están en la misma condición que yo, incluyendo a nuestra flamante directora Carolina, 

que también es afectada por el cáncer. 

A raíz de ello, es que en el monólogo que desarrollé en mi primera presentación de teatro 

doy gracias al cáncer por todo esto.

Dejo en claro que el título de este relato “Mi segunda oportunidad”, está totalmente 

inspirado en nuestra gran obra de teatro, que se titula de esa manera.

Por todo esto, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
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Un año de batalla 
NORMA SEPÚLVEDA FIERRO

 47 años / Iquique

Agosto de 2018, nos tocó recibir la noticia 

más inesperada para cualquier familia: 

la mamá tiene cáncer de mama. Fue 

horrible, ya que se nos venía el 

mundo encima.

Partimos con las primeras quimios, 

para mí, un cambio de trescientos 

sesenta grados; mi caída de pelo 

fue horrible. Pero nada que un 

turbante no pueda arreglar; siete 

meses muy agotadores.

A mitad de camino, creí que no 

podría seguir con esto, y muchas 

veces pensé en dejarlo pero, gracias 

a la ayuda de mi familia y amigos, 

logré seguir adelante. Y es que no podía 

rendirme si, durante toda la infancia de 

mi hijo, lo motivé a seguir adelante por el 

accidente que sufrió a los tres años (quemaduras 

de tercer grado en el cincuenta por ciento de su 

cuerpo); las secuelas aún quedan, pero con el amor, 

y la dedicación del día a día de mis hijos y marido, son 

más fáciles de llevar.

Luego vinieron las cirugías, tres veces me tocó entrar a 

pabellón en Antofagasta. Cuando se terminó la última, llegaron 

las radioterapias. ¡Otra prueba!, porque dejé a la mitad de mi familia 

solita y aún me encuentro en radioterapia, la decimosexta, esta vez, 

en Santiago. ¡Ya queda menos!

El cáncer sí se puede vencer, digan lo que digan. La esperanza es 

nuestra mejor defensa para todo obstáculo que se nos interponga. 

Cuando todo falla, ¡la esperanza, nos mantiene fuertes!

Vivir mi vida la, la, la… 
MARLENE VARGAS GARRIDO

 50 años / Puerto Montt 

Haciendo una retrospección, es evidente 

que veo de otra forma la vida, con 

más detalles, tratando de ser mejor 

persona, enmendando errores y 

aprendiendo a amar a quienes 

están a mi lado.

Me doy cuenta que hay muchas 

personas que a uno le importan, 

que está la salud física, mental, 

emocional y la contención, no 

sólo de la familia, sino también de 

los profesionales y asistentes de la 

salud; incluso de los ejecutivos de la 

isapre. Todos aportan con su granito 

de arena para un trato digno y amoroso, 

de amabilidad y empatía, y que sólo 

puedo agradecer infinitamente.

Ahora veo que la vida es muy frágil y se 

puede ir de un momento a otro y, por eso, trato 

de fortalecer y recomponer los lazos rotos que 

hubiese que sanar.

En resumen, disfruto cada momento y quehacer de la 

vida, lo hago con alegría y fe, y con cosas tan simples como 

salir a pasear, a disfrutar de un paisaje o de una comida familiar, 

visitar a una amiga, incluso, acompañando en su despedida 

a un vecino, colega o amiga. Esto me llena el alma de felicidad y 

esperanza; porque yo digo y, también como dice una canción por 

ahí: “Vivir mi vida la, la, la…”.

Eso he aprendido en estos ocho años: a vivir y a gozar los 

momentos de compartir y ser solidario; lo que al final es entregar 

y recibir sólo amor. 
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Dios es real
CLAUDIO ARAVENA FAÚNDEZ

 49 años / Las Condes / Esposo

Primeramente, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de contar este 

relato de lo que viví en este proceso junto a mi esposita Flor. 

Nombro e invoco mucho su nombre; sí, puedo decir que soy un real 

convencido de que Él está en mi vida, no por fábulas, mitos o leyendas; no, 

nada de eso. Y también, que lo he vivido personalmente y ésa es mi fe.

Como simples humanos que somos, estamos vulnerables a muchas cosas 

y tipos de problemas en nuestras vidas, escasez, agobios, penas y muchas 

más. Personalmente, me tocó vivir la prueba de la enfermedad, pero no fue 

a mí, sino a mi amada esposita Flor.

Para resumir, en el mes de abril de 2019, ella se fue a hacer exámenes de 

rutina en su seno izquierdo, y también a verse una mama axilar del mismo lado. 

Estaba todo bien, hasta que en su mama derecha nos encontramos con una 

mala sorpresa: un tumor. El doctor la mandó rápidamente a una biopsia, porque 

eso no se veía bueno. Resultado de la biopsia: mala, positiva para cáncer grado 

uno. Aquí es donde comienza la manifestación de Dios en este proceso.

Mis rodillas se doblaron, me inundó la aflicción, la pena y muchas cosas 

más angustiosas, pero el Todopoderoso tenía un plan perfecto para mi 

vida y la de mi esposa.

Comenzó el tema de los exámenes. Después de muchos trámites, todo 

estaba listo para la operación; entre más rápido, mejor, dijo el doctor. En el mes 

de mayo de 2019, se operó mi esposita y yo andaba con mucha precaución, 

pero siempre confiando en Dios. Mi esposita muy afligida y asustada.

-Claudio, tengo miedo -me decía. 

-Tú no estarás sola. Dios estará contigo en la operación mi amor, tranquila 

-le respondía yo dándole palabras de fortaleza.

Llegado el momento de entrar al quirófano y le di un beso en su frente.

-Dios va contigo y Él te mandará un ángel para que te cuide -le repetí.

Pasaron los minutos y recibí una llamada y un mensaje por whatsapp; había 

muchos orando por mi esposita en la iglesia para que Dios estuviera con ella a la 

operación. Contesté la llamada y era una señorita de nuestra iglesia, Karen Torres. 

-Hola Claudito, ¿cómo está? -me preguntó Karen.

-Estoy nervioso -les respondí yo-. Mi esposita ya entró a pabellón para la 

operación y estaba muy nerviosa y preocupada. 

-Yo estoy acá con ella -me informó la señorita.

-¿¡Pero dónde, Karen!?

-Estoy en el pabellón -me contaba-. Yo la cuidaré en la operación, así que 

no se preocupe. Yo trabajo acá, estoy haciendo mi práctica de ayudante de 

arsenalera quirúrgica.

Yo no podía creer que Dios se preocupara de mandar un ángel a cuidarla. 

¡Grande es Dios y para siempre sus misericordias!

Karen sale del pabellón, y me cuenta:

-Claudito, la operación terminó y todo salió bien; no puedo dar más 

información -y se fue.

Al momento, sale el doctor y se dirige hacia mí diciendo que está todo OK, 

que todo salió muy bien; los ganglios estaban negativos y su mama ya no 

estaba comprometida.

-¡Que Dios bendiga sus manos! -le dije al doctor.

Me inundó la felicidad y cayó un gran peso de mi vida. ¡Gracias Dios por 

todo lo que lo que has hecho!

Mi esposita sólo estuvo una noche en la clínica y, más encima, me quedé con 

ella en su habitación, ¿¡qué mejor!? Al otro día llegó el doctor y la dio de alta. 

Resumiendo, con el resultado de las otras biopsias sólo le dieron seis 

sesiones de radioterapia, nada más. ¡Gloria a Dios! En junio se realizaron sus 

seis sesiones, gracias a Dios.

Después de eso, tenía fecha para que el doctor radioterapeuta le diera el 

alta; hizo un resumen de su proceso y nos dijo que ella no tenía nada, que 

sólo debía controlarse. ¡Qué alegría más grande! ¿Cómo pagar el inmenso 

amor de Dios? Sólo servirle.

Nada más salimos de la consulta de la clínica IRAM, algo me llamó 

la atención. Y es que en las sesiones de mi esposa en la clínica, veía una 

campana al costado de la sala de espera. Esta vez me levanté y leí algunas 

frases grabadas en ese lindo color oro; era una campana donada por unos 

europeos en décadas pasadas. Su función era que cada paciente que 

hubiera terminado su tratamiento satisfactoriamente debía tocar tres veces 

esa campana. La asistente de doctor le dijo a mi esposita:

-Ya señora Flor, usted ha terminado su tratamiento y está sana. Debe tocar 

tres campanadas para dar a conocer que terminó.

Con mi esposa nos acercamos a la campana.

-Ya Lolo -así me dicen- toca dos campanadas tú y yo toco la tercera -decía mi esposa.

La toqué yo y sentí que hacerlo era muy emocionante. A la tercera 

campanada levanté mis brazos y le di tres glorias a Dios, porque Él se merece 

toda gloria y alabanza. Amén.
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Lo más importante
DORIS VIDAL BARRERA

 70 años / San Bernardo / Esposa

Dios, la vida, el amor y la familia.

Damos gracias a Dios por la vida que nos dieron nuestros padres 

y, ojalá, que siempre la sepamos valorar y preocuparnos de cuidar 

nuestra salud. Aunque la vida da momentos difíciles y enfermedades 

que nunca esperamos; sobre todo la cruel enfermedad del cáncer.

A Jaime, mi esposo, y a mí nos costó mucho asumir esta situación. 

Con la ayuda de Dios lo logramos. 

En estos momentos estamos un poco más tranquilos, llevamos dos 

años de tratamiento, entre ellos radioterapia y hormonoterapia, los que 

han hecho efecto y que nos dan la esperanza de que la enfermedad 

no volverá. Pero también hay tristeza, ya que dos hermanos (Yayito y 

Rosita) están padeciendo cáncer; uno es de sangre y el otro, de mama.

La familia es parte fundamental, porque son la fortaleza.

Rogamos a Dios y a la Virgen que haya alivio, que sigan luchando y 

fortaleciendo la fe.

Infinitas gracias a Camina Contigo.

Cómo nos cambia la vida 
FRANCISCO BUENO TORO

 66 años / Rancagua 

Obviamente, la enfermedad (cáncer) me cambió alrededor de un 80% 

la vida. Muchas actividades que hacía en forma natural, hoy ya no las 

hago. Vivo en función de la enfermedad; por ejemplo cuando viajo, 

no tomo nada de líquidos, evito comer algún derivado de la leche, sé 

exactamente dónde están los servicios higiénicos en mi ciudad. Tengo 

los sentidos muy despiertos para dar solución a cualquier problema 

relacionado con el comportamiento de mi organismo.

Hay que hacerse fuerte de mente para soportar los comentarios a 

tu espalda de los que conocen tu enfermedad.

Todas las cosas que me pasan a contar del 19 de agosto de 2014 

han sido relevantes y con cambios sustanciales en mi diario vivir. 

Debo poner mucho de mi parte para poder disfrutar en plenitud 

con la familia.

Cuando salimos de vacaciones no puedo acompañar a mi familia a 

la playa, por las razones explicadas anteriormente.

Hay otra cosa que no es menos relevante, “EL FANTASMA DE QUE 

EL CÁNCER VUELVA”, es el hecho de sólo pensar en la situación, en 

el sufrimiento que esto conlleva. Sin ir más lejos, en los momentos 

que estoy escribiendo estas líneas, me he enterado que a un amigo, el 

cual se operó cuatro meses posteriores a mí, y es más, con tecnología 

robótica pagando una millonada de pesos, le ha vuelto el cáncer. 

Es obvio que esto me afecta mentalmente, porque me deprime, me 

asusta, sufro algunas alteraciones como subida de presión, ansiedad, 

cambios en los niveles de sueño; me despierto muchas veces por las 

noches, el llamado sueño livianito, etc. 

Claro que me ha cambiado la visión de la vida, a pesar de que 

pueden ser angustiantes algunas situaciones descritas anteriormente, 

cualquier actividad que desarrollo en familia o con amigos las disfruto 

al máximo. También les manifiesto a mi esposa, hijos y nietos cuánto 

los amo y lo feliz que me hacen en estos años de vida.
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SANDRA SOLEDAD ESTAY ORTEGA 

 42 años / Quilpué

Despertó sin abrir los ojos y a lo lejos sonaba la sirena de una 

ambulancia. Sólo podía pensar que debía ser grave lo que ocurrió, 

porque sonaba insistentemente. A pesar de no saber dónde 

estaba, en un acto de fe, le pide a Dios que quien vaya en esa 

ambulancia sobreviva.

Despierta en una cama de hospital, sola, nadie había cerca para 

decirle porqué estaba acostada y aturdida, con suero y oxígeno, 

tapada con una frazada delgada y sin zapatos. 

La última imagen en su mente era un estacionamiento de la faena. 

Sintió que algo se infló desde dentro en la cabeza y en el pecho. 

Luego se le vino otra imagen, un hombre de capa blanca que le 

hablaba como la profesora de Charlie Brown, al que no le entendía 

nada de lo que decía.

Era todo extraño, era todo lento y su cerebro no lograba hilar las 

cosas, apenas se acordaba de su nombre. Estaba muy cansada; cerró 

los ojos y siguió durmiendo.

Cuando despertó nuevamente, todo era distinto, estaba en una 

clínica, eso era evidente; hasta de ropa le habían cambiado, usaba 

una bata con símbolos que no lograba entender. El médico se acerca 

y le dice: “Estás bien chiquilla, te salvaste”.

Al día siguiente, entendí… La ambulancia me llevaba a mí y yo, 

efectivamente, estaba en riesgo vital en esos momentos; pero 

también entendí ¡que sobreviví! ¡Nuevamente, Dios me daba una 

nueva oportunidad!

Han pasado cinco años desde que ese accidente cambió mi vida. 

Desde ahí, mi agitada y maravillosa vida de ciudad en ciudad, tuvo 

un aterrizaje forzoso, tuve que volver a mi origen. Fue un proceso 

extraño; uno nunca cree que va a dejar la vida que lleva de un minuto 

a otro, pero a pesar de las restricciones, me gusta mi nueva vida. 

Necesitaba un cambio drástico y la enfermedad me lo dio. Siento 

que he aprovechado la oportunidad, aprendí a amar mi nueva vida, 

tanto como me gustaba la anterior.

Hay gente que dice que tengo mucha fortaleza, porque no me echo 

a morir pese a mi poco alentador diagnóstico, o por tener que estar 

usando oxígeno casi todo el día. Pero debo decirles que mi fortaleza 

viene de Dios, Él me da alegrías a diario.

El primer médico tratante, me dio dos años de vida, y acá sigo, me 

dijo: “Si te lo tomas como es, aprovechando cada minuto extra de 

vida, lo pasarás mejor y vivirás más y mejor que muchos otros que 

están sanos, que no tienen conciencia que a veces la vida se acaba 

de un minuto a otro”; a lo que yo agrego que no saben que Dios, 

en cualquier momento y sin aviso, les quitará la vida ¡y ya está, se 

acabaron las oportunidades!

Trato de no postergar nada, disfruto cada día que Dios me regala, 

a mi familia, a los que me aman, a los que yo amo, a los que han 

permanecido a mi lado y a la gente nueva que esta enfermedad ha 

puesto en mi camino para bien. Estoy agradecida porque este caminar 

me ha servido para ir sanando mi corazón de las heridas de la vida, 

perdonando y dejando de lado lo que no suma; limpiando con amor 

algo que habitualmente uno posterga, pero que es vital para poder ser 

feliz a diario. Algo que va llenado los antiguos vacíos de mi corazón.

Amo mi nueva vida y le agradezco a 
Dios por darme esta oportunidad
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Me doy cuenta que puedo 
enfrentar todo lo que venga
PILAR RIVERA VERAS

 28 años / La Serena 

Hace dos años me detectaron cáncer de mamá. Todo el proceso ha sido 

difícil; sobre todo, enfrentar una mastectomía completa, perder una parte 

importante de una mujer, tener ese miedo de que algún día la enfermedad 

me gane y no haber luchado más.

Pero han pasado dos años y medio desde que supe la noticia, y me doy 

cuenta que puedo enfrentar todo lo que se me venga, que si Dios me puso 

esta barrera es para hacerme más fuerte día a día, crecer como persona, 

valorar la vida y dar gracias por esta segunda oportunidad que me dan. 

Aprovechar el tiempo con mis seres queridos y con esa persona especial 

que siempre está a mi lado y que me ha enseñado mucho en estos años a 

amar la vida. Con él aprendí a  amarme a mí misma, como soy ahora y lograr 

mis metas, a pesar de los obstáculos de la vida.

Una nueva 
oportunidad
LORENA MORA NOVA

 48 años / Punta Arenas 

De pronto, todas las ventanas se habían cerrado, las puertas 

desaparecieron y allí, encerradas en un pequeño cuarto, 

sólo quedábamos la agonía y yo. La vulnerabilidad iba 

apoderándose de mi alma y dejaba el sabor amargo de un 

pronóstico lapidario.

La inercia de la mente manipulada favorecía este proceso 

mutilador y violento. La mirada esquiva en el espejo no 

permitía reconocerme. Nada importaba más que aquel 

egoísta y primitivo deseo de supervivencia.

Puedo decir, orgullosamente, que luché cada día y gané las 

peores contiendas, pero aun así me sentía cansada, angustiada, 

derrotada. Cuando quise correr y ocultarme, ya todo había 

desaparecido. Estaba sola, desnuda, completamente expuesta 

y paralizada. 

Ya no existía aquel cuarto, todo había cambiado de tal 

forma que comencé a percibir una sensación de libertad que 

nunca antes había sentido; una montaña de sentimientos y un 

carrusel de emociones de todo lo que jamás me hice cargo, 

¡cuán ciega estuve por tanto tiempo y sin saberlo!

Y fue así como comprendí lo que era la vida, lo que era tener 

otra oportunidad de vivir, de una forma distinta, simple y mejor. 

Me di cuenta que mis mayores logros estaban en mis afectos, 

en los pequeños detalles, en lo cotidiano. Hoy me siento feliz 

y plena, por haber descubierto la capacidad de amar la vida. 

La misión más importante y, que aún me queda, es poder 

compartir este aprendizaje con el resto de las personas: 

siempre tenemos oportunidades, sólo que no siempre somos 

capaces de verlas.



Un cuento para pensar
          NELSON ARANEDA ARAYA

  67 años / La Florida 

Abrió los ojos lentamente, sin pensar 

en nada, sólo veía penumbras. De a 

poco comenzó a visualizar una luz blanca y 

ahí recordó: estaba en la cama del hospital con un dolor fuertísimo 

en su corazón; y, simplemente, no recordó más.

Prontamente, hubo música relajante y que no podía distinguir 

de dónde provenía. Se vio a sí mismo caminando en un prado 

hermoso, lleno de árboles, y de un cielo limpio. La serenidad que allí 

se experimentaba no la había vivido nunca. Esperó que sus ojos se 

acostumbraran al paisaje y disfrutó de lo que veía, sentía y escuchaba.

Sintió nuevamente a su cuerpo, pero ya sin el dolor anterior. Oyó 

una voz que le decía: “Aquí estás muy bien, pero tienes que volver”. 

Entonces, se sentó en el prado verde y se dispuso a descansar. 

De pronto, sintió un zumbido en todo su cuerpo y abrió 

nuevamente sus ojos. Lo primero que observó fue el cielo de su 

habitación, no recordaba dónde se encontraba, giró la cabeza 

lentamente, la sentía muy pesada; ahí estaba la ventana en la que 

se traslucían desde afuera las hojas de los árboles, las nubes en el 

cielo y un sol brillante. 

Sólo pensó: “Sé me ha dado otra oportunidad para vivir, no puedo 

tener la misma actitud anterior, enojado y depresivo”.

Por fin me dieron el alta, mi pensamiento estaba muy positivo. Mi 

familia me veía muy contento y mi hija pequeña me dijo: “¿Papi, que te 

sucedió? Ahora te ríes, es como si hubieses vivido algo muy hermoso”.
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Ana lo logró, es decir, cambió
ANA MÓNICA ALONSO TORRINI

 62 años / Providencia

Los amigos de Ana dicen que nadie cambia de la noche a la mañana, pero se equivocan, uno puede levantarse 

un día y decir: “Ya no más”. Y eso fue lo que Ana logró: cambiar.

Es difícil eliminar de la vida todo aquello que cause estrés y que quite la sonrisa, pero cuando ella tocó fondo 

debió cerrar los ojos y buscar el mejor camino para poder lograr la paz. Aunque en los meses más críticos de 

su enfermedad el silencio la acompañó y se quedó sin habla. Su corazón estaba muy cansado para las palabras.

En el momento que enfermó, Ana sentía que tenía edad para ser feliz y la energía necesaria para hacer de su vida 

una aventura inspiradora. Entonces se dijo: “Todo este dolor lo transformaré en algo nuevo que me permita crecer, 

aprender cosas nuevas y tener experiencias nunca antes vividas.”

No era un camino fácil de recorrer, había enemigos que la perseguían: la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico 

entre cada quimioterapia. Sin embargo, no fueron signos de debilidad. Ella sentía que eran el resultado de haber tratado de 

permanecer fuerte por muchos años.

Asumió que esto sería difícil; la lentitud de los avances en el proceso de sanación implicó que ella fuera tolerante en todo. Aprendió a 

olvidar lo que le había hecho daño, pero tenía muy claro la enseñanza que le había dejado plasmada en su vida.

Ana todos los días decía y repetía: “No importa la lentitud con la que avance el tratamiento, lo importante es mejorar.”

Ella siempre era muy optimista y cuando se internaba en las rutinas de ciclos de quimioterapias 

pensaba: “La oportunidad siempre está presente entre las dificultades, a veces se esconde, pero 

tengo tiempo para encontrarla.”

Cuando venían a verla a casa, hacía como que nada había pasado, trataba de buscar otros 

temas que le permitieran compartir y buscar siempre el lado bueno de las cosas.

Como la vida no es justa, ella sabía afrontar los golpes y seguir adelante confiando en 

que los obstáculos se irían superando, y volvía a empezar con grandes ilusiones. Así fue 

avanzando significativamente durante todo su tratamiento.

Ana nunca olvidará cuando el oncólogo le dijo: “Ya estamos, no más quimio; ahora vamos 

a pasar a la etapa de mantención.” 

Ese día fue glorioso para ella, era iniciar una nueva etapa, y estar llena de alegría. Fue a 

visitar la capilla del ex colegio Argentino del Sagrado Corazón de Jesús para dar gracias a 

Dios por estar tan llena de vida y poder seguir adelante, porque todas las puertas se abrían de 

una vez y ahora podría correr y reír sin dificultad. 

De esta manera, logró superar esta enfermedad y conseguir ser ella misma y aprender 

muchísimo, conocer personas encantadoras y tener un mundo nuevo a sus pies, después de todo 

el esfuerzo que hizo para alcanzarlo.
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PAULA FRANCISCA BUGUEÑO BUGUEÑO

 42 años / Buin

Cuando el cáncer vino a irrumpirme la vida como un monstruo enorme 

que aplasta, haciéndome sentir muy pequeña e indefensa, supe que 

tenía dos caminos: o dejarme morir sin dar la lucha, o resignificar lo 

que me estaba sucediendo, buscar algo positivo en este sombrío 

panorama. Y claro que elegí la segunda opción.

La actitud con la que afronté mi cáncer a la tiroides con metástasis 

en los ganglios fue clave para buscar mi sanación. Visualicé la vida de 

mi pequeño niño de tan sólo tres años sin su madre que, por cierto, 

es lo único que tiene en su inocente mundo. Y ése se convirtió en el 

punto de partida para resignificar mi enfermedad, empecé a darle 

importancia a los momentos maravillosos que nos da la vida a diario, 

apreciando la belleza de un atardecer, y agradeciendo por lo que 

tengo, sin pensar en lo que falta o lo que se perdió.

Creo que la clave es dejar ir lo malo, y a quienes nos hacen mal,  

no desgastarse en cosas nimias de la existencia, y disfrutar cada dia 

ganado en esta batalla campal. En mi caso, esta lucha se llama “Paula 

versus Cáncer”; y no permitiré que vuelva a entrar en el campo de 

batalla, porque ya esta derrotado y herido de muerte.

Con cada gesto de alegría, de esperanza y de sabiduría aplicadas a 

todos y cada uno de los problemas que se nos presentan en nuestro 

diario vivir, siento que lo alejo más y más de mi cuerpo, pero, sobre todo, 

de mi alma, y de ese espíritu que aquella fría mañana, sentada en una 

banca del Bellas Artes, se sintió desesperanzado cuando abrí el sobre 

de la biopsia, espíritu que quedó con un miedo atroz ante lo que mis 

incrédulos ojos veían.

Cada tragedia, cada dolor tiene una divina razón de ser; es ese 

pensamiento que debe grabarse a fuego en el alma de cualquiera que 

enfrente una enfermedad tan devastadora como el cáncer. 

Luego de transitar por este andar lleno de pena, angustia, ira, 

negación y, finalmente, aceptación, nada es visto con el mismo 

prisma. Todo lo que sucede de ahí en adelante está basado en dar 

gracias por cada instante de vida, por cada cumpleaños -en mi caso-, 

compartido con mi pequeño guerrero. 

A él tampoco le ha tocado fácil, inevitablemente, percibió mi 

angustia. Doy gracias, porque cada acto que he presenciado en su 

vida escolar ha sido un regalo, cada día de la madre celebrado junto 

a él, cada beso, cada vez que me dice: “Mami, te amo”, es, sin duda, el 

premio mayor al nuevo sentido y rumbo que tomó mi vida, luego de 

que, el ingrato y nefasto invitado llamado cáncer visitara mi puerta. 

Ver la vida desde la dicha profunda 
de estar vivo
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Antes y después de un 
cáncer en tratamiento
GUILLERMO MELLA TAPIA

 75 años / Viña del Mar 

En agosto de 2017 fui a control médico rutinario con el Dr. Juan Aguancha 

Segebre, gastroenterólogo colombiano de la clínica Ciudad del Mar, quien me 

envío a hacer unos exámenes y arrojaron nódulos en el pulmón izquierdo, por lo 

que me derivó a un especialista broncopulmonar. 

La Dra. Mónica Gutiérrez me revisó, me solicitó exámenes y hacerme un scanner 

en dos meses más para ver la evolución de los nódulos. En esa espera me enfermé 

con tos y fiebre, y fui a emergencia a la clínica y quedé hospitalizado ocho días por 

una neumonitis. 

Cuando me dieron de alta, la doctora me derivó a un oncólogo para ver qué tratamiento 

me darían y me pidió la biopsia del pulmón. Al no poder hacer una biopsia en Viña, ni en la 

Universidad Católica de Santiago, me dijeron que tenían que hacerme una cirugía para saber 

qué tenía realmente. Me operé el 6 de febrero de 2018 con el Dr. Cristian González en la clínica 

Ciudad del Mar y el resultado de la biopsia era una metástasis. 

Me dirigí a mi isapre Consalud para saber los pasos a seguir y me derivaron a clínica Reñaca; ahí 

vi dos oncólogos. La Dra. María León me solicitó los exámenes y biopsia originales y fueron enviados a 

Estados Unidos para saber si yo estaba en su protocolo. A los dos meses, llegó el resultado para comenzar 

el tratamiento con mi consentimiento.

En mayo de 2018 empecé mi tratamiento de inmunoterapia que consiste en una inyección a la vena por media hora y 

una pastilla cada doce horas por veintiún días; luego exámenes y control médico, y así sucesivamente hasta el día de hoy.

En agosto del mismo año, me dio una neumonitis leve y me recuperé. Quiero hacer hincapié para todos los pacientes con 

tratamientos oncológicos como yo, en el plan paliativo, que ya no estamos solos y que debemos valorar tener profesionales, 

kinesiólogos, psicólogos, enfermeras y nutricionistas; la parte física es muy importante. 

Me quiero detener en algo que me ha sorprendido, es la oración que cada cual pide. A mí me da tranquilidad espiritual y fortaleza para llevar esta enfermedad. 

Me he sentido bien, sin problemas, sólo me cuido de no resfriarme y de tener una alimentación alcalina… Sólo a veces me salgo del protocolo alimenticio.

El cariño familiar y de los amigos me sube el ego, también le pasa a otras a personas como yo o con cualquier otra enfermedad. La mente es 

muy poderosa y hay que ser positivo porque es beneficioso para nuestra salud.

Todos mis scanners y exámenes han salido buenos y sigo mi tratamiento de inmunoterapia en Oncocentro.

 Gracias a Consalud por darme la oportunidad de contar mi historia de salud.
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Renacer
MARÍA TERESA MONCADA BARNECHEA

 73 años / Rancagua

Cada día, cuando amanece, abro mis pupilas y doy gracias a Dios 

por el nuevo día y por poder contemplar todo lo que proporciona la 

naturaleza, observar las flores, oler su aroma, escuchar el cantar de 

los pajarillos, ver los árboles floridos, etc.

Hace diecisiete meses, que mi vida se había terminado de un día 

para otro. Cuando enfermé, acudí al médico, el que me anunció un 

posible cáncer mamario. Esta noticia derrumbó mi vida y a toda la 

familia, especialmente. a mi esposo.

Aquí comenzó mi odisea, fui sometida a una serie de exámenes 

como: mamografía, ecotomografía, scanner, resonancia, biopsia, 

tanto en Rancagua como en Santiago.

Con los resultados de todos los exámenes, los oncólogos confirmaron 

el cáncer mamario; al menos, no había metástasis.

Los médicos me sometieron a una serie de tratamientos en varias 

etapas: primero quimioterapia, luego intervención quirúrgica, y 

radiación. Este tratamiento duró un año, hago hincapié en que nunca 

sentí dolor físico, pero sí un gran dolor emocional. 

Sentía que estaba en un callejón sin salida, pero poco a poco se fue 

abriendo una ventanita de esperanza, estaba rodeada de personas 

que me entregaban vibras positivas y que me daban fuerza para 

seguir adelante con más ahínco.

Hace cuatro meses que terminé el tratamiento, y me ha dejado una 

enseñanza: ver las cosas desde otra perspectiva y vivir el día con 

optimismo y energía, dando gracias a Dios por la segunda oportunidad 

de seguir disfrutando la vida con mi esposo y familia.

Contaré que el tratamiento fue duro y penoso; además, mis lágrimas 

afloraron muy a menudo. Pero el Señor me envió muchos ángeles que 

me apoyaron emocionalmente. Entre ellos están: la señora Daya Aedo, 

de la que he recibido una excelente atención, y la isapre Consalud 

con su información oportuna. También, el personal de quimioterapia 

del Hospital Fusat, quienes apoyan constantemente a los pacientes; 

además, el personal de oficina GES Fusat. La excelente disposición 

y entrega de los profesionales Doctor Plinio Fernández y toda la 

amabilidad de la Doctora Tatiana Lantadilla, quienes siempre tuvieron 

buena disposición y ayudaban a mi estado emocional. Gracias al 

apoyo incondicional de todas las personas que me rodearon con su 

compañía es que he superado mi enfermedad con éxito.

Hace tres meses que volví al trabajo (colegio); mi mejor terapia ha 

sido volver al contacto con mis alumnos(as). Ellos están felices con mi 

regreso y me dan fuerza para seguir adelante.

Recuerda que el amanecer es la mejor prueba de que todo en la vida 

tiene una segunda oportunidad, por eso nunca desistas, lucha por tus 

sueños. Ten presente que los momentos buenos nos dan alegría, los 

momentos malos nos dan experiencia. La felicidad está dentro de 

uno, no al lado de alguien.

Todo este dolor me ha enseñado a vivir “las tres E”: Energía, 

Entusiasmo y Empatía.

Gracias Señor por el favor concedido, y por todas las personas que 

estuvieron presentes con sus oraciones. No encuentro palabras apropiadas 

para agradecer, solamente puedo decir Gracias. Muchas gracias.
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La espera 
MARÍA FRANCISCA SASSO LORCA

 39 años / Santiago

El mal sueño.

Como todos los años, Alicia, 

la Ali, caminaba presurosa: 

tenía que hacerse múltiples 

exámenes y ya estaba 

contra el tiempo. Pero eran 

rutinarios. “¡Qué más da! 

Nunca saldrá algo malo”, 

pensaba ella. Porque era 

una buena persona y a ellos 

no les pasan cosas terribles; 

Dios no lo permitiría.

Entró a la sala y:

- Señorita hemos encontrado 

indicios de…

La Ali comenzó a hundirse 

mientras oía lejana la voz de una 

mujer que sólo atinaba a darle agua 

y consolarla. Jamás escuchó siquiera 

una de sus palabras, su mente se bloqueó. 

Como pudo secó sus lágrimas, se paró de la 

silla y comenzó a caminar. Sus piernas tiritaban y 

sentía calor extremo hasta en las entrañas.

Llegó a una plaza y se sentó, todo daba vueltas. El 

jardinero la vio y se acercó: 

-¡Lo que sea que le genere tanta pena no lo deje ir, enfréntelo. 

Ya verá que si vemos el problema saliendo a flote, encontraremos 

soluciones. Si se queda ahí, en el fondo del abismo, todo será oscuro!

Sin conocerlo, lo abrazó, lloró un par de minutos más y luego se 

alejó, sin lágrimas, sin las patas de lana, sin tiritar y con una brisa 

agradable que salía del alma y el corazón; eso que llaman esperanza.

Sentimientos 
ROBERTO MUÑOZ PACHECO

 59 años / Puente Alto 

No sé cómo empezar a escribir lo que 

estoy sintiendo en este minuto. Sólo 

el hecho de saber que padeces una 

enfermedad catastrófica puede 

marcar tu vulnerabilidad en 

cualquier minuto.

Para mí hubo un momento de 

mucha angustia y dolor; cuando 

me comunicaron esta enfermedad 

y, saliendo de la consulta 

acompañado de mi señora y mi hija, 

cayeron mis primeras lágrimas. Por 

mi mente pasaron miles de cosas.

No recuerdo bien, pero desde que 

empecé el tratamiento, mi vida cambió 

radicalmente; saber que un día tienes que 

partir a vivir la otra vida te hace valorar la 

que tienes junto a los que te rodean.

El ser humano no valora ni dimensiona lo lindo 

que es estar sano, lleno de energía positiva, estar 

bien con todo el mundo, con tu familia. La vida es 

tan corta que no te das cuenta como pasa el tiempo y 

no disfrutas de esta vida que es tan hermosa; sólo te das 

cuenta cuando te pasa algo grave.

Para mí hubo un aliciente muy especial: mi primera nieta llegó en 

el momento justo para darme las fuerzas, para seguir luchando y no 

decaer. Poder ver crecer a mi niñita linda, hace que vuelvan a aflorar 

lágrimas en mis ojos.

El hecho es que, hasta el día de hoy, lo estoy consiguiendo. No sé cuánto 

me quede de vida, pero quiero disfrutarla a concho y junto con los que 

están a mi alrededor, tener mucha paz mucha armonía y mucho amor.
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Saldremos de ésta
MAGALY SABALLA PONCE

 59 años / Puente Alto

En este caminar de la vida, Dios nos ha dado muchos momentos alegres y otros un tanto tristes. Mis penas han sido bastantes, pero existen dos 

que me han marcado muy fuertemente mi vida.

Como familia fuimos creciendo con el tiempo, con altos y bajos como todos los seres humanos. Sin darnos cuenta nuestros hijos fueron 

encontrando sus propios caminos: ambos están casados y tienen sus propias familias. Damos gracias a Dios que ambos sean profesionales y 

buenos hijos. Nuestra hija menor, de veintitrés años, actualmente está trabajando.

Creo que, con la ayuda de Dios, podemos decir que nuestra tarea como padres está cumplida, pero siempre estaremos ahí para ellos, cuando 

nos necesiten, apoyándolos en los momentos difíciles y dándoles la fuerza para salir adelante.

Mi esposo hace aproximadamente un año que jubiló y comenzamos a viajar juntos, ya que nuestros hijos y nietos están grandes. Realizamos 

tres viajes por nuestro país, pasándolo muy bien, disfrutando de las bellezas de nuestro Chile; fue en uno de estos recorridos, cuando comencé 

a sentir un malestar. Entonces fui a ver a mi doctora, Heidi Lorca, una bella persona. 

Ella me mandó a hacer exámenes y, cuando estuvieron listos, me derivó a un ginecólogo; éste, al revisarlos, me dice que algo anda mal, 

dándome la devastadora noticia que tenía cáncer en la mama derecha. Todo se me fue a negro, mi mundo se derrumbó a pedazos, fue una 

noticia muy fuerte para mí.

Por suerte, y gracias a Dios, todo este proceso lo he vivido en 

compañía de mi amado esposo, él me ha dado fuerzas para avanzar 

en este nuevo caminar, siendo un apoyo vital en los momentos de 

desaliento y flaqueza.

Ya me operaron; me sacaron el tumor que se encontraba 

encapsulado y el ganglio centinela. Terminé mis quince sesiones 

de radioterapia y ahora estoy en el proceso de las quimioterapias; 

espero y confío en el Señor que todo va a salir bien.

Mi amado esposo me dice: “¡Viejita, vamos a salir de ésta! Y 

todo va a ser parte de un mal momento nada más. El Señor 

jamás nos da una mochila que no seamos capaces de cargar”. 

Doy gracias al programa Camina Contigo de Consalud, y al 

apoyo de la señora Manuela Galaz Muñoz en todo este proceso 

que nos ha tocado vivir. 

He avanzado bastante, mis nietos son mi razón de vivir, y por 

ellos seré una guerrera luchadora que dará la batalla. 

Que se haga la voluntad del Señor, por Él estamos y por Él 

seguiremos en esta lucha.



Ella y yo
          FERNANDO MIGUEL ARANDA OYANEDEL

  72 años / Conchalí 

La relación inició el 2014. Mi estado 

de ánimo con Ella es variable, 

depresivo y desgastante. Duermo poco y 

pienso mucho, no puedo disfrutar de la familia y los amigos. Ella, me 

quiere a su lado.

Ella ha traído ese amor que ya habíamos terminado. Cuando estuvimos 

juntos, me llevó a cuarenta y dos quimios. Afortunadamente, no todo 

es negro, mi vida toma color y alegría al saber que cuento con mis 

seres queridos; ellos me dan fuerza, me llevan lejos de su lado.

Su regreso fue inesperado. Acudo al médico por una caída, y me 

diagnosticaron nuevamente: Ella y yo, juntos de nuevo. Me sentí 

morir. Volvimos, y yo aún seguía odiándola. Me quiere lejos de todos 

los que quiero, aunque sufran. Ella no me hace bien, me desgasta 

emocionalmente.

Nuevamente, los míos me apoyan al saber que volvimos. Pues 

conocen lo que afecta una relación como la nuestra.

Hago lo posible por huir de sus brazos y su compañía por un 

tiempo. Ir a mi oficina, donde me río, me siento activo y útil, y canto, 

soy un Sandro chileno. De regreso a casa, Ella queda de lado, pues 

me esperan dos sobrinos que me dan alegría, felicidad y travesuras. 

Confieso que estaría mejor sin Ella, pero creo que Ella sin mí no 

puede vivir; en cambio, yo sí podría vivir sin Ella.
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Despertar de 
la conciencia
ELIA PARADA BASUALTO

 71 años / Puente Alto / Esposa

Doy gracias a la Energía Universal que protege 

la vida de nuestro planeta; en especial, hoy 

quiero compartir el regalo divino que permitió 

que “mi viejo querido” hoy esté a mi lado junto 

con nuestra familia, fruto de nuestro amor.

Bendigo las manos del médico cardiólogo que 

asistió a “mi viejo” en el año 2015 cuando sufrió 

un infarto agudo al miocardio y agradezco al 

destino el que él estuviera internado en urgencia 

por una neumonitis cuando eso sucedió, lo que 

permitió actuar con prontitud. 

Por lo tanto, nada es al azar, todo aconteció 

como tenía que pasar. También agradezco al 

médico que tuvo que intervenir por segunda 

vez a Nelson, pues su corazón lo necesitaba y 

esto fue un éxito nuevamente. 

De ahí en adelante cada día es valorado con 

intensidad, pues el tener a mi compañero es un 

regalo de amor para mí, su compañera de hace 

ya más de treinta y ocho años. 

Nos queda mucho más por hacer en el plano 

físico y espiritual, ideal compartido por mi 

esposo, yo y mis adoradas hijas.

Igual que Violeta Parra “¡GRACIAS A LA VIDA, 

QUE ME HA DADO TANTO!”

Lo que tu 
entorno no ve
NATALY PONCE MONTANERES

 30 años / San Bernardo

Quisiera transmitir en este relato todo lo que cada persona 

enferma o diagnosticada piensa y siente a diario, más allá de 

lo que no dice, o de cómo uno se vea.

Rengo, 31 años. Fui diagnostica con linfoma no Hodgkin 

(cáncer linfático); debido al compromiso de médula ósea que 

tengo, también me diagnosticaron leucemia linfocítica crónica. 

Desde el día uno, yo he demostrado valentía y fuerza, cosas 

que antes no existían en mí. Mi entorno, de igual forma, me 

ve como alguien súper fuerte, resiliente y capaz de superar 

cualquier cosa; pero ¿qué pasa por mi cabeza?, ¿qué pasa 

todos los días al despertar?, ¿qué pasa en mis sueños?, ¿qué 

pasa cuando me siento cansada y sin fuerzas? No siempre 

podemos con todo.

Es súper fácil vivir día a día con todos esos fantasmas en la 

cabeza; la mayoría de las veces, sueño que no tengo pelo, que 

estoy sin fuerzas y me siento débil. Despierto agotada y con 

dolores de cabeza. Me levanto, me muevo y pienso que aún 

puedo afrontar mis días. 

Cuando camino por la calle, pienso a cada minuto ¿qué 

pasará conmigo y hasta qué edad viviré?, ¿tendré hijos alguna 

vez? Todo eso me genera un desgaste psicológico inevitable, 

pero haber sido diagnosticada joven ha sido algo tan positivo 

en mí. Tuve un cambio de vida y personalidad que jamás 

imaginé. Hoy soy lo que siempre soñé, ya aprendí a vivir 

con todos esos miedos; ahora les sonrío y los llevo conmigo, 

porque comprendí que ellos jamás se irán.
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Nadie está preparado
ARTURO CASTILLO TAPIA

 52 años / Iquique

El día martes 18 de junio del año en curso, desperté por el 

llanto de mi nieto Vicente, eran las 6:30 hrs. Mi señora se 

levanta a prepararle mamila (leche), yo también me puse en 

pie y cuando iba camino al baño sentí una pequeña molestia 

en el estómago y, a la vez, una sensación de calor en la cara y 

nuca. “Tal vez se me subió la presión”, dije yo. 

En realidad, era un calor helado. Después de terminar de 

hacer mis necesidades, siento ganas de vomitar, tenía náuseas, 

mareos y calor. Me miré al espejo y estaba blanco como papel. 

Yendo de vuelta al dormitorio, sentí una pequeña presión en 

el estómago que subía hacia el pecho (tórax) y luego, un dolor 

terrible en el cuello y mandíbulas. Mi hijo Sebastián me dijo: 

“¿Papá que te pasa?”, y le cuento lo que ocurre. 

Él le indica a mi señora que me lleve de urgencias al hospital, 

gritando: “¡Oye, mamá, a mi papá le acaba de dar un infarto!”

Cuando llegamos al consultorio, me tomaron la presión y un 

electrocardiograma. Quedé en observación con una pastilla 

debajo de la lengua; al poco rato, me vuelven a examinar, y los 

resultados salen alterados. Entonces me trasladan al hospital y 

me dicen: “Don Arturo, al parecer usted ha sufrido un infarto”.

Estuve siete días hospitalizado y, hasta la fecha, me encuentro 

en tratamiento, asistiendo a controles médicos y tomando 

anticoagulantes, además llevo una vida sana y sin vicios.

Gracias. La vida es hermosa, disfrútenla.

Infarto al miocardio. Saludos a todos.

Para cumplir los sueños 
hay que estar con/salud
JORGE BARRIOS ALDAY

 75 años / Iquique

Cuando la gravedad del diagnóstico médico nos golpea como un mazo en 

la cabeza, en el cuerpo, en el alma, una sensación de soledad te recorre 

completo, de orfandad ante lo terrible, lo inefable. 

La oscuridad, como una sombra gigantesca, comienza a ocupar cada 

espacio de tu vida. Es un angosto pasillo por el cual comienzas a caminar 

buscando por dónde salir, por dónde cortar camino, donde buscas una 

puerta que te lleve a la seguridad, a la tranquilidad. Pero caminas y las 

puertas se van cerrando, el pasillo estrechándose.

Solo, te sientes solo.

Claro. Frente a una noticia como ésa necesitas, además de la protección 

de Dios, tener a tu alcance el poder de los medicamentos, la capacidad de 

los tratamientos, la calidad de los profesionales y, también, la compañía 

apropiada. Necesitas saber que le importas a alguien más, que no es parte 

de tu familia, saber que hay alguien al otro lado de las puertas, al otro lado 

de los muros del pasillo; saber que hay más de alguien, muchos más, que 

caminan contigo. 

Entonces se empiezan a encender luces, a abrir ventanas; la claridad 

comienza a cubrir los rincones que antes sólo eran oscuridad. La soledad 

hace sus maletas y se aleja; se aleja con la misma velocidad que reaparecen 

las sonrisas, los abrazos, las confianzas en mañana.

Gracias por la compañía, gracias porque todavía estoy con sueños y 

con/salud para poder cumplirlos.
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CARLOS LÓPEZ ACUÑA

 69 años / Iquique

Haciendo un poco de historia relacionado con lo referido podemos 

decir lo siguiente:

La cirugía es una opción común para tratar el cáncer de la próstata, 

siempre que no se haya propagado hacia el exterior de la glándula 

prostática.

El tipo principal de cirugía para el cáncer de la próstata es la 

prostatectomía radical. En este procedimiento, el cirujano extirpa 

toda la glándula prostática, además de una porción de tejidos que le 

rodean, incluyendo las vesículas seminales.

Una prostatectomía radical se puede realizar de diferentes 

maneras, por ejemplo:

*Métodos abiertos de prostatectomía radical.

*Prostatectomía radical retropúbica.

*Prostatectomía radical perineal.

*Métodos laparoscópicos para prostatectomía radical.

*Prostatectomía radical laparoscópica.

*Prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot.

Como toda cirugía, existen riesgos asociados a la intervención, por 

lo cual, dejo la interrogante para cada persona.

Con este tipo de enfermedad consulte en forma responsable con 

su respectivo especialista.

En mi caso personal, fue una experiencia muy fuerte el recibir la 

información que existía: un cáncer prostático maligno, el cual estaba 

encapsulado dentro de la glándula según la biopsia realizada. Si 

bien es cierto, tanto para el afectado como para la familia es muy 

impactante.

Considerando el momento vivido, había que tomar en forma muy 

responsable una decisión correcta y generar un proceso quirúrgico, 

para lo cual, personalmente, comencé a recabar información con 

relación a este tema.

En primera instancia, con la robótica por ser menos invasiva, se 

decide realizarlo; pero en pleno proceso, el equipo Da Vinci falla. 

Ante esta eventualidad, y con el apoyo familiar, se coordina a través 

de Consalud el apoyo por parte de Oncovida para la prostatectomía 

radical a través del sistema GES.

Como anécdota, puedo decir que, previo a la cirugía, el especialista 

(urólogo) me dice: “Carlos, no tengo el robot, pero tengo mis manos 

a lo cual le respondo”. Yo le contesté: “Doctor, que Dios y la Virgen 

se las bendigan”.

Como conclusión, decir que en este momento puedo agradecer a 

Dios, a la Virgen, al doctor, a mi familia y a todas las personas que, 

de una manera u otra, me apoyaron en este proceso.

Espero que mi experiencia sea un aporte a tantas personas 

que tienen esta enfermedad; que se apoyen con el especialista 

correspondiente para que realicen todos chequeos que sean 

necesarios para tomar acciones seguras.

“VAMOS QUE SE PUEDE”

“YO CAMINO CONTIGO”

Cirugía para el cáncer de próstata
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Para mi hija Leonor
LORENA SOTO ESPINOZA

 42 años / Temuco 

Mírame, y recoge tus lágrimas

Levántate y sostén mi alma

Los sueños ya se desvanecen 

con lluvia que golpea irascente,

¡y cada vez más fuerte!,

mi disminuido cuerpo decadente 

Apareces como un sol incipiente

y, sin decir un verso,

escucho tu mirada diciendo:

“Levántate aunque ya no puedas

Respira profundo y apacigua lo ido

Tu vida no es sólo el cuerpo invadido

por células que carcomen los sentidos

Es todo lo que amas por siempre

¡Es todo lo que con amor creaste

con tus manos, tu mente y tu vientre!”

Entonces fluye la esencia del sol

y en tu mirada de amor,

canta en libertad mi espíritu

Como aquella primavera en flor

donde conocí tus pequeñas manos

y tu más bella canción

Ríes y ahogas mi dolor

Abres mi ser y siento el amor

Nunca pensé que lo terrible es el eslabón

que unió con fuerza nuestra ilusión

Y al fin de todo, entendí esta canción:

“La vida no es lo sufrido,

sino todo el amor vertido

como el agua que corre en el río

y alcanza al sol en su camino

Mas nunca llegará a destino,

ya que el amor se viste de niña

y deja sembrada esta semilla

en tus ojos, universo infinito

Y en mi alma que vivirá por siempre

en el llanto nacido de la vida”
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Me quiere 
mucho, 
poquito, nada
MÓNICA HERNÁNDEZ GUZMÁN

 60 años / Concepción

En mi adolescencia, jugaba a deshojar margaritas .Mi sueño era que el 

último pétalo blanco arrancado, anunciara la palabra  “mucho”; sentía que 

si me amaban yo sería valorada y feliz.

A lo largo de mi vida, me empapé de las enseñanzas de los grandes 

maestros de la humanidad, que iban alumbrando mi camino. Cada mensaje 

de sabiduría ayudó más adelante, a estar mejor preparada para mirar de 

frente al más duro y tajante maestro: el Cáncer. A partir de ese momento, 

comencé a vivir con más intensidad y gratitud. 

Soy afortunada por disfrutar el vuelo del colibrí, por el latir de mis venas, 

por la risa y las lágrimas. Ahora soy capaz de aceptar los regalos de la vida 

con esa misma capacidad de asombro que posee mi madre, que se maravilla 

con todo lo que la rodea: una gota de rocío, la luna creciente dibujada en el 

cielo nocturno. Nunca antes vi la luminosa claridad de un vaso de agua. La 

enfermedad despertó mis sentidos y abrió mi corazón. Aprendí que el dolor 

es inevitable, pero que entrega fortaleza y humildad. He recibido un baúl 

con los más preciados tesoros: los gestos amorosos de mi familia, amigos y 

de todos los que me rodean.

En esta nueva aventura, tengo quietud, como un lago plácido y transparente. 

Voy conociendo todas mis luces y sombras. Estoy aprendiendo a quererme; 

éste es el verdadero gran comienzo para dar y recibir amor. Entonces, ese 

pétalo de antaño, me responde con certeza: “Te quieres mucho”. 

Palabras que ahora dan 
significado a mi vida 
PAOLA ANDREA MORRIS MORRIS

 40 años / Viña del Mar 

Aún recuerdo como si fuera ayer, esa mañana del dos de octubre 

cuando no imaginaba que desde ese día mi vida daría un giro para 

siempre.

No podía caminar, un dolor fuerte afectaba mi pierna derecha 

y no dejaba que me moviera. Tenía que levantarme, preparar las 

cosas para mi hija e ir a trabajar, pero no pude, algo me pasaba. 

Aguanté el dolor un tiempo, pero luego fue tanto, que me llevaron 

a urgencias. Sí, algo tenía. 

Entre examen y examen fui hospitalizada para observación; 

tenía una infección muy fuerte y totalmente desconocida. Varios 

doctores me examinaron hasta que llegó una especialista en 

sangre y me dice de forma bien directa: 

-Chiquilla, te tengo dos noticias –claro, uno siempre sabe que se 

trata de una buena y otra mala. 

-¿Cuál es la mala? –pregunté.

-Tenemos la sospecha de que lo que tienes es un mieloma 

múltiple. ¿Qué es eso? -siguió el doctor- Cáncer.

Tardé un buen tiempo en asimilar qué sería esto para mí y, hasta 

ahora, ha significado tiempo. Tiempo para disfrutar a mi hija, para 

verla crecer, acompañarla en sus juegos, aventuras, y también, 

tiempo en familia.

Resiliencia ha sido mi palabra para seguir adelante, para aceptar 

que la vida no será como antes, pero que igual tengo la esperanza de 

tener un futuro, y por eso no bajaré los brazos en esta batalla.

He aprendido a levantarme todos los días con ánimo, la mejor 

quimioterapia, y siempre dando gracias por un día más. Tengo fe 

en que siempre todo trascenderá para bien y que el cáncer no me 

ganará esta batalla. 
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No lo sabía 
JUAN CARLOS CEVO ROJAS

 66 años / La Florida

Llevo cinco años lidiando con mi leucemia. He 

aprendido a tener paciencia para tomarme las 

cápsulas que la controlan, aparte, las de la 

diabetes producida por la quimioterapia. 

Muchos en estos relatos cuentan que 

ven la vida desde un ángulo distinto, 

que les ha enseñado a crecer y otras 

cosas. Lo que yo he aprendido es 

que, realmente, hay ángeles que te 

cuidan; y debe haber alguien que 

los gobierna y los envía. A ése le 

llamamos Dios y a Él nos aferramos. 

De mis ángeles puedo detallar a mi 

esposa e hijos, mis nietos, mis nueras, 

mi suegra y mi madre que se suman 

para el buen pasar de esta persona. 

Mi médico cuando me controla me dice 

que mis parámetros están muy bien. En lo 

íntimo y lo profundo, uno espera ponerse bien 

y ese clamor se hace en forma interna, en secreto 

con su creador y muchos obtienen el premio mayor. 

En las redes sociales hay un mensaje que dice que algunos 

quieren riquezas para tener bienes materiales mejores, pero 

cuando se está en mi caso, o en el caso de los padres con hijos en 

estas condiciones, se daría todo por estar o tenerlos sanos.

Con mi esposa hemos visto en la consulta que la gente sufre, 

pero que también sufre su familia; además, que la secretaria 

termina haciéndose amiga de los pacientes y teniendo una relación 

bien especial con ellos. Entonces me imagino que cuando alguien 

desaparece hay dos opciones: o se mejoró, o ya partió el último ángel.

No estoy sola 
CAROLINA GARRO ALVARADO

 43 años / Las Condes 

Corría el año 2017, volvíamos de vacaciones de 

verano cuando me hice exámenes, tengo 

fibromialgia y me pidieron exámenes de 

rutina. La verdad es no quería hacerlos, 

pero algo me dijo que los realizara. Le 

llevé los resultados al doctor y me 

dijo que tenía un pequeño nódulo en 

mi tiroides y me pidió una biopsia.

Ufff, aún recuerdo el día que fui a 

buscar el resultado. Abrí el sobre y 

ahí decía: “cáncer papilar de tiroides”. 

Casi muero. Lloré mucho, llamé a 

mi mami y a una tía a la que quiero 

mucho. Después de eso, me fui a la 

oficina; lloraba como Magdalena, estaba 

asustada, pensaba en mis hijos, en mi 

marido y en mis papis; no me quería morir.

Mis colegas y amigas me abrazaron, me 

brindaron su apoyo desde ese instante. Llegué a 

casa y hablé con mi marido; me abrazó y me dijo que 

saldríamos adelante sea como sea. Ahí respiré profundo y 

dije: “No puedo dejarme vencer”. Y desde ese día he luchado. 

Me operaron y realizaron radioyodo; pensé que todo 

terminaba ahí, pero este año nuevamente apareció el cáncer. 

Y bueno, dieciocho ganglios fuera, cuatro de ellos con metástasis.

A veces me cansa todo esto, pero ahí están mi marido, que me ama 

por sobre todas las cosas, mis hijos que me adoran, mis padres que me 

cuidan como si fuera bebé, y mis amigas, colegas y jefes apoyándome.

El cáncer hizo que me diera cuenta de que no estoy sola y que 

mucha gente me ama.
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Mucha fe
JOSÉ BUSTAMANTE MANCILLA

 64 años / Machalí

Soy José Bustamante Mancilla, habitante de la 

comuna de Machalí, y les voy a contar un poco 

sobre la experiencia que viví en el mes de julio 

de 2018, y que me hizo apreciar mucho más la 

vida a como la vivía tiempo atrás.

Yo sufría de hemorragia digestiva, y por 

problemas de pólipos, en la clínica me 

realizaron los exámenes correspondientes y el 

diagnóstico arrojó cáncer al estómago.

Con el cirujano lo conversamos y me comentó 

la gravedad de la situación, pues el riesgo 

que corría al no ser operado era muy grande 

y las posibilidades de vida eran dos meses 

aproximados. Además, sufro insuficiencia renal 

crónica –llevo diez años dializándome-, tengo 

hipertensión y fui operado del corazón, entre 

otras cosas. Los riesgos eran muchos, pero 

había que correrlos. Me puse en las manos de 

Dios y, obviamente, en las manos de mi médico 

tratante, el Dr. Enrique Lonzarini.

La operación fue un éxito, todo salió bien. De 

esto ha pasado ya poco más de un año y estoy 

muy bien, ni siquiera fue necesario quimioterapia. 

Mi vida cambió un cien por ciento.

Tengo una vida completamente normal, sigo 

con mis diálisis normalmente, y estoy al día con 

los controles médicos.

Este es mi relato y les puede servir como 

consejo; con mucha fe se sale adelante y aún 

más si no se echan a morir. Todo tiene solución 

en la vida.

Mi lucha diaria
ALICIA LARA ZAPATA

 61 años / Rancagua 

Yo en la ducha, dejando caer las gotas sobre mi cara, mientras tapaba mi boca y lloraba en 

silencio después de un día estresante, lleno de cansancio. Se cansa el cuerpo, se cansa la 

mente, se cansa el alma.

Sentir que todo te duele y al mismo tiempo no está, no existe, pero te duele y cansa. Sea 

cual sea el motivo: el empleo, la familia, los estudios, las malas relaciones, los amigos, los 

esposos, sean buenos o malos.

La mente cansada ya no se acuerda de rutinas importantes, olvida donde está la llave 

de la casa, se olvida de pagar una cuenta importante, incluso las más simples, olvida la 

contraseña de la tarjeta.

Se despierta ya cansada, sin ritmo, sin ánimo. Pero una vez despierta, se pone su armadura 

e, incluso, herida y cansada, se obliga a ser fuerte, a ser la mujer valiente que la sociedad 

te obliga a ser.

Ser fuerte no es ventajoso, es necesario; “matamos a un león por día” y seguimos sonriendo.

Pero cuando estamos a solas se derraman lágrimas, lloramos -no para afuera-, lloramos 

hacia adentro, y no porque nos falta coraje, es el exceso de él que nos obliga a parecer 

impenetrables.

Lloramos para aliviar el dolor del alma, lloramos porque a solas podemos ver nuestras 

heridas, lavarlas y curarlas.

Lloramos con nosotras mismas para ser más fuertes. “Sé fuerte y valiente”, me decían. 

Lástima que no me avisaron lo fuerte que era necesario ser.

No te avergüences por hundirte de vez en cuando, no te sientas incapaz de llorar por el 

cansancio de tus días, que no te dé vergüenza limpiar tus heridas cuando ellas se enfermen.

Las mujeres sabemos cuán importante es llorar para mantener la cordura.

Y no te preocupes ni tengas vergüenza, que te aseguro que en otras casas también hay 

mujeres como yo, que están en la ducha tapándose la boca y llorando en silencio, dejando 

que el agua se lleve sus dolores. Porque luego al enfrentar tu día a día desde el fatídico 

diagnóstico, te encontrarás con la fortaleza que te entrega la maravillosa gente que está 

de tu lado y Camina Contigo.
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La vida
          LORENA GONZÁLEZ ESCOBAR

  46 años / San Bernardo 

Tres días antes de mi cumpleaños 

me diagnosticaron cáncer de mama, el 

que todos asociamos a muerte sufrimiento, 

llanto, soledad, dolor. Es un tratamiento duro, es un camino nuevo y 

desconocido y que, a la vez, nos enseña a vivir y a conocer que hay 

otra vida, que tenemos que cuidar, luchar y respetar sin importar lo 

que pasó ayer. 

Cada amanecer hay que decirle a la vida: “Aquí voy otra vez”. Abrir 

los ojos en la mañana ya es un regalo, es un gran motivo para sonreír 

y dar gracias a Dios.

La vida no es fácil, pero hay un motor llamado “corazón”, un seguro 

llamado “fe” y un conductor llamado “Dios”.

Jamás olviden reír y jamás repriman el llanto cuando pierdan la 

esperanza o crean que es el final. Relájense, sonrían, es una curva, 

no el final del camino, no pierdan nunca la fe. Permite que tú corazón 

sea tú brújula; tu mente, el mapa; y tu alma, la guía. 

Cada paso que den debe ser un camino lleno de flores, como una 

alfombra que te lleve a la vida, porque cáncer es igual a “vida”.

Valoro cada amanecer y cada atardecer. Veo cómo crecen mis 

hijos Cristóbal y Valentina, disfruto a mis padres, hermanos y el 

hermoso reencuentro con amigas.

No tengamos miedo a la palabra cáncer. Dios nos da una segunda 

oportunidad de vida, aprovechémosla.
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Un abrazo
CLAUDINA PIÑEIRO JELDRES

 56 años / Concepción

¿Qué hace una guerrera con dos cánceres a cuestas, el primero de tiroides 

y el segundo, un linfoma no Hodking? Ufff… De nuevo: ¡vamos que se puede! 

Más aún cuando te das cuenta que hay dos personas que dependen de ti y no 

puedes dejarlas desamparadas. Siempre mi lema ha sido no preocuparme, sino 

ocuparme. Por eso: ¡vamos que se puede!

A pesar del miedo inmenso que siento, cambio los planes: debo priorizar, 

ocupar la mente en aspectos que me levanten, no me puedo dar el lujo de sentir 

lástima por mí; es una nueva oportunidad para reformular mi vida.

Sentí la soledad, las ganas de que alguien me abrace, me apapache; estoy sola, 

no puedo dar problemas a nadie. Me repito: “Soy una guerrera, esta batalla la debo 

ganar” Pero, ¿qué he hecho? 

Sí, no soy una mujer tan fuerte, a veces me quiebro; no puedo dejar de sentir las ganas 

de este abrazo que necesito. Comienzo las quimioterapias con susto, y aunque me da 

gusto ver a todo el mundo acompañado, yo estoy sola. No puedo, ni debo molestar a mi 

hijo, es muy pequeño para pasar por esto. “¡Vamos que se puede! Soy valiente”. No necesito 

molestar a nadie, sin embargo, de verdad necesito este abrazo, necesito que alguien me haga 

sentir protegida. Por tanto tiempo me he preocupado de cumplir mis responsabilidades y apoyar a 

otros, que quizás por eso piensan que no los necesito.

Lección: soy humana y necesito darme tiempo para llorar y sentir.

Hoy rumbo a la quimio, el chofer del bus me pidió carné de la tercera edad… ¡a mí! Por favor, si aún me 

siento joven y tengo fuerzas. Parece que algo anda mal, me ven como una viejita y, claro, al mirarme en un 

ventanal me doy cuenta que hasta camino agachada. ¡No!, no me lo puedo permitir, desde hoy en adelante me 

arreglaré, intentaré verme bien, no sólo para otros, sino que también para mí: bien maquillada, arreglada y perfumada. 

Trataré de caminar derecha y sonreír, nada de caras tristes.

Soy una persona que debe estar agradecida de la vida, puedo tener los recursos necesarios para pagar los tratamientos, y eso es mucho. 

Debo estar tranquila, pero sigo necesitando este abrazo, tengo que hacer algo. Apareciste en mi vida, de la nada, pero tengo mis temores 

y no quiero sufrir desengaños, no podría ser tan fuerte nuevamente. Es momento de dejarme querer, sin embargo, no estás. Dices que me 

buscabas, y yo a ti, quiero y necesito ese abrazo. ¿Por qué no estás?, Todo se siente tan frío.

He vuelto a retomar mi vida, mi trabajo y todo sigue frio. Te necesito aquí cerca. Siento que el tiempo pasa y la vida se me escapa, sólo 

necesito este abrazo, ¿cómo será este abrazo?, ¿lo tendré antes de partir?
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Perseverancia
MARISA FIERRO LÓPEZ

 44 años / La Cisterna

Lunes 18 de marzo de 2019, 18:30 hrs. Consulta de la doctora.

-¿Me imagino qué sabes lo que tienes?

-Creo que no es nada bueno –respondí yo al ver la cara de mi prima.

La Dra. Gladys me mira y dice:

-Marisa tienes un cáncer de mama.

Mi vida se detuvo abruptamente. Mi cabeza comenzó a mostrar 

escenarios inimaginables en muy cortos segundos, no sólo en el aspecto 

emocional, familiar y espiritual, sino también en lo laboral. 

Mientras permanecía sin hablar, y sentía que las lágrimas recorrían mi 

rostro, escuchaba las indicaciones de la doctora. Cuando se despide 

me dice:

-Marisa, hoy puedes llorar y gritar todo lo que quieras, pero mañana 

debes luchar.

Durante estos meses comencé a vivir toda una experiencia nueva; intenté 

hacer todo de buen ánimo y asumiendo una actitud positiva,  a pesar de 

las molestias que conlleva el tratamiento, porque cada amanecer es una 

oportunidad llena de esperanza.

El cáncer te enseña muchas cosas y atraviesas por varias situaciones. 

Cuando te toca vivirlo, hay que saber que se puede superar, que no se 

debe tener miedo, porque con cada quimioterapia aprendes que debes 

seguir luchando con fe y perseverancia.

Hoy, cuando me detengo y recuerdo la fecha que marcó mi vida, 

puedo decir que todo lo que nos pasa tiene un propósito, que he 

sabido aprovechar cada momento compartiendo con todos los que me 

demuestran su cariño y me dan las fuerzas para seguir luchando cada día.

Renacer
MARÍA VERÓNICA CONTRERAS ABELLO

 70 años / Maipú

Siempre que hablamos de esta enfermedad o de la posibilidad 

de padecerla nos vamos a negro. Pensamos lo peor, sin ver 

más allá del momento presente, ¡y está bien! En ese instante, 

el temor a no salir de ésta, dejar a nuestra familia o no realizar 

tantas cosas que quedan pendientes, nos deprime y eso nos 

impide proyectarnos. 

Ése es el lado más oscuro del cáncer; sí, llamémoslo por su 

nombre, sin eufemismos, porque -para superarlo- hay que mirarlo 

a los ojos. Cuando alzamos la mirada y vemos que existen otros 

caminos, también comenzamos a pensar en nosotros mismos. 

Extrañamente, siempre pensamos más en los demás y eso es 

parte del problema. “¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi cuerpo 

me ataca? Debe existir alguna razón por la cual esto me está 

ocurriendo”. Es así como empecé mi introspección…

He pasado por un periodo difícil, situaciones complejas que 

me han causado tristeza y mucho dolor; sin embargo, nunca me 

detuve a sanar mi alma. Recién hoy -cuando puedo decir que 

soy una sobreviviente-, comencé a curar mis heridas y me he 

dado cuenta de lo importante que es verbalizar lo que nos pasa, 

no dejarlo dentro, ya que eso nos carcome y, poco a poco, se va 

llevando nuestra energía, nuestros sueños y nuestra voluntad.

Esta es una oportunidad que me dio la vida para renacer y la 

estoy aprovechando para hacer lo que me gusta, compartir con 

mi familia, amigos y disfrutar cada día como si fuera el último.
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Vivencias
NOLBERTO LAM PASTÉN

 77 años / Antofagasta 

Corría el año 1918, cuando llegó mi papá de China a Antofagasta 

tras la fiebre del salitre. Se casó y tuvo seis hijos, tres mujeres y tres 

hombres; a la fecha sólo sobreviven una mujer y un hombre.

Este hombre, el benjamín de la familia, a los diecisiete años se fue a 

estudiar a Santiago. Sin conocer la capital y con escasos medios, en 

1960 ingresó a la Universidad de Chile, recibiendo su título en 1965. 

En dicho año, comenzó a trabajar hasta el 2008 y, posteriormente, 

entre 2010 y 2015.

Hay que destacar la cooperación de los inmigrantes y de sus 

familias para hacer grande este país, Chile.

Es preocupante la falta de respeto con la tercera edad y con los 

hijos de inmigrantes, que dejaron toda su juventud, por hacer grande 

a este país. Ahora que estamos viejos, no existe ayuda ni apoyo 

para sobrellevar nuestros últimos días; no queremos limosnas, sólo 

respeto y mejor salud. Nunca dejaremos de ser chilenos y queremos 

que nuestro Chile sea un país desarrollado en el corto plazo.

Volví a nacer
RUTH ANGÉLICA CERDA ZÚÑIGA

 58 años / Temuco 

Definitivamente, mi vida cambió ¡A mí nunca me va a ocurrir!

Soy profesora de educación física, tengo cincuenta y ocho años, 

practico regularmente deporte, me alimento sanamente, tengo 

una vida tranquila y feliz. Hasta que ocurrió la experiencia más 

devastadora de mi vida. 

Todo comenzó con pequeños dolores abdominales, que pronto 

pasaban. Luego, estas molestias se fueron haciendo cada vez más 

constantes y yo terminaba con mucho decaimiento y dolor.

En septiembre de 2017, acudí tres veces al hospital. Cada vez ocurría 

lo mismo: exámenes, antibióticos y de alta. La cuarta vez que ingresé a 

la clínica, parecía tener seis meses de embarazo y casi no podía caminar.

Fui intervenida de urgencia el 11 de julio de 2017. Al despertar, ya 

me sentía muy diferente, sin dolor y creí que toda la pesadilla había 

terminado. Pero esto sólo comenzaba.

Nunca olvidaré cuando, ya lista para irme de alta, mi doctor me 

da la noticia más atroz que alguien puede escuchar: “Ya están los 

resultados de tu biopsia: tienes cáncer de colon”.

Todavía no puedo descifrar mi tremenda impresión, un mazazo en la 

cabeza, una pared que se me venía encima, no podía respirar.

Por varias semanas me sentí perdida, desorientada y con mucho 

miedo, las ejecutivas de mi isapre Consalud fueron de mucha ayuda 

y apoyo en esos difíciles momentos, explicándome con cariño el 

procedimiento a seguir.

Largo y difícil fue el camino de cada sesión de quimioterapia y de dos 

operaciones de reconstitución del tránsito. Con la ayuda de Dios, todo 

fue pasando y pude sobrellevarlo, a pesar de lo difícil se hacía.

Estuve dieciocho meses con licencia y ahora, nuevamente en mi 

trabajo, disfrutando de la vida, de mi maravillosa familia que siempre ha 

estado a mi lado y de mis alumnos que me hacen sentir alegre y viva. 

Sólo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de vida en la 

que me siento una nueva persona agradecida y feliz.
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Vivir
LIGIA HELENA MONTERO

 67 años / Iquique

Cáncer… Escucho, pienso. 

Una pincelada a mis vivencias me lleva a agradecer 

a Dios y a la Virgen por lo vivido, por el amor de la 

familia, las amistades.

Pasan los días, curiosamente no tengo miedo, sólo 

disfruto de mi gente. Mi hermana menor es mi dulce 

compañía.

Todo resulta bien. Mi alma se llena de gozo y 

agradecimiento.

Cada día reflexiono: “Vivir en amor es vivir”.

Darte un recreo
HÉCTOR MONDACA MORALES

 68 años / Copiapó

Mi nombre es Héctor Mondaca Morales, profesor normalista, jubilado, sesenta y ocho 

años de edad, de los cuales cuarenta y siete los dediqué a la educación de mis alumnos. 

Tengo que decirles que en esta profesión obtuve de todo lo que se puedan 

imaginar: logros académicos con los alumnos y también personales, el cariño y 

respeto de los niños, apoderados inolvidables y, en ocasiones, incomprensión. Fue 

en este largo camino que desarrollé mi vida profesional.

El sonido de la campana que acostumbra marcar un alto en la jornada escolar, 

un día llamó mi atención, ¿qué sucedía? Unas pequeñas gotas de sangre en la 

micción, me ponían en alerta; tenía que darme un recreo para mí, y ¡caramba que 

fue importante!

El diagnóstico era preocupante: tumor en la vejiga. En el mes de mayo de 2018 me 

operaron en Santiago; la cirugía no tuvo problemas, pero lo que habían extraído era 

malo, un tumor maligno.

¡Qué chocante es escuchar: “tienes cáncer”! Sentí la sangre fluyendo como lava de 

un volcán en erupción dentro de mí. Al comienzo estaba abatido, cuestionando el 

diagnóstico, “¿por qué yo?”. Pero es en ese momento cuando sacas toda tu fuerza 

interior para sobreponerte ante la eventualidad… hay que ser fuerte. Reaccioné y 

escuché con atención al doctor que me decía que se había intervenido a tiempo y 

que, con un buen tratamiento, hay muchas expectativas de seguir disfrutando la vida.

Mi actitud para enfrentar la enfermedad y una buena disposición para poder 

curarme, han sido la mejor ruta que decidí seguir, y en ésa me encuentro.

Si bien, el cáncer ha sido una situación grave para mí, también me ha traído la 

oportunidad de mejorar como persona. Le he dado mayor valor y amor a los que 

me rodean, y me he dado el tiempo necesario para seguir disfrutando del sol de 

cada día.

Como experiencia de vida, aconsejo no descuidarse frente a una situación extraña 

de salud. “Recurre a un especialista y date un recreo”.

Soy agradecido de Dios y de mis padres por la vida que me han permitido disfrutar, 

y estoy seguro que me están dando la fuerza y la luz divina para seguir adelante por 

la ruta de mi existencia.
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La vida nos sorprende 
FANNY VILLAGRÁN TORRES

 41 años / Maipú / Esposa

A veces la vida te sorprende y sorprende de tal manera que ni siquiera 

alcanzas a darte cuenta. 

Un año y medio atrás, luego de una separación, decidimos darle 

una segunda oportunidad a la familia. En este reencuentro y alegría 

de parte de nuestros amigos, familiares y obviamente, de nuestro hijo, 

nos vimos sorprendidos por una noticia que nos remeció el alma y el 

corazón. Un mal diagnóstico médico… leucemia. ¡Sí, leucemia! 

Era definitivamente una invitada ingrata y desagradable en nuestras 

vidas. Frente a este diagnóstico inmediatamente comenzaron todas 

las acciones médicas, pero también todas las 

acciones de amor, solidaridad, gratitud, perdón, 

etc., que son necesarias para enfrentar esta 

nueva condición familiar.

Pude ver tu fuerza, tu templanza y entregar 

lo mejor de ti en todo tu esplendor. 

Durante el año y medio que duró esta 

lucha diaria, si bien a veces estabas 

agotado, nunca fue suficiente para 

derrotarte. Eso nos hizo replantearnos los 

aspectos valiosos e importantes de la vida 

donde la familia y el amor de las personas 

que nos rodean fueron fundamentales para 

hoy decirle al mundo: “Agradezco haberte 

tenido en nuestras vidas. Aprendí de ti que 

la familia y el tiempo que le dedicamos nunca 

son suficientes para hacer todas las cosas que 

pensamos y soñamos. 

Así que hoy ya no perdemos más tiempo; sólo nos 

dedicamos a amar y a disfrutar cada segundo de la compañía 

de quienes nos rodean. Porque ya nos dimos cuenta que el 

tiempo y la vida nos sorprenden”.

Un granito de mostaza 
SONIA BUSTOS LETELIER

 50 años / San Bernardo / Madre

Recuerdo el día 27 de septiembre del 2018, mi pequeña me llamó 

para contarme que tenía cáncer; fue muy difícil para mí procesar 

la noticia. Humildemente, me aferré a Dios con todo mi ser y mi 

corazón, con templanza.

“Querido cáncer,

Aprendimos a quererte a respetarte y aceptarte como compañero 

de mi hija.

Cáncer, te tratamos con amor, porque escogiste a nuestra familia 

para unirnos, para amarnos, para comenzar a entender que cada 

momento es único, que debemos disfrutar cada 

sonrisa, cada mirada, cada instante de 

nuestras vidas”.

Mi fe y esperanza no podían flaquear.

Al pasar el tiempo, cada día me 

levantaba a orar por mi pequeña, la 

abrazaba y le decía que tenemos un 

Dios de vida, de poder, de amor y 

que, si ella tenía fe como un granito 

de mostaza, le diría a las montañas 

que se movieran, ¡y las montañas se 

moverían!

Hoy, después de once meses, puedo 

ver la gracia de Dios, puedo ver su 

misericordia y cómo su amor envuelve a 

mi familia. Fue por la fe, ese pequeño granito 

de mostaza, esa esperanza de que todo saldría 

bien, que mantuve la convicción de que, aunque 

no conociera el futuro, volvería a ver sonreír a mi hija 

para decir: “Superamos el cáncer”.

Si Dios nos ayudó a nosotras, podrá ayudarle a usted también.

Con mucho amor le comparto mi granito de mostaza, por la fe.
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Espíritus
INGRID VILLALOBOS AVENDAÑO

 52 años / Puente Alto

Estoy más sensible. Mi mayor temor es no darme 

cuenta de lo que pueda estar sucediendo con las 

personas que me rodean. 

No puedo desentenderme de la vulnerabilidad 

que produce una enfermedad, la soledad, el 

abandono, el dolor. Pensar en lo que no quiero para 

los míos, no quiero que sufran, no quiero verlos 

en situaciones complejas; siento que siempre les 

faltará preparación.

La vida da tantas vueltas que tratamos de 

equilibrar el destino, entonces tú sabes que una 

forma de compensar esa angustia es no cerrar los 

ojos al dolor de otros. Dejas de ser observador, 

tratas de mil formas de entregar y dar alivio con 

palabras de aliento, con acciones, con compañía, 

con una sonrisa o un abrazo; intentas disminuir 

esa astilla. 

El corazón, el alma, la conciencia hacen brotar 

una fuerza y un empuje que es propio de quienes 

hemos combatido una enfermedad. 

Avanzo, pero también quiero que 

otros sigan caminando, hay que 

motivar y es difícil. 

Me permito sentir que no todo es tan 

malo con una enfermedad. Mi familia 

se unió y en mi vida existen muchas 

personas a las que estoy agradecida por 

su apoyo y amor incondicional. Llegaron a 

mí; tengo sus espíritus que transformaron el 

mío cuando lo necesité, por eso sigo luchando 

y guardo momentos invaluables.

La historia de un guerrero
LUIS VILLASECA BARRA

 68 años / Puente Alto

Hace once años, con mi pareja Elisa, decidimos tener un bebé. Para nuestro milagro, 

esperábamos dos, pero sólo pudimos conservar a uno. Franco es la consolidación 

de nuestro amor.  

Un año ha pasado desde que me diagnosticaron cáncer de riñón metastásico en etapa 

cuatro. Vivo gracias a mi pareja y a mi hijo, ellos me dan fuerzas para seguir luchando 

contra esta enfermedad. Yo me quedé perplejo con mi diagnóstico; en ese momento, mi 

pareja fue fuerte, me tomó de las manos y me dijo: “Saldremos de ésta otra vez”.

Además, me diagnosticaron cáncer de próstata hace diez años, y se controló muy 

bien. En Oncomed me veía el Dr. Luis Orlandini, pero nunca me pidió una resonancia de 

cuerpo entero o un cintigrama óseo; mis antígenos estaban bien. 

Supe de mi segundo cáncer por una caída; se desintegró totalmente 

mi acetábulo derecho, por lo que me operaron y ahí nos dieron la 

noticia que era cáncer al riñón metastásico en etapa cuatro. Hay días 

en que me siento muy mal, pero ellos dos me dan fuerza, me cuidan.

Yo era viudo, pero mis hijos mayores ya tienen familia y vienen a 

veces. Si no fuera por Elisa y Franco, mi nueva familia, yo ya no estaría 

aquí luchando.

Creo que la vida da nuevas oportunidades y las disfrutamos juntos 

como familia. Creo que de cada cáncer hay que sacar fuerzas y seguir 

adelante; uno también debe poner de su parte. Yo después de mi 

operación no caminaba, luego pasé a silla de ruedas, burro y ahora uso un 

bastón. Y aquí sigo, firme y luchando día a día.

Me encomiendo a Dios para me dé unos añitos más. Lo que les puedo decir 

a ustedes es que hay que seguir luchando. 
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Llegó sin avisar
CLAUDIO MOYA SANDOVAL

 67 años / Osorno

Cuando tu tranquilidad y tus rutinas cambian bruscamente debido a un llamado o una necesidad de 

tu cuerpo, éste te pide atención y no puedes ignorarlo. Más aún, debes recurrir a otras personas que 

te ayuden ante la imposibilidad de valerte por ti mismo. Es así como la vida te pone pruebas difíciles, 

que traen angustia, oscuridad y, dolor. 

A los sesenta y seis años, me tocó vivir un cambio en mi vida para el que no estaba preparado; nunca 

esperé un infarto agudo al miocardio, no me avisó que venía, solo llegó. Vino para darme cuenta que 

muchas personas estaban conmigo, el cariño y el afecto que me brindaron mi esposa, mis dos hijos que 

siempre han estado a mi lado, preocupados, leales, incondicionales, 

Hubo manos que hicieron oración por mí, muchos 

me expresaron de diferentes formas su cariño y 

sentimientos. Todos se alegraban conmigo de los 

progresos en mi etapa de recuperación. Aquellos rostros 

de preocupación, angustiados, pasaron a sonrisas. 

Siempre llevo presente a ese enorme grupo de personas 

que fueron apareciendo para hacer un aporte a mi recuperación, 

supieron darme una oportunidad de superación, me ayudaron a ser 

perseverante, me ayudaron con su compañía, con una sonrisa, con una 

atención me fortalecieron. 

Ha sido una magnífica oportunidad para ver que una mano invisible, 

un ser superior, Dios Padre, puso las personas indicadas, y preparadas 

en el momento oportuno, es decir, en el camino para mi salvación. Esta 

nueva vida es un regalo que Dios Padre, generosamente, me obsequió.

“Aquel Árbol se inclinó, doblándose muchas veces para dejar pasar 

el veloz y fuerte viento del temporal, pero, pasado el temporal se 

enderezó y continuó erguido, recto”. Hoy me siento como aquel árbol 

que nuevamente se ha erguido y que ha vuelto para continuar en esta vida. 

Hoy puedo ser portador de esperanza, he vuelto para estar con mis seres 

queridos, familiares, con mis amistades y todas aquellas personas con las que 

llegaré a interactuar en el día a día. 

Amigos y amigas, me despido con alegría, agradeciendo infinitamente a todos.



Volver a nacer
          MALVA GÁRATE DUARTE

  59 años / Pedro Aguirre Cerda 

Estas ahí sola, sentada en el patio 

mirando al infinito. Sientes el latido 

de tu corazón, tu respiración, sientes como 

fluye la sangre en tu cuerpo; tus pensamientos están muy lejos. El 

tiempo pasa y sigues ahí, inmóvil, como esperando que alguien 

llegue y te saque de ese estado de letargo.

De pronto, tus pensamientos se van un tiempo hacia atrás, cinco 

o seis años, ya no lo recuerdas bien; sólo sabes que el tiempo ha 

pasado inexorablemente por tu vida; tus sueños, tus ambiciones se 

quedaron estancadas aquel día

¿Pero para qué pensar en ese día? Lo que pasó, ya fue y no se 

puede modificar el pasado. Vuelvas a pensar: “Si te hubieras 

preocupado más de ti, nada hubiera cambiado”. Pero la vida te dio 

otra oportunidad y ahora aprecias con más amor todo lo que te 

rodea, las flores, el aire, tu corazón que ahora sí escuchas.

Sí, tu vida cambió; ya no corres como antes, ahora te das tiempo 

para ti, para disfrutar, llorar, reír. ¿Y por qué no hacer payasadas? 

Si antes eras fuerte y firme, ahora lo eres más.

Sigues sentada, ahora miras el reloj y te sorprende el tiempo que 

estuviste ahí divagando con tu ayer, tu ahora y tu mañana. Ya no 

sufres, ahora eres feliz, tu vida cambió y mucho. 

Una suave brisa comienza a sentirse, decides entrar, está haciendo 

un poquito de frío.

Es en ese instante que te das cuenta que la vida te sonríe y gracias 

a ello volviste a nacer.

Consalud Camina Contigo215
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Mamá
CLAUDIO ROSALES GONZÁLEZ

 17 años / Puente Alto / Hijo

Desde que tengo memoria siento tus caricias, tus consejos 

y regaños. Tu calor y compasión que me seguirán 

abrazando.

¡Y pensar que una enfermedad estuvo a punto de 

quitarme al ser más influyente en mi vida!... Sin mencionar 

que ese ser es la razón por la que puedo respirar y disfrutar 

cada segundo de esto que se llama vida.

Me es imposible asimilar un plan tan malévolo para seres 

como mi madre, casi imposible de describir. Sobre todo 

porque personas como ella hacen falta en lugares como 

éstos, en vidas como éstas.

Por favor, mamá sigue abrazándome, guiándome y 

regañándome, porque seguramente, lo necesitaré cada día.

Ahora soy feliz. Todo pasó. 

Me despido; tengo que ir a disfrutar de alguien que amo, 

y ¿tú?

TE AMO MAMÁ.

Gracias por estar
JUAN PABLO WITTO GRBIC

 46 años / Ñuñoa

A casi un año de detectar mi enfermedad, escribo esto hoy 

con la alegría y la certeza que me da saber que todo salió 

bien y que estoy sano otra vez.

Fueron meses intensos, duros, que se combinaron –con 

la misma fuerza- con el apoyo maravilloso que me brindó 

todo el mundo. 

Mi familia, ¡pucha qué suerte tengo de tenerlos! Mis 

amig@s que se portaron muy lind@s conmigo. Mis jefes, 

otro puntal que me dio la tranquilidad necesaria para 

dedicarme a mi recuperación. Y la gente de Consalud 

y Oncovida, profesionales y cercanos. En resumen, los 

que tenían que estar, estuvieron. Estaré eternamente 

agradecido por todos.

Es verdad que tuve un cáncer no agresivo (cáncer 

linfático), pero viví todo lo que significa esta enfermedad: 

negación, incertidumbre, operaciones (la del catéter fue 

en mi propio cumpleaños), médicos para acá y para allá, 

las quimios, etc. Pero hoy me siento re-vivo, con mucha 

confianza y satisfacción. Porque en este complejo proceso 

que pasé, no estuve solo. Al contrario, me sentí muy pero 

muy bien acompañado.

Si volviera el cáncer (porque es posible), estoy tranquilo; 

ya sé cómo enfrentarlo y con quién puedo contar para ello.

Es cierto que puse todo de mí para recuperarme, bien 

enfocado en esa meta, pero eso también lo hicieron 

muchas personas que ya no están, a pesar de haberlo 

entregado todo. 

Para ellos y los suyos mi reconocimiento total.

La vida sigue y aquí estoy, escribiendo lo que nunca 

pensé que haría, pero con el corazón contento. ¡Gracias a 

tod@s por estar!     
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Vida
ELISA ÁVALOS TORRES

 52 años / Talcahuano

Hace seis meses miraba tu rostro y no lograba comprender porqué no 

podía contarte entre los que le ganaron a esta espantosa enfermedad. Tu 

partida cambió todo en mí, ver cómo, en apenas dos meses, te consumió 

vorazmente el cansancio y el dolor; a ti, precisamente a ti, lleno de sueños 

y amante de la buena vida.

Hace un mes, cuando aquel examen me decía: “sospecha de cáncer”, me 

aferré a tu memoria con todo el amor que me inspiras y que la muerte no 

me ha podido arrebatar.

Mi lucha y esperanza llevan tu nombre, querido hermano, porque entiendo 

como nunca, que cada minuto de esta vida es una oportunidad para amar. 

Hoy, con los últimos exámenes, comienzo a recibir las primeras luces de 

esperanza, consuelo y alivio. Sin embargo, cuánto asusta la duda cuando 

se trata de que la vida puede esfumarse con tanta ligereza y fragilidad.

En definitiva, acá estoy, luchando por ti, por mí y por todos; porque 

sobretodo, sé que no estoy sola.

¿Estás ahí?
PABLO ECHAGÜE DINAMARCA

 55 años / Puente Alto / Esposo 

Ha pasado tiempo y estás silencioso, dudo que te hayas ido 

de nuestras vidas. Hemos aprendido a vivir contigo y seguir 

caminando.

Los senderos fueron difíciles de encontrar, nuestra vida 

cegada por las lágrimas y nuestra mente bloqueada por la 

pena lo hacía más difícil.

Caminamos con la esperanza de que llegaría el momento 

de dejarte atrás, que te alejarías cada vez más sin poder 

alcanzarnos.

¿Estás ahí?, porque ya no te siento, aunque siempre tengo 

el temor de que puedas volver.

Siento que estamos más preparados para recibirte a pesar 

del dolor que puede significar tu regreso. ¡Aunque prefiero 

que te alejes para siempre de nuestras vidas!

Déjanos disfrutar de lo hermoso que es vivir. Cada lágrima 

ahora se ha transformado en sonrisa.

Déjanos mirar hacia adelante, porque la pena se ha 

transformado en paz y esperanza.

Déjanos correr, porque nuestro cuerpo se siente libre.

Déjanos sentir la brisa del viento en nuestro rostro, porque 

ahora sólo queremos correr y disfrutar este renacer.

¿Estás ahí?, porque ya no te escucho; mi corazón palpita a 

mil y bloquea mi dolor.

Sólo tengo tiempo para mis seres amados, no quiero 

dedicarte tiempo a ti.

Sólo te pido que te alejes, déjame vivir cada instante en paz 

y poder contemplar como mi vida crece en descendencia.

Es tan maravilloso mirar a través de sus ojos tiernos la magia 

de la vida.

¿Estás ahí?, parece que te has ido…
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Reincidente
LUIS ROJAS BOCAZ

 58 años / Maipú

Aprender a vivir fue mi posición y forma de afrontar el resto de mis días desde el año 2009. Esto lo tomé como un principio de vida, lo que 

principalmente significó que, en muchos aspectos, morí a la vida que tenía.

Tuve que aprender a vivir de otra manera, cambiar mis prioridades cada día que Dios me regalara y agradecer por ello. Tenía que prepararme 

y preocuparme de alivianar mi mochila y mis karmas; encontrar la forma de estar lo mejor dispuesto posible para mi inminente partida de 

este mundo, porque la palabra cáncer, o una enfermedad catastrófica como ésta, es 

sinónimo de muerte.

Recibí la gracia de Dios, principalmente, al reconocerlo como mi creador, 

aceptando lo que me tocó vivir y entregando mi voluntad para que me 

regalara diez años de vida.

En todo este tiempo, ha sido muy importante la ayuda de mi isapre 

y su programa Consalud Camina Contigo, por lo oportuno de sus 

intervenciones y preocupación por mí.

Pero mi tiempo extra era por diez años. En 2019, mi mieloma despertó 

con fuerza, por lo que, nuevamente, tuve que preocuparme, patalear, 

llorar y, en la soledad de estar hospitalizado, ver el desasosiego de mis 

hermanos, familiares y compañeros de trabajo.

Al principio renegué, no quería irme, y por eso sufrí y reclamé. Pero ése 

era un pensamiento egoísta de mi parte.

Después de poco tiempo de ver con la fuerza que volvió mi cáncer y de 

los dolores, muchas veces insoportables, pensé que era mi hora y recordé 

la promesa y compromiso del 2009: “que se hiciera la voluntad de Dios y no 

la mía”. Acepté mis sufrimientos, cambié el chip y esperé… 

Mayo de 2019. Mi Dios me debe amar mucho, porque mi enfermedad ha tenido 

un vuelco, ya casi no están los dolores y los índices que marcan la magnitud de mi 

cáncer bajaron a niveles no preocupantes. 

Por todo esto, doy gracias a Dios por cada minuto de vida; debo vivir cada instante y 

no preocuparme por el mañana, sólo vivir el hoy, pues mañana no sé si estaré.

Es muy importante la ayuda de todos, pero recuerden que para quienes creemos en Dios, 

nada resulta si Él no está de acuerdo.
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Nuestra lucha
FRANCISCA CUADRA JORQUERA

 25 años / Hijuelas / Hija

Mi mamá es la persona más importante en mi 

vida, la que siempre me ha acompañado, reído y 

aconsejado. Y cuando piensas que algo podría 

pasarle, crees que el mundo se viene abajo. Siempre 

hemos sido muy amigas, las mejores diría yo, y a mis 

veinticinco años jamás pude imaginar que me dirían 

que ella tenía cáncer. 

Cuando uno viene de una familia donde el cáncer 

no es común, éste siempre es sinónimo de muerte 

y ¿qué haría yo sin mi mamá? Era la pregunta 

que diariamente venía a mi mente; por lo tanto, 

prometimos que enfrentaríamos juntas todo esto. 

Fui su apoderada del Camina Contigo, la llevé a días 

eternos de exámenes, dormimos juntas el día de su 

operación; si algo le pasaba sólo quería que supiera 

que siempre la acompañé.

El cáncer es una enfermedad ingrata y silenciosa, 

lo aprendimos porque leímos mucho sobre el tema 

y nosotras decidimos hacer lo contrario, nos reímos 

y enfrentamos la enfermedad con mucha alegría. 

Durante nuestros meses de lucha, le prometí 

que compraría hasta una peluca si llegábamos a 

momentos críticos. Aprendimos juntas que la no 

toda la gente se moría y que, lo más importante, 

era permanecer juntas con una sonrisa por delante.

No podría negar que fue muy duro, muchas 

lágrimas; impotencia de no entender porqué le 

tocaba a mi familia, de querer que pase rápido el 

tiempo para saber de qué manera terminará toda la 

incertidumbre… Sin duda tengo a la mejor luchadora 

por madre.

Recuerdos de ilusión
VALENTINA ALTAMIRANO PÉREZ

 20 años / Rancagua / Hija

La vida comenzó con una metamorfosis de océanos inconsistentes. Creí verme 

sucumbida por piezas de cristal que pintaron de lánguidos colores mis pálidas mejillas, 

creí asimilar un lúgubre cosmos en donde la piel de mi madre parecía marchitarse. 

Presencié la agonía desbordante entre sus melancólicos pétalos; derramé infinitas 

lágrimas ante un venidero que torturaba mi mísera estabilidad. Sus ojos teñidos de una 

congoja sofocante, sus agraciados gestos bosquejados en una profunda culpabilidad. 

“¿Por qué?”, me cuestioné.

El universo constantemente golpea cada uno de nuestros regocijos, la decadencia 

absorbe nuestros ínfimos fragmentos de alegría. Temor, extravío, soledad. Mentiras de 

un falso sosiego. Sonrisas de una madre carente de vitalidad.

¿Cómo no sentir tanto pavor cuando un cadavérico capullo carcomía la energía tan 

característica en mi jubilosa raíz de origen?

Sin embargo, la existencia también puede oponerse a próximas tragedias. A 

minúsculos pasos aprendimos del frágil aprecio, del cuidado diario y del conocimiento 

entre seres que desconocían sus íntimos pensamientos.

 Conocí la fortaleza en cada acción realizada por mi madre; el vigor que anheló jamás 

detenerse en un bucle pre-operatorio. Conocí una tímida admiración por la vida, por 

vínculos que desearía subsistieran mediante una dulce eternidad. Conocí, sencillamente, 

una batalla contra tropiezos que desembocaron erróneos padecimientos físicos.

Con palmas enlazadas y recuerdos creados en atardeceres dedicados a películas y 

sabrosos alimentos, ¿podría acaso olvidar nuestras sempiternas carcajadas? 

Siempre he tenido una madre digna de fascinar, alguien que pese a múltiples 

adversidades no ha de decaer.

La vida nos coloreó de efímeras remembranzas de esperanza.
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Madre de tres
PAMELA BASCUÑÁN BOUCHARD

 38 años / Viña del Mar / Madre

Cual acostumbrado reflejo, desenredo de mi mano el cabello alborotado de mi mayor, 

luego acomodo el mechón enrizado de mi pequeña. Soy madre de una y dos.

Con la otra mano, acaricio el refugio cálido de otro más por llegar. Disfruto risas y 

boquitas estrenando palabras novatas; porque así lo ha querido Dios. 

En un momento aparentemente inoportuno, manitos golpean el dolor: un visitante 

indeseable con mano cruel carcome el pecho de mi pequeña. Mis manos impotentes, 

aunque determinadas, no lo pueden arrebatar; porque así lo ha querido Dios. 

En medio del torbellino, salen a la luz dos diminutos puños inocentes añadiendo 

paréntesis inconsciente de ternura a lo largo del camino incierto. Más manitos que 

sostener y que extrañar; porque así lo ha querido Dios. 

Recorrido caótico empieza y tanto escapa de mis manos. Temiendo comprometer 

la nítida verdad por el qué dirán, confieso: “que se escurra la certidumbre entre mis 

dedos, no me perturba.”

Ciertamente, manos más inmensas y fuertes que las mías afirman cada paso; 

manos que fueron heridas por amor y conocen sufrimiento y soledad, el temor y 

lo cruel de la separación. Manos que dan aliento y fuerza, paz e imprescindible 

tranquilidad; porque así lo quiere Dios.

En mis manos sigue el ser feliz en lo presente; atesorar la risa, la suave caricia de 

una lisa cabecita, el tibio abrazo y el calor de seis manitos asidas de mis ropas y 

de mi corazón. 

Madre de tres soy yo... porque, hasta ahora, así lo ha querido Dios.

¿Por qué yo, Dios?
GERALDINE CASTRO BUSTOS

 28 años / San Bernardo 

Cuando nacemos, somos un soplo de vida que 

ha llegado a este mundo. Inocentes y frágiles 

comenzamos un largo camino por recorrer, y muchas 

veces no entendemos muy bien para dónde vamos, 

cuál es nuestro destino, o simplemente, para que 

vivimos.

En búsqueda de mi misión, me encontré con 

el cáncer, un paralizante que tocó las fibras más 

delicadas de mi corazón. Apenas supe, me pregunté: 

“¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me escogiste para 

vivir está enfermedad? Me esfuerzo día a día por ser 

mejor persona, ayudo a los pobres, soy honrada en mi 

trabajo, entrego lo mejor de mí al prójimo, entonces 

¿por qué yo?”

Esa noche me quedé dormida entre lágrimas, mi fe 

se estaba acabando, mi esperanza estaba destruida y 

le pedí a Dios solo una señal. 

En la madrugada soñé que una luz resplandeciente 

se acercaba a mí, diciéndome: “Hija mía, ¿por qué estás 

triste? No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 

porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 

ayudaré. Lo que es imposible para los hombres, es 

posible para Dios”. Ese día desperté agradecida de la 

vida, y esperé en Él, esperé mi milagro. 

Pasaron tres meses y mi cuerpo sanó. Fue ahí que 

entendí que mi misión es entregar este mensaje de fe 

y amor para todas las personas que tenemos el mismo 

sentir, que pasamos el mismo dolor. 

Nunca perdamos la fe, cuando tengamos miedo y 

tristeza siempre confiemos en Dios. Recuerda que 

mañana, Él puede hacer tu milagro.
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Siempre existe una razón para luchar
FRESIA ZEPEDA SALAZAR

 68 años / Copiapó

La primera vez que enfermé, varios años atrás, no le dije a mi familia, ni siquiera a mi esposo, no 

quería que sufrieran. Tenía pánico de dejar a mis hijos solos, mi esposo trabajaba todo el día y ellos 

quedarían muy solos; no quería que supieran, no quería que llorarán.

Comencé mis tratamientos a solas, yo y mis dolores. Trataba que mi vida continuara de alguna 

manera; no quería trastornar mi hogar. Después de un tiempo de tratamiento, me operaron y les conté 

el día anterior a la cirugía. Luché mucho, mi razón de vivir eran mis niños; quería verlos crecer, quería 

verlos convertirse en adultos y fueron mi más fuerte razón para continuar.

Pasado un tiempo, superé mi enfermedad y seguimos adelante.

Con mis niños ya grandes, mi esposo enfermó de cáncer gástrico, dio una batalla de dos meses y falleció. Se 

trastornó mi hogar. Nos unimos toda la familia para apoyarlo y mimarlo en su proceso, que 

fue algo muy corto. Mis hijos sufrieron mucho, al igual que yo: había 

perdido al que fue mi compañero de vida por treinta y siete años. 

Lo extrañamos mucho cada día, y todo ha sido muy triste, fue un 

maravilloso padre y el mejor compañero que pude tener. Nos ha 

costado mucho asimilar su partida.

Dos meses después de su fallecimiento, yo enfermé nuevamente; esta vez de 

un cáncer a la tiroides. Vino el tratamiento y la operación; descubrieron que 

el cáncer había pasado a los tejidos adiposos y todo se puso aún más difícil. 

A pesar de que mis hijos ya son adultos, tuve pánico por ellos, miedo a que 

sufrieran de nuevo. Hacía apenas dos meses que habían perdido a su padre y, 

ahora, yo volvía a estar mal.

Para los padres, los hijos nunca dejan de crecer, siguen siendo nuestros niños, 

independiente de la edad que tengan. Es por ellos que vuelvo a buscar fuerzas 

en mi interior; porque las razones las dicta el corazón. Pensaba: “Debo luchar 

para que mis niños no pierdan a sus dos padres seguidos, y sufran el doble. No 

soportaría verlos así de nuevo”.

Siempre hay una razón importante por la cual luchar. La vida es hermosa, incluso 

con las adversidades que vivimos. Ya nos llegará el momento en que nos reuniremos 

todos y seguiremos siendo felices; por el momento, hay que buscar fuerza en nuestro 

interior para seguir batallando cada día, la clave está en nuestro corazón.

Busca con amor y encontrarás más de una buena razón para seguir luchando.
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Una oportunidad 
NICOLE CHÁVEZ GONZÁLEZ

 30 años / Recoleta / Hija

El cáncer cambió del todo nuestras vidas y aunque nos cueste 

entender, las cambió para bien. Habíamos emprendido diferentes 

rumbos y distancias, una evidente lejanía física y unos cuantos 

alejamientos del corazón. 

El cáncer de mi mamá nos volvió a unir como familia y resignificó 

nuestra relación madre e hija. Ahora nos abrazamos y nos besamos 

más, incluso dejamos de pelear. 

El cáncer se transformó en una fuente de amor que fluye en nuestra 

familia y que, sin dudas, ha tejido el proceso de sanación en su cuerpo, 

en su alma y en las nuestras también.

Todos me decían: “Lo siento, qué terrible, qué 

fuerte, lo lamento, Nicole”. Yo también lo 

sentí, es terrible y fuerte, sin embargo, no lo 

lamento. Hemos conocido lo desconocido, 

hemos vivido penas, hemos tenido miedos, 

hemos sentido rabias, hemos acariciado 

las alegrías, pero por sobre todo, hemos 

aprendido a vivir en libertad, libres para 

mostrar nuestros sentimientos, libres de 

muchos miedos, libres de preocupaciones 

banales, libres para amarnos sin medidas, 

libres para decirnos: “te amo”.

El cáncer de mi mamá ha sido una 

oportunidad para vivir el verdadero amor; un 

amor como el que dice Frida Kahlo: “¿Se pueden 

inventar verbos? Quiero decirte uno: ‘Yo te cielo’ así 

mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”.

Hoy estás mejor y sin tener la seguridad de que sanarás 

completamente, yo lo creo firmemente y me atrevo a 

agradecer con sinceridad por esta etapa que estamos viviendo.

“Yo te cielo Patricia, yo te cielo Mamita”.

Resiliencia, 
un privilegio conocerte 
ROMMY ESPINOZA CESPED

 35 años / Antofagasta

Cuando eres joven sientes que la vida está a tus pies y que nada te 

puede pasar. Vives ciego sin darte cuenta de qué pasa a tu alrededor. 

A mis 34 años, la vida de una bofetada me dijo: “Mira, ama y vive”. Fui 

diagnosticada con cáncer de mama, y mi mundo se cayó a pedazos, 

pero desde mi interior salió una tremenda guerrera.

Podría decir que después del cáncer soy otra persona, y aunque mi 

esencia sigue intacta, algo sí cambió. 

Mi lema siempre fue Caminar Contigo. Soy 

fonoaudióloga, mi rol siempre fue ayudar, apoyar 

y, por eso, lo más difícil en esta historia fue 

aprender a ser el paciente.

Desde el inicio llevo esta enfermedad con 

dignidad, valentía y con la sensación de que 

cada paso vale la pena. Entonces decidí 

concientizar a mi entorno, ser apoyo, guía e 

inspiración para otras mujeres que pasaban 

por lo mismo. He intentado demostrarle a quien 

empieza este camino que sí se puede, que la 

enfermedad está en la mente y que debemos 

mantenernos activas, fuertes y radiantes. Y es que 

el enemigo no es el cáncer, sino nuestra mente. Esa 

sombra con la que aprendemos a convivir día a día.

Hoy que estoy sana, puedo decirle “gracias, porque 

levantaste la ola de amor más grande que podía imaginar, 

jamás podría haber dimensionado cuán querida era, porque 

soy afortunada de amar y ser amada, de inspirar y ser inspirada”.

Muchos sanos viven sin saberlo, yo era una de ellas. La vida es 

hoy; mañana, no sabemos.



Entrelazados
          HUGO KIEL QUILODRÁN

  55 años / Talcahuano / Esposo

Extiendo mi brazo y ofrezco mi 

mano, tú aceptas y entrelazamos 

nuestros dedos. 

Han transcurrido muchas puestas de sol y lunas llenas, aun así, 

continúan entrelazados. 

Observo como tu cuerpo cambia, no sólo por el paso del tiempo, 

sino que además, por las marcas que han quedado. Hoy más que 

nunca, tenemos que entrelazar nuestros dedos.

No basta una promesa bajo una religión o la firma en un papel, 

tampoco que la sociedad lo acepte. Lo que importa es mantener 

siempre los dedos entrelazados.

Mientras espero, puedo ver dolor y frustración, personas que quizás 

no tienen a quién aceptar una mano para entrelazar sus dedos.

Si tú sanas, yo sano; si sufres, yo sufro. Nunca olvides que mi mano 

siempre estará ahí para entrelazar nuestros dedos.

Consalud Camina Contigo223
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Siempre 
he tenido fe
ELENA BARRIONUEVO PONCE

 67 años / El Bosque

Amigas y amigos de Camina Contigo, en julio cumplo 

cuatro años de mi operación al colón. Gracias a Dios y a la 

Virgen, que estoy sana.

Fue emocionante cuando mis médicos me lo dijeron, 

lloré mucho de emoción. Por eso, quiero mucho a mis 

doctores y me siento bendecida por Dios; agradezco a 

isapre Consalud y, por supuesto, a mi marido por el apoyo 

que siempre me ha dado.

Nunca hay que perder la fe y la esperanza, porque Dios 

nos ama y hace milagros, como lo hizo conmigo. Amigas y 

amigos de Camina Contigo: nunca pierdan la fe.

Ahora sólo quedan los controles cada seis meses y 

cada un año.

Mi historia de vida
ÁNGELA MERCADO SOTO

 68 años / Temuco

Hoy, a mis sesenta y ocho años, quiero agradecer a la vida y 

a Dios. Soy nacida en la Isla de Chiloé, nací prematura, decían 

mis padres que era muy pequeña y débil, pero crecí con el 

cariño de ellos.

Estudié lo que siempre quise ser: una educadora de corazón 

en la escuela Normal de Ancud. Cuando tenía cuarenta y nueve 

tuve un diagnóstico inesperado: estenosis aórtica severa 

(2001). Sólo se operaba en Santiago; nos derrumbamos como 

familia, sentí que moría, pero con fe en Dios todo estaba bien; 

quedé con tratamiento TAC por toda la vida.

Pasaron algunos años y, nuevamente, mi salud estaba 

deteriorada y tuve una operación a la cadera derecha (artrosis) 

en 2007. Con mucha entereza, seguí educando y entregando 

lo mejor de mí a mis alumnos (inglés básico), recibiendo el 

cariño inmenso de ellos y de mis colegas en la Escuela Básica 

Mirasol de Puerto Montt; jubilé el 2011.  

Siempre quise vivir en un entorno natural, así que nos 

vinimos a vivir a Lautaro hacia el campo. El 2015, mi salud 

se deterioró de nuevo y viajé a Santiago para la cirugía de 

recambio valvular aórtico. Me pidieron dadores de sangre ya 

que soy grupo II Rh negativo. En agosto de 2018 sufrí un ACV 

[accidente cerebrovascular]. Hoy estoy bien, en tratamiento 

gracias a Consalud, a la cual pertenezco desde hace más de 

treinta años. 

Ahora sólo quiero vivir en armonía, alrededor de la 

naturaleza junto a mi esposo, mis hijos –que tienen doce años 

de diferencia-, nuera, mis queridos nietos Sophia, Francisca, 

Mateo y mis queridos perros collie ¡Gracias a la vida!
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DORA CARREÑO PÉREZ

 59 años / Santiago

Han pasado seis meses desde que me diagnosticaron cáncer; 

quedé a la deriva y preguntándome: “¿Me iré a morir?, ¿quedaré 

con secuelas?, ¿dejaré a mi gente endeudada?” Pero aquí estoy, 

avanzando de a poco y con la ayuda de muchas personas.

Uno siempre vive pensado y recibiendo las cosas como si fueran 

algo que merecemos sólo por ser nosotros, pero no es así. Tenemos 

a nuestra familia y amigos que, realmente, son un regalo.

Hoy vivo el día a día recibiendo a mi gente con una nueva mirada, 

apreciando sus virtudes y defectos. Queriéndolos como son y 

sin tratar de cambiarlos; y, por ser como son, los quiero y amo. 

Ahora me doy el tiempo para conversar y escuchar a las personas, 

aprendiendo de cada una de ellas, pues siempre tienen algo que 

aportar, así como yo tengo mucho que aprender.

Dios me dio una nueva oportunidad, la aprovecharé al máximo y 

con humildad. Él me ha enseñado que nos da sólo lo que podemos 

soportar y que siempre nos deja una ventana abierta. Esto es 

transitorio y hay que enfrentarlo con mucha fe, pensando que 

pasará. Caminar un paso a la vez.

Con esta invitación a escribir, estoy teniendo la posibilidad de 

expresar mi amor y gratitud a un compañero de vida maravilloso, 

que no había valorado en toda su magnitud; su capacidad de 

entrega, calidad humana y su apoyo, han sido indispensables en mi 

recuperación. También están mis hermosos hijos, llenos de detalles, 

y mis amigos incondicionales ayudando a llevar esta carga.

Mi hermana y su familia, me han apoyado al cien por ciento. Dejo 

para el final a mi madre que, con su enseñanza de vida, fuerza y 

valentía –a pesar de su edad-, me reconforta día a día sin desfallecer. 

Esta enfermedad me ha enseñado la suerte que he tenido al contar 

con tan buenas personas a mi lado y para seguir disfrutando de su 

compañía.

Aprovecho de contarles que hace un mes fui premiada con mi 

primera nieta, es una cosita preciosa que ha llegado a este mundo 

para abrazarme con mucho amor.

Muy pronto me recuperaré. ¡Tengo tanto que entregar! Por algo 

estoy aquí, para amar, aprender, ayudar y disfrutar.

Tengo tanto que entregar. Por algo estoy aquí, 
para amar, aprender y disfrutar
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Los niños, 
milagro divino
NORMA MORA MALLEA

 57 años / Puente Alto

Miro por mi ventana, observo como la gente camina 

y conversa con sus rostros felices. Las lágrimas me 

brotan y recuerdo esas palabras: “Señora Norma 

usted tiene cáncer de mama”. Cierro mis ojos y 

miles de momentos llegan a mi mente. Las quimios, 

mi cabeza rapada, el pánico y el dolor. 

Me encuentro sola con mis pensamientos. Miro 

alrededor y veo a mi esposo, a mi hijo y a mi familia 

y siento que Jehová extiende sus manos, toma mi 

alma y me dice: “Todo estará bien”.

Voy al jardín de niños y los escucho contentos 

decir: “¡La tía Moma llegó, la tía Moma llegó!”. Los 

abrazo fuertemente y el dolor desaparece, se hace 

humo, se esfuma y pienso: “Valió la pena luchar por 

seguir viva”. Los niños, mi gran amor y vocación, 

la magia con la cual me hacen reír es el motivo de 

estar aquí. El amor de mi familia es la prueba de que 

Dios y el Espíritu Santo iluminaron mi camino.

Han pasado ocho años. Estoy en la clínica aferrada a 

la Virgen de los Rayos y escucho: “El cáncer ha vuelto”. 

El mundo se cae a pedazos ante mis ojos y siento 

una clavada en mi corazón. Todo se nubla y me 

pregunto: “¿Podré seguir nuevamente?”. Dentro 

de la oscuridad encuentro una luz que se agranda 

y escucho el eco que me alienta: “¡Norma tienes 

muchas razones porqué luchar!”.

El cielo se despeja y el sol me acaricia una vez más.

Vivía, hoy vivo
RAÚL ROIRÓN QUIROGA

 71 años / Estación Central

No es un juego de palabras este título. Mi niñez, fue dura y no muy feliz, situación por 

la que fui acumulando energías negativas en cuerpo, mente y alma, simplemente vivía. 

Mi adolescencia y juventud, no fueron diferentes, no las disfruté como el normal de los 

muchachos, situación que me provocaba mucha angustia, y frustración; mientras ellos 

y ellas organizaban alguna fiesta, yo no podía participar: tenía que trabajar. Ya como 

adulto, viví situaciones aún más difíciles, y que me cuesta olvidar.

En mi escape de joven a la cordillera, me sentaba horas observando a cóndores, 

jotes y águilas, que me brindaban un espectáculo maravilloso de vuelos. Si existe la 

reencarnación, ésa sería mi opción.

Un día, un ángel apareció en mi vida. Todas las tardes, esperaba verla pasar junto a 

sus padres y su hermano; ella tenía una familia, mi sueño de niño. Finalmente, la conocí. 

Pololeamos y nos casamos. Este año cumplimos cincuenta años de matrimonio.

Le estaré eternamente agradecido, ya que me dio una razón para comprender que 

la vida es bella, me dio dos maravillosos hijos, y mi nieta que amo. Por ellos seguiré 

luchando y porque tengo el apoyo de Dios.

Cuando el médico me dio la noticia de mi cáncer, la tomé como la oportunidad de 

revivir. Me dije: “Raúl, para superar esta etapa que te toca de la vida, debes perdonar 

a todos, incluso a aquellos que te cuesta perdonar. Perdónate tú, y pide también ser 

perdonado. Confía en Dios”. 

Creo que yo me creé la enfermedad, al recordar problemas, creencias, y errores. Mi 

campo de pensamiento estaba perturbado. Hoy estoy dispuesto a vivir, y a renunciar al 

pasado, porque de aquí en adelante vivo sólo en el presente. Me quiero, me amo y me 

acepto tal como soy.
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Para qué
MARÍA EUGENIA DE LA PUENTE CARVALLO

 71 años / La Florida

Hoy a mis setenta y un años, debo expresar cómo logré 

reinventarme ante los grandes y dolorosos episodios de mi vida.

Estas situaciones difíciles me están mostrando que, al caminar 

por sendas que no corresponden, he tomado decisiones sin tener 

en cuenta el corazón, ni el espíritu. Es en ese instante cuando el 

Dios de amor, de sabiduría y fortaleza, me da un aviso, me lanza 

una alerta.

Si tengo claridad, me preguntaré “¿Para qué esta pena, este 

dolor? ¿Para qué este terremoto en mi ser, en mi vida?” 

¡Ahora ya, debo hacer la revisión de mi existir! Sin verdades a 

medias, sino enfrentando los errores cometidos. Llorar, abrir el 

corazón y escuchar esa voz que me grita desde lo más profundo y 

me hace encontrar la respuesta tan temida y, a la vez, tan sanadora.

¡Al fin! ¡Qué descanso, qué paz y cuánta esperanza! Dios me 

está dando la oportunidad de elegir un camino lleno de luz, de 

color y de paz. 

En esta nueva vida seguiré la senda, que aún siendo pedregosa, 

al vivirla con amor, humildad y llena de positivismo, renacerá este 

nuevo ser agradecido de esta maravillosa oportunidad.

Cuando caminas conmigo
NICOLE CONTADOR RÍOS

 29 años / Iquique

El esfuerzo de la vida diaria, contempla un título, una casa, viajes por 

el mundo, estar sumergidos en banalidades y superficialismos. Desde 

que nacemos luchamos cada día por objetivos distintos, pero al final, la 

sociedad determina lo que queremos ser.

La humanidad avanza sin conocer el caos de la enfermedad, que 

enceguece, que limita, que hace emerger los miedos más grandes de 

nuestra existencia, y, en vez de avanzar un día más, se vuelve a un día 

menos. Es en ese preciso instante donde nos cuestionamos ¿he amado?, 

¿formaré una familia?

Tantos días luchando por dinero, status, el último celular del año, pero 

¿eran realmente importantes?

La palabra enfermedad nubla tus sueños, tu esfuerzo de vida diaria, pero 

genera el cambio para contemplar más cada día. Para disfrutar con los 

que realmente amas, decir: “buenos días”; amar el sol en tu piel y también, 

los días nublados; observar a tu alrededor y no estar sumidos veinticuatro 

horas en una pantalla de celular. Produce el cambio para caminar junto a tu 

familia, compartir con tus seres queridos, amarte y aceptarte. 

Cáncer no es caducidad, no es limitación, es romper las cadenas 

de los miedos y ser resilientes a la gran batalla. Es llenarnos de luz y 

luchar para que cada día nuestros pasos dejen una huella en la historia 

de la humanidad, demostrar que no nos rendimos y dar ese ejemplo 

caminando juntos, para entender que las cosas realmente importantes 

están al alcance de nuestro corazón. 
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La esperanza
PEDRO VERGARA MONTECINOS

 59 años / Osorno

Transcurría el 2011, año en que nació mi primer nieto, cuando comencé a 

tener mareos. Concurrí a ver a mi doctora de cabecera, quien me exigió 

algunos exámenes y, además, me derivó a una doctora especialista en 

hematología y oncología; inmediatamente sospeché lo peor. Al poco 

tiempo se confirmó el diagnóstico, resultando ser una leucemia mieloide 

crónica (LMC).

No tenía miedo de las consecuencias, sólo quería conocer a mi nieto, 

así que puse mi esperanza en ver su nacimiento y disfrutarlo. Tantos eran 

mis deseos de conocerlo que, por causas desconocidas, su nacimiento 

se adelantó y fue sietemesino. Me sentía indirectamente culpable por 

anhelarlo tanto; lo vi antes de tiempo, quizás antes de lo esperado. Él era 

la cosita más linda y tierna que yo haya conocido. 

Lo anhelaba y disfrutaba tanto que no reparé en lo doloroso de los 

exámenes, ni en lo desagradable de la medicina, menos en la consecuencias 

de la droga o en los gastos. Y así, sin darme cuenta, los medicamentos 

surtieron efecto y la LMC se revirtió.

A veces mi nieto camina conmigo mientras la isapre me acoge en el 

programa Camina Contigo, que me ha hecho más acogedor y humano el 

tránsito por esta enfermedad.

Cuando me preguntan por el inicio de mi leucemia, hasta ahora 

controlada, lo primero que se me viene a la memoria es el nacimiento de 

mi nieto, en quien puse mi esperanza para no pensar en esta enfermedad.

La sonrisa de María
RAMIRO ZAMORA FLORES

 71 años / San Pedro de la Paz

Está cubierto y frío. Lo siente mi rostro. Anunciaba el 

pronóstico: “Parcial nublado - bajas temperaturas”. La ciudad 

está despertando. Instintivamente, apuro mis pasos al lugar de 

invitación.

Reconozco que en días grises me afloran sentimientos de 

dolor, tristeza, abatimiento, que trato de disimular; es una lucha 

constante.

La recepción es cordial. Me inscribo y traslado al lobby. 

Mientras tomo un café, veo mayor concurrencia. Observo rostros 

serios, enjutos, algunos con mirada distante, indiferentes, otros 

esbozan sonrisas. Pero todos bajo un mismo drama.

¿Y cuál es mi aspecto? Salgo de esta incómoda posición, 

ingreso al salón integrándome a una mesa compuesta por ocho 

personas. A mi derecha, una dama, que llamaré María.

Le comento a María el motivo de mi asistencia. No recuerdo 

cómo lo expuse, ya que me miró detenidamente sin hacer 

comentarios. Luego, confidencia lo de ella y que lo estaba 

enfrentando con alegría y positivismo.

En efecto, el taller, fue festivo y ameno. El trato con María y el 

grupo fue afectuoso. Los corazones se fueron abriendo y cada 

uno reflejó las vivencias de la lucha que enfrentamos.

María, con alegre actitud, señalaba el camino. Sacarnos esa 

sombra que nos empobrece. Debemos  “vivir cada momento”, 

“reír cada día” y “amar siempre”.

Finalizado este programa, abracé a María deseándole lo mejor. 

Ella con su mirada profunda y una hermosa sonrisa, ¡lo dijo todo!

Salgo con una alegre sensación, que me hace desestimar el 

fragor de la ciudad. 

Está despejado. 

Siento que el sol brilla más que nunca.
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Sin seno sí hay paraíso
CAROLINA VERA BARICHIVICH

 37 años / Puente Alto

Después del invierno, el árbol queda sin esperanza, pero sólo es un proceso no que entendemos, volverá a dar hojas y frutos. 

Soy Carolina, tuve cáncer de mama, y una vez me sentí como un árbol en invierno, sin hojas, sin frutos, y con mucho frío, seca. Pasé una 

temporada muy difícil: quimioterapias, radioterapias y operaciones, en las que perdí un seno y ganglios.

¿Saben? Si volviera a nacer y me dicen que a los treinta y tres años 

tendré cáncer, y fuera tal como era en ese entonces, lo elegiría 

nuevamente, porque gracias al cáncer conocí a Dios y me 

aferré a la fe.

El médico me indicó un tratamiento a fe, y yo dije: 

“Dios, si existes, en el nombre de tu hijo Jesús, sáname 

y te sirvo en lo que sea” Y como Dios es fiel, me 

sanó; me cobró la palabra y hoy le sirvo. 

Pero no sólo me sanó del cáncer, sino que también 

sanó mi corazón, mi mente y mi alma que estaban 

más intoxicadas y enfermas que el propio cáncer 

que se llevó mi pechuga y mis ganglios del brazo.

Me siento libre, amo, perdono, tengo paciencia, 

mucha fe, y misericordia. ¡Pucha que hay que 

tenerla de repente! Jaja… Nuevamente les repito: 

el cáncer me sanó completamente, aunque tengo 

muchas consecuencias físicas.

Si volviera a nacer igual de tóxica como era, y me 

dicen: “Si eliges tener cáncer serás, después de un 

proceso, esta persona que eres ahora”, lo aceptaría 

de nuevo. 

Tal vez no lo entiendan: si vivo, vivo para Cristo y, si 

muero es para Él. Nunca había sido tan feliz y plena en 

mi vida. 

Sin seno sí hay paraíso, yo hoy vivo en ese paraíso. 

Que Dios les bendiga y, sí se puede con Camina Contigo; sin 

duda han sido un gran apoyo, lejos los mejores. Gracias isapre 

Consalud, Cristian, Paola, Manuela, etc., por caminar aún conmigo.
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Un nuevo 
renacer
NANCY LEÓN DOTE

 49 años / Maipú 

¡Qué destino tan extraño, pasar de un control 

anual, a tener cáncer mamario y cervicouterino! 

Es procesar mucha información en muy poco 

tiempo. Exámenes por doquier, operación, 

radioterapia; y como si fuera poco, perder a mis 

padres en el mismo año… ¿¡así quién puede!?

Yo pude. Pude con el apoyo de mi familia, 

hermanos, amigos y todas las nuevas amistades 

que hice en el Camina Contigo. 

No me dejé vencer, y aquí estoy con la misma 

actitud positiva; renaciendo.

Si yo lo logré, tú también puedes.

Una nueva expectativa
JUAN CARLOS AUSENCI ARROYO

 51 años / Talagante 

Hola, mi nombre es Juan Carlos Ausenci Arroyo, tengo 

cincuenta y un años, y estoy en tratamiento de 

cáncer al colón.

Mi experiencia ha sido positiva ya que, como 

llegó esta enfermedad, estoy en proceso para que 

se vaya. A través de mi experiencia en las distintas 

etapas, he ido transformando la palabra cáncer:

Caminar

Armonía

Nobleza

Confianza

Esperanza

Rehabilitación

Hoy me siento con armas para caminar en armonía por 

este proceso. Tengo la confianza de que todo se puede para 

que la rehabilitación final sea exitosa.

Sin duda que no todo ha sido fácil; al principio es doloroso saber 

un diagnóstico de este tipo y lo que conlleva a nuestros seres queridos, 

tanto en lo personal y familiar, como en lo económico y psicológico. Pero cuando tienes 

fe en que todo saldrá bien, y aun sin tener el último resultado, sabrás que todo lo negativo 

lo puedes transformar en algo positivo.

No todos los procesos son iguales, pero ten la convicción que tu proceso, como el mío, 

solamente lo conoce quien lo vive. Por eso, te aliento para que puedas lograr tu objetivo 

sabiendo que Dios está contigo, y que puso personas en tu camino para que no estés 

solo. Cree en ti y en tu rehabilitación.

Me he dado cuenta que todo va caminando de la mano. En mi caso, estoy agradecido de 

todo corazón por las atenciones que he recibido de parte de mi familia y amigos, y porque, 

durante mi ciclo médico en RedSalud, he estado acompañado. También doy gracias por 

todo el equipo que ha sido parte de este proceso: el de Consalud y sus colaboradores, 

el de Oncored y su área y, en especial, al equipo médico de oncología de RedSalud, que 

hasta hoy está conmigo. 



Mortiliana Cancerveres
          EMA DÍAZ AHUMADA

  49 años / Las Condes / Hija

Aquél día de septiembre, y contando 

yo con cincuenta años, recibí una 

extraña llamada; estaba preparando la cena, 

cuando sonó el teléfono de la sala de estar: “Ring, ring, ring, ring…”

-¿Aló?

-Aló -contesté.

-¿Con quién hablo? -me dijo la voz profunda de una mujer.

-¿Con quién desea hablar? -contesté educadamente, algo irritada ya 

que detestaba que mi interlocutor no se identificara desde el comienzo.

-Te llamo a ti Rosy - yo me llamaba Rosa, y mis más cercanos me 

decían cariñosamente Rosy, pero esa voz no la reconocía para nada, 

¿quién se atrevía a llamarme con tanta familiaridad?

-Con ella habla, ¿quién es usted?

-Soy Mortiliana Cancerveres.

La verdad no pude aguantar la risa, ese nombre era demasiado 

cómico, así que en tono divertido le contesté:

-Me está tomando el pelo, ¿verdad? Usted no se puede llamar así; número 

equivocado. ¡Ésta no es la casa de Los Locos Adams, señora Morticia!

-Mortiliana, ¡no Morticia, por favor! Y, efectivamente, me llamo así y te 

estoy llamando a ti, Rosy querida.

-¿Y de dónde se supone que nos conocemos? -le pregunté.

-Nada especial, Rosy querida. Llámalo azar, destino, herencia quizás.

-Bueno, bueno, señora Mortiliana, como usted diga y ¿qué quiere de 

mí? -la interpelé.

-Quiero toda tu atención, quiero tu vida -me dijo.

A estas alturas estaba convencida que se trataba de una pitanza, 

alguna jugarreta de jóvenes que no tienen nada mejor que hacer. 

-Estoy muy ocupada -le dije-, así que dígame qué quiere; ya tiene 

toda mi atención.

-Rosy querida, sé que jamás habrías querido recibir mi llamada, pero 

ya está, estoy aquí y seré tu compañera de ahora en adelante. Tendrás 

que aprender a vivir conmigo, a pelear conmigo, a cambiar tu estilo 

de vida por mí. Tendrás que aceptarme y entender que no es nada 

personal, que tú no elegiste que yo llegara a tu vida, pero que muy a tu 

pesar, estaré un buen tiempo a tu lado.
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Para entonces mis manos habían empezado a temblar, y mi cara 

se había puesto pálida, sabía perfectamente quién era Mortiliana 

Cancerveres, sabía a qué venía, y que no sería nada fácil disuadirla 

para que se fuera sin mí. Y ella continúo: 

-Pondré a prueba tu fortaleza, tu constancia, tus ganas de 

vivir. Voy a saber de qué estás hecha, Rosy querida. Y si eres 

débil de espíritu, esta visita será muy breve; pero si eres una 

luchadora, es posible que mi visita sea más larga de lo que yo 

misma he planeado.

La peor de mis pesadillas había llegado a mi vida, aquella de la 

que hablaba tanta gente, aquella pesadilla que sólo le pasaba a 

otros, pero jamás me pasaría a mí. Mortiliana Cancerveres había 

llamado, y sabía que no podría deshacerme de ella tan fácilmente.

Pero yo era una mujer fuerte, nada en la vida había sido fácil para 

mí; así que, si esta visita era corta o larga, ahí estaba yo dispuesta 

a encarar cualquier situación, tal como lo había hecho desde que era 

una niña. La vida misma me preparó para esta inesperada visita, y si 

ella creía que sería presa fácil del miedo o la desesperación estaba muy 

equivocada. Así que respirando profundo le contesté:

-Mortiliana, querida, estaba esperando tu llamado. Estoy lista para 

recibirte, haré los cambios necesarios para que nuestra relación sea lo más 

cordial posible. No te enojes si la visita es corta, estoy segura que la experiencia 

será intensa para ambas, pero aquí me tienes. Te espero a tomar el té mañana a 

las cinco en punto. Ojalá que estés preparada para conocerme, porque yo ya estoy 

preparada para tu visita.

Mortiliana Cancerveres guardó silencio, sabía que se había encontrado con aquellas 

almas de acero, que no se amilanan con nada, fue entonces que tuvo la certeza ciega que se 

iría con las manos vacías.

Consalud Camina Contigo232
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Cosa de Dios
BERNARDO GONZÁLEZ ARAYA

 59 años / La Calera 

Este cáncer vesical que me compaña desde el año 2015, me ha permitido ratificar que el sentido positivo 

de la vida, el buen ánimo y el optimismo, son tremendos factores protectores.

Mi hija mayor es artista y vive en Europa, somos una familia muy aclanada y mantenemos comunicación 

fluida por las redes sociales. Pero mi esposa, con ese 

tremendo y bendecido instinto 

maternal, intuía que algo pasaba. 

Por otra parte, se jugaba la copa 

Centenario en Rusia y el segundo 

hijo viaja al evento y pasa a visitar a 

su hermana; resultados deportivos 

por todos conocidos y la novedad de 

su hermana separada.

En nuestra condición de profesores 

hicimos un esfuerzo y nos decidimos a viajar. 

Se percibían las buenas vibras del entorno, “se 

lo merecen” y cosas por el estilo; resultó todo 

maravilloso, pero lo más importante era compartir 

con nuestra hija y asegurarnos que estaba bien.

A la vuelta, el control médico trimestral que había sido postergado; 

al hacerme la cistoscopia, encontraron unas pequeñas sorpresas 

que estaban apareciendo, lo que permitió aplicar el tratamiento 

oportunamente.

Con los resultados en mano, el doctor insistió en cambiar el 

medicamento por sobre el que proponía el hospital y la isapre. Fueron 

muchos obstáculos, al punto que el medicamento lo debía comprar el 

paciente, lo que fue tremendamente conveniente por el GES. 

Finalmente, me realizaron las instilaciones y el tratamiento resultó un éxito y 

ahora tengo control anual y una vida normal. 

Cosa de Dios. Gracias por la vida y la salud.



234 Consalud Camina Contigo

Estoy vivo 
RAÚL MORALES SILVA

 51 años / Quinta Normal

Trabajaba más de la cuenta, me decían: “Descansa para no enfermar y 

disfruta la vida”, y yo respondía: “Este cuerpo no lo devuelvo intacto, 

y del cuello para abajo lo haré bolsa”. Jamás pensé que me enfermaría 

tanto. ¡Ups!... era humano.

Linfoma no Hodgkin: “¿Qué significa?, ¿qué es eso?, ¿es grave?”, 

fueron algunas preguntas que hice. Me puse serio, triste, pasó toda mi 

vida en un instante, lo bueno, lo malo, qué hice y qué no hice, di un gran 

suspiro. Mis hermanas me tomaron de las manos, lloramos sin hablar y 

después de unos minutos, me dicen: “Ya pasó”. Así que desde ahora, 

todo para arriba, positivo, para realizar todos los procedimientos que 

se determinaran y encomendarme a Dios.

Tuve seis quimioterapias y me puse la meta de 

informar a mis seres queridos de cómo iba en 

forma divertida y alegre. Antes de que se 

me cayera el pelo, lo teñí azul, use orejas 

de elfos, mangas con tatuajes y bailé un 

tango con el soporte clínico: La Flaca; 

incluso grabé un video.

En cada momento he tratado de 

fortalecerme, de tener una actitud 

positiva y estar de buen ánimo, ocupar mi 

tiempo con música, lectura, manualidades, 

anotando datos de los procedimientos para 

explicarlos a mis amigos y familia.

Estoy muy agradecido de Dios, de mis padres, 

hermanas, sobrinos, médicos, de las cadenas de 

oraciones y palabras con buenas vibras que recibí de 

visitas y por las redes sociales. También, en estos casi 

nueve meses, el programa “Camina Contigo” ha sido de gran 

ayuda. Muchas gracias.

Estoy a punto de volver a trabajar, ahora sí necesito una terapia.

Explosión de sabor
MAURICIO ÁGUILA REBOLLEDO

 41 años / Osorno

Me hice una ecotomografía testicular. Aplicaron gel en la zona, 

mientras el doctor deslizaba un aparato por mis testículos. Luego me 

mostró la pantalla: había cinco marcas de colores que sobresalían 

en el blanco y negro de la imagen. “Estas marcas son lesiones”, dijo. 

Asocié la palabra lesión a golpe o cicatriz por impacto, pero no: eran 

tumores malignos, cinco en total. Volví a casa hecho un zombie, 

arrastrando los pies. 

El proceso siguió: dos operaciones y cuatro sesiones de quimio. 

Nunca antes había tenido que responder tan frecuentemente la 

misma pregunta: “¿cómo te sientes?” Usualmente respondía: “Bien”. 

Cuando me sentía mal ni siquiera respondía. 

Las quimio se sienten como una horrible resaca, 

pero al mejorar se activaba mi apetito. El más 

simple bocado, pan con mantequilla por 

ejemplo, me dejaba salivando y con los ojos 

blancos de placer. Tengo este recuerdo 

vívido: estoy en la cocina, sintiéndome 

mareado, calvo e hinchado, cocinando 

unos camarones. Para probar la cocción me 

echo uno a la boca, y siento una explosión 

de sabor que me deja los ojos llorosos de 

placer. Así de rara es la quimioterapia. 

Quedé pelado, hinchado y con varios kilos 

de más. A veces, en plena noche, me despertaba 

sobresaltado y pensaba: “¿Y si en un año más estoy 

muerto?”. Calmaba ese pesimismo comiendo cereales 

directamente de la caja. 

Han pasado algunos meses. Aparentemente estoy sano, 

pero si vuelvo a hacerme quimios probaré pizza con piña y 

jamón serrano. Espero que eso no ocurra. 
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Manos que apoyan: 
nuevos amigos, 
nueva  familia 
MIREYA ALARCÓN SANHUEZA

 66 años / Providencia

Al iniciar este escrito, vinieron a mi mente recuerdos de mi niñez, allá 

en el sur junto a mi madre donde la vida era tan simple.

La palabra cáncer no estaba en mi vocabulario, y de forma 

inesperada llegó a ser parte de él y, también de mi vida. Mi mundo en 

un principio se derrumbó; miles de recuerdos, vivencias y proyectos 

pasaron veloces por mi cabeza como una película; luego gracias al 

apoyo de mi familia, amigos, vecinos, médicos e isapre logré enfrentar 

este desafío.

Sucedió algo mágico, fui informada que la isapre contaba con un 

programa para sus clientes oncológicos llamado Camina Contigo, 

así que me inscribí. Todo lo que empecé a vivir ha sido maravilloso, 

he ampliado mi grupo de amigos, me siento acompañada y descubrí 

que tengo habilidades para hacer relatos y expresar mis emociones a 

través de dibujos y trabajos manuales.

Lo más sorprendente ha sido que hoy formo parte de ese grupo de 

seres humanos que disfrutan de la naturaleza y que soy capaz de hacer 

deportes; anteriormente, eso era muy lejano para mí; veía grupos de 

personas en los parques haciendo deportes, pero no me motivaba su 

ejemplo. Ahora que soy mayor y, cursando esta enfermedad pensé 

que no sería capaz, qué equivocada estaba; el Team Camina Contigo 

ha logrado mejorar mi ánimo, mis energías y tengo nuevos desafíos, 

no me siento sola.

Quiero agradecer al equipo de trabajo de Consalud por 

acompañarme en este difícil proceso, en especial, a los funcionarios 

de la sede Providencia por su gran empatía y dedicación.

Sin título
JESSICA MARTÍNEZ AVENDAÑO

 50 años / Maipú

Conocí el cáncer, y no quería aceptar que él entro en mi vida, era 

aceptar la muerte. Fue mirarla de cerca, hablarle y escucharla; una 

broma de mal gusto en mi vida. Pero ya lo superé y esta enfermedad 

se alejó de mí.

Hoy puedo seguir viviendo y mirar todo lo que antes no vi, disfrutar 

de mi vida día a día, cada momento de ella y sin mirar atrás.

Quiero recordar a quienes fueron heroínas en este proceso: en las 

quimios, la radioterapia y las braquiterapias; ellas extendieron mi vida 

para seguir disfrutando a mi familia y a mis seres queridos.
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Fe y esperanza
SERGIO GONZÁLEZ BILBAO

 79 años / Puente Alto

Pienso que todos los que sufrimos una enfermedad grave como el 

cáncer sentimos que estamos condenados a morir, a pesar de los 

avances de la ciencia médica que nos da esperanza que muchas 

veces se desvanece en el corto tiempo. Para mí, no fue así.

Me detectaron cáncer de próstata hace doce años y, desde 

entonces, el oncólogo tratante me recetó drogas de terapia 

hormonal con inyecciones y medicamentos que mantuvieron 

el APE [antígeno prostático específico] en muy bajos valores, 

alrededor de 0,1. Sin embargo, lentamente comenzó a elevarse y 

en cuatro meses subió a 1,64; esto motivó que mi oncólogo citara 

a un comité médico; y como resultado de éste, se me indicó un 

tratamiento de radioterapia que duró un mes y que ya terminé.

Lo positivo de todo esto, es que me he sentido bien hasta 

ahora; sigo las indicaciones del médico y tengo el apoyo de mi 

familia y amigos. 

Un aspecto muy importante que quiero destacar, dado que el 

período de tratamiento es relativamente largo, es que se conversa 

con otros pacientes y termina creándose una casi amistad que 

deriva en un apoyo extra entre nosotros. Esta relación la cultivamos 

hasta que cada uno fue terminando su tratamiento con un toque 

de campana que era saludado y aplaudido por todos los pacientes 

y familiares que estaban allí. 

Aunque sentíamos pena cuando se iban, también había alegría 

porque estaban bien y felices de volver con sus seres queridos, tal 

como me ocurrió a mí.

Mi amiga Quimioterapia
PATRICIA GONZÁLEZ SAN MARTIN

 58 años / Recoleta

Lunes 17, 6 a.m. Gracias Dios, por un día más… Sufrimiento para mejorar, 

decisión de hoy para amigarme con las drogas anticancerígenas. 

Estoy tiritando, creo que hasta la mente me tirita, hay que enfrentarlo 

todo, pues Dios tiene destinado algo hermoso para mi vida. Yo puedo, 

siempre he sido guerrera; no ha sido fácil, pero tengo a toda la gente 

que amo conmigo. 

No puedo darme por vencida, te tengo respeto sí, miedo no, te quiero 

como otra partner, nunca como una enemiga. 

Puedo sentir como cada gota entra en mi organismo, a ratos pienso 

que es una pesadilla, pero no; es mi realidad, el camino que me llevará 

a un final feliz.

Hija, tu mano me devuelve el aire, calma mis dolores. Ahora que me 

ha golpeado este cáncer agradezco a Dios, a la vida, que me haya 

dado la oportunidad de acercarnos, besarnos, amarnos más, tener 

tiempo para conversar largas horas sin pelearnos. Miro tu cara y veo 

que nunca moriré, me he eternizado en ti, yo soy parte de ti y mi nieto 

es parte de ambas. ¿Cómo voy a morir?, jamás lo haré porque somos 

un mismo ser.

Estuve preguntándome para qué estoy aquí, y cuál es el propósito 

de mi vida. Probablemente no se trata de mí, es el propósito de Dios; 

sólo me falta entender cuál es, no soy un accidente, Dios me creó para 

algo, la respuesta llegará.

Vuelvo en una semana porque ya no te temo, me ayudarás a salir 

de este camino pedregoso, decretado: seré salvada por ti, mi amiga 

Quimioterapia.
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Renacer 
NICOLE ACUÑA SALAZAR

 34 años / Cerro Navia

Aquella mujer renacía y se llenaba de luz, 

como las flores lo hacen en primavera. 

Aquella mujer solía vivir siempre 

tan de prisa; la multimaternidad, el 

trabajo, la familia y las obligaciones, 

no le daban tregua. Iba siempre 

tan de prisa que dejó de pensar 

en ella. Aquella mujer olvidó por 

un momento que la vida estaba 

hecha para disfrutarla, que debía ser 

consciente de cada respiro. 

Sin embargo, no lo fue hasta ese día, 

en el que un diagnóstico la hizo sentir que 

el corazón se le paralizaba. Sintió un hielo 

que le estremecía todo su cuerpo e ingresaba 

por cada poro que se abría en su piel. Su alma se 

llenó de angustia y ansiedad. El miedo se apoderó 

de sus pensamientos y sueños. 

Por las noches solía llorar, pensaba en cómo sería si 

pudiese retroceder el tiempo y revertir tantas cosas que se 

cuestionaba y que serían cruciales para su destino. Comprendió 

que sus hijos y todas aquellas personas por las que a diario se 

esmeraba, la necesitaban bien, la necesitaban viva.

El tiempo transcurría y aquella mujer siempre tenía una actitud 

positiva y una sonrisa para regalar. Un día, sin pensarlo, todo se 

iluminó, la vida le estaba regalando la oportunidad que anheló 

con el alma, dejando atrás el sufrimiento en un mal sueño. Desde 

ese entonces vive, camina y respira consciente, disfruta, goza de 

los pequeños detalles y de su familia. Aprendió, creció.

Aquella mujer, volvió a renacer y se llenó de luz como lo hacen 

las flores en primavera.

Resignifica el sentido 
tu enfermedad

LORENA MARTÍNEZ NÚÑEZ

 47 años / Viña del Mar

Hola, mi nombre es Lorena Paola, y les contaré como 

ha sido mi vida desde el momento uno hasta hoy.

Comenzaré contándoles que soy gestora de 

nódulos de mama (ambas) desde el año 2012. 

Según recuerdo, me tuve que sacar uno, porque 

crecía y crecía y, para evitar que se convirtiera en 

maligno, decidieron extirparlo. 

Pero, para mí mala suerte, quedaron dos, que son 

monitoreados cada año a través de mamografías y 

ecografías mamarias, y ¡por Dios que se sufre! En mi otro 

seno tengo tres. Lo triste es que están unidos, formando 

un triángulo, y eso sí que me preocupa. A veces me duele, lo 

que no es malo, pero otras veces siento que no tuviera nada; es 

en esos momentos cuando más me preocupo.

Han sido tantos, pero tantos, los años que los llevo conmigo, que los 

siento parte de mí. Muchas veces pensé en hacerme una mastectomía 

para extirparlos, pero me digo a mí misma: “Quedaré mutilada”, y es triste. 

Existen los implantes, pero nada sería igual; así que yo misma me doy 

ánimo y me digo: “Diosito me hizo exuberante con mis senos, no sólo me 

dio dos, sino que muchos más”.

Mi oncólogo me dice que soy una loquilla porque le digo:

-¿Doctor, sabe? Soy una mujer muy cototuda -y él siempre se ríe mucho 

conmigo, le encanta que yo sonría-. No se aflija, yo soy una mujer feliz, 

porque en la vida hay que ser optimista y la vida es hermosa. Hay que 

verla desde un punto de vista positivo. 

Así que yo, Lorena Paola, soy una mujer alegre y feliz, que prefiero 

pensar que mis nódulos solamente son una parte de mi cuerpo, y que 

algún día se irán. Eso espero.
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	PEQUEÑOS ARTISTAS_para compilado en baja
	RELATOS_para compilado_en baja
	JURADOS
	portadilla logo

