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Niños, padres y cuidadores fueron parte de la creación artística llevada 

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

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

que nuestros niños mantienen pese a vivir situaciones de dolor e 

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

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

comparten con quienes desean ver estas imágenes.

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

en el tuyo propio.

Pequeños artistas
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Un corazón 
que vuelve 
a brillar
CONSTANZA MOLINA MUÑOZ 

 6 años / Copiapó 

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

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

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

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

aspectos económicos que involucra esta enfermedad. 

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

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

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

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

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

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

presentes, entregando su apoyo incondicional para seguir acompañando a nuestra 

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

nuevo renacer de Constanza.

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

nos dio de seguir disfrutando de las locuras de Constanza.

Amigos
CAMILO JARA JARA 

 8 años / Puente Alto 

Nuevos amigos, iguales a mí.

Escuelitas con muchos compañeros de 

distintas edades.

Mucho cariño de doctores y tías enfermeras.
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PRIMER

LUGAR

Corazón 
doloroso
          BENJAMÍN RODRÍGUEZ TIRADO  

  10 años / Calama

Este corazón representa todo el dolor que sentí dentro de mí 

durante mi tratamiento de leucemia.

Al centro están las células cancerígenas y alrededor todo lo que 

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

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

 13 años / Puente Alto / Hija

Gracias a Dios por la recuperación de mi 

papá y gracias al apoyo de los pilares que 

son la familia, médicos y la Isapre Consalud, 

que siempre han estado preocupados por la 

enfermedad de él.

Una luz 
de esperanza
EMILIA CORBEAUX URQUIETA 

 9 años / La Serena / Nieta

Mi obra representa la luz de la esperanza, 

porque nunca hay que perderla. El mar y las 

palmeras representan las vacaciones que 

pasé junto a mi tata y estábamos todos en 

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

él siempre brilla, está lleno de energía y esta 

enfermedad nunca lo apagará.

La felicidad 
de oncología
AGUSTINA LASTRA REBOLLEDO

 11 años / Iquique 

Mi obra trata de la felicidad de los niños de 

quimioterapia, que me hicieron feliz durante 

mi tratamiento y yo también los hice felices 

a ellos. Logré crecer como persona, aprendí 

que la vida es una y que para eso debo 

transmitir amor al resto, dar confianza a quien 

lo necesita.

En un principio sentí que todo era negro, 

ahora tiene un sentido.
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La Rosa
YANIS LEAÑO ALFARO

 14 años / Calama / Sobrina

Mi corazón representa la situación de 

cuando la vida es oscura, triste y sin 

energía. Pero hay algo muy especial, que 

es la rosa que, aunque en el fondo sea 

oscuro, la rosa sigue brillando, y el cielo 

que es el hogar de Dios y él la acompaña.

Manito feliz
AMARO CELIS CAMPAÑA

 11 meses / Estación Central

El corazón representa la vida y las manos 

con hilitos es porque se amarra a la vida y su 

carita sonriente.
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Atrapa sueños 
de amor
          FLORENCIA MASSONE DIAZ  

  7 años / Maipú

Quise representar con el atrapa sueños de amor, se 

puede superar cualquier enfermedad, con mucho 

amor y con la familia.

SEGUNDO

LUGAR
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Volver 
a lo original
IGNACIA CIFUENTES ROJAS 

 9 años / Iquique / Hija

La obra nos invita a darnos cuenta sobre 

el uso del plástico y la naturaleza, y cómo 

nuestro mundo está siendo invadido por él. 

Las flores representan la belleza del arte y 

nos invita a que el corazón de las personas 

vuelva a lo original.

El color turquesa de las flores, nos envuelve 

en un mundo refrescante y vivo. A la vez, 

nos recuerda el color de nuestra isapre, que 

nos acompaña en cada paso de nuestras 

enfermedades.

El corazón 
de Pepa
JOSEFA ASTETE NILO

 2 años / Estación Central

Josefa realizó el corazón de su casa en 

el campo, en Cumpeo.

Volvió la magia 
que nos une
IGNACIA NÚÑEZ MORRIS 

 7 años / Viña del Mar / Hija

El corazón representa amor de madre e hija; 

lo dorado es el brillo y la magia, las manos 

de nosotras que se unen, los espejos para 

mirarnos a nosotras mismas y las flores de 

chapitas son la alegría en nuestro entorno, 

a pesar de la enfermedad.

Ésta nos ha unido más como familia, estando 

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

  6 años / Peñaflor / Hijo

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

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

no solamente la nuestra, también la familia de Dios.

TERCER

LUGAR
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El corazón de mi familia
CATALINA ARELLANO GREZ 

 6 años / Ñuñoa 

El corazón de mi familia está lleno de colores.

Viviendo 
con mi corazón
BENJAMÍN OYANEDER ORTIZ 

 13 años / Quillota 

Mi corazón representa la condición que 

yo tengo, porque refleja las operaciones 

que yo he tenido y todo lo que he pasado 

desde que nací; y que he sido apoyado por 

mi familia.
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Amarse 
a diario
          CATALINA MOYA ESPÍNDOLA   

  8 años / Puente Alto / Nieta

Con materiales de desecho, y otros que conseguí en mi 

casa, quise representar que todos los días es necesario 

amarse a uno mismo para atraer las buenas intenciones y 

energías. Es así como se cura el cáncer.

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

las células dejen de crecer y multiplicarse con odio.

MENCIÓN

HONROSA
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Raíces 
fuertes
GIULIANA PERRET LEIVA

 14 años / Valparaíso 

El corazón está inspirado en el árbol de la vida. 

Los corazones representan a cada persona y 

familia que me ha ayudado. Elegí el árbol por 

la fortaleza que tuve para salir adelante.

Vive la 
vida feliz
ANNAIS ARAYA GÓMEZ

 12 años / Antofagasta / Hija

Tenemos que aprovechar cada momento de 

nuestra vida y luchar por nuestra felicidad.

La pinturita 
de la felicidad
SOFÍA MOLINA PÁEZ

 2 años / Quilpué

La recuperación y el entusiasmo de los 

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

  6 años / Santiago

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

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

meses estuvo hospitalizada, porque no funcionaba bien; 

pero Bic se recupera y está mucho mejor.

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

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

ella ha vivido a sus cortos seis años.

MENCIÓN

HONROSA
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Amor de hermanas
MAURA BÓRQUEZ ARAYA 

 9 años / La Calera / Hermana

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

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

Gracias 
por la felicidad
CAMILA FIERRO AGUAYO

 13 años / La Reina 

Yo quise transmitir a través de este corazón, 

que tenemos que dar gracias por todo lo que 

tenemos y no hay que estar tristes.

Arcoíris de amor
CHRISTIANE ASMUS BRAVO

 13 años / Providencia / Hermana

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

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

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

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

 8 años / Viña del Mar / Hijo

Mi obra se trata de conectar corazones de 

todas las personas y de todas las galaxias. En 

este corazón se ve mucha vida para entregar.

Ayudando 
a cuidar 
el corazón de 
mí hermano
AMELIA OYANEDER ORTIZ 

 5 años / Quillota / Hermana

Mi hermano, su corazón es vida; lo quiero y 

que sea feliz junto a su familia: papá, mamá 

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

  2 años / Viña del Mar

MENCIÓN

HONROSA
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Color
VICTORIA GÓMEZ JARA

 14 años / Puente Alto 

Cada color expresa mis sentimientos 

sobre mi enfermedad. La mujer en el 

mar representa mi enfermedad y cómo 

la enfrenté: fuerza, determinación, 

entusiasmo, ánimo, energía, innovación, 

esperanza, crecimiento, verdad, progreso, 

serenidad, tenacidad, y poder.

En resumen, todas esas palabras reflejan 

mi sentir.

Amor 
incondicional 
de la familia
MOORYN BÓRQUEZ ARAYA 

 12 años / La Calera 

Este corazón representa la fuerza que la 

familia nos entrega en el proceso de la 

enfermedad y de caminar juntos hacia la 

sanidad; con el corazón llenito de amor.

Soy feliz
CAROLINA CERDA VERA

 9 años / Puente Alto / Hija

Cuando mi mamá se enfermó, yo tenía una 

piedra en mi corazón, porque las piedras no 

sienten, no piensan y yo no pensaba. Si lo 

hacía, no quería que mi mamá se muriera. 

Ahora mi mamá se sanó y soy feliz. Me salieron 

hojas y mi mamá hace florecer mi corazón; la 

amo mucho.
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La fuerza 
de mi mamá
          SOFÍA GARRIDO GARRÓ   

  11 años / Las Condes / Hija

Este corazón representa la fuerza de mi mamá, ella nos 

entrega amor siempre, sonríe aunque sienta dolor, nos 

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

Te amo mamá.

Este corazón fue hecho de las blusas rojas y amarillas 

que mi mamá usó el día que le diagnosticaron sus dos 

cánceres. Con dolor igual hay esperanza, y la esperanza 

está en las rosas de colores vivos.

MENCIÓN

HONROSA
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El corazón sano
ASHLEY CASTILLO 

 9 años / Antofagasta / Hija

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

Mi familia
EMILIA BARRA MARTÍNEZ 

 8 años / Renca 

Dibujé esto porque refleja a mi familia, lo unido 

que somos a pesar de las dificultades y lo felices 

que nos hace estar el uno con el otro.

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

Vida feliz
FERNANDO ROJAS ARAYA

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

  14 años / Providencia 

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

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

Por eso escribí dentro de él: love.

MENCIÓN

HONROSA




