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COR AZONES CON HISTORIA
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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.



11 Consalud Camina Contigo

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.



24 Consalud Camina Contigo

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.
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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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MENCIÓN

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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MENCIÓN

HONROSA

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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