
1 Consalud Camina Contigo

TA L L E R E S  C O N  S E N T I D O



2 Consalud Camina Contigo

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

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

elemento resignificando, dando nuevo uso y sentido al proceso que 

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

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

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

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

materiales reciclados para que reencantemos nuestros corazones con 

las recreaciones.
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Mi corazón 
revivió
ÁNGELA VALLEJOS MOLINA 

 74 años / Antofagasta

Sufrí un infarto al miocardio y estuve tres días 

sin atención médica, por lo tanto, la parte 

inferior izquierda de mi corazón sufrió una 

necrosis. El médico me colocó tres stents, y 

no se explica cómo sobreviví.

El árbol
CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO 

 69 años / San Pedro de la Paz

Mi obra comienza con el tronco de un árbol 

triste, sombrío y con poca esperanza de florecer. 

Pero luego de un tiempo, Dios permitió que este 

árbol floreciera lleno de corazones, dispuestos a 

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

las personas que me rodean.
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Corazón herido
ANA VILLEGAS CASTRO 

 63 años / Talcahuano / Esposa

Bendito amor
RICARDO SALAS SERRANO

 47 años / Santiago Centro

Hace seis meses atrás, era otra persona: lleno de 

sueños, proyectos, etc. Hoy cambió todo, aunque 

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

mi familia, amigos, a los doctores y enfermeras.

Y con muchas ganas de vivir. Muchas gracias.

Alegría de vivir
NORMA PARRA HORTA

 72 años / Puente Alto

Dar a conocer al mundo la alegría de vivir.

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

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

fortaleza y energía a quienes lo necesiten.

Hoy me siento libre de entregar mi testimonio de fe y esperanza. ¡Viva la Vida!



5 Consalud Camina Contigo

Taller Antofagasta
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Actitud 
frente a una 
enfermedad
ELSA LISBOA DÍAZ

 77 años / Antofagasta

La actitud frente a la esperanza, acompañada del 

medio ambiente; donde reciclar es lo importante.

Todo se puede
GRISELDA FONSECA

 60 años / Monte Águila

Es un corazón de alegría. Me ha cambiado la 

vida, la miro de distintas maneras, con alegrías 

y sonrisas.

Todo se puede en la vida, se pueden recuperar 

cosas. Nada es imposible, todo se puede.



Cómo me 
cambió la vida
PABLO SCHUMACHER KLAGGES

 76 años / Chiguayante

Esperanza y gracias a mi familia.

Un nuevo comenzar en la vida
MARÍA ALSINA PEÑA

 65 años / El Bosque / Esposa

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

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

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

a día con esperanza y fe.

El pasado y presente
RICARDO MOYA GODOY

 59 años / Maipú 

Consalud Camina Contigo7



8 Consalud Camina Contigo

PRIMER

LUGAR

Mi esencia, 
mi alma
          CARLOS FELTES SCHMIDT 

  78 años / Chiguayante

Dentro del corazón, totalmente embotellada, está mi alma, 

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

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

 65 años / Maipú

Mi corazón representa la diversidad 

de colores que nos ofrece la vida y 

las diferentes variables que podemos 

enfrentar en esos ofrecimientos.

Volver a vivir
CRISTIAN PORRAS CASTRO

 66 años / El Bosque

Este tema representa el momento que llegó 

mi cáncer, el que me llevó a una nueva 

situación oscura y muy tensa. Cuando ya lo 

superé y salí, mi arcoíris apareció. Son las 

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

 31 años / Santiago Centro

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

me di cuenta que gané oportunidades, veo la 

vida con muchos colores, con alegría y fe.

El corazón es nuestro motor, es mi motor 

para vivir y levantarme todos los días, para 

agradecer cada instante, cada momento y 

agradecer estar aquí y ahora.

Alegría y 
apoyo familiar
XIMENA PEÑA GONZÁLEZ 

 44 años / Tomé

Lo que quiero interpretar con mi corazón es 

la alegría y el apoyo familiar, después de esta 

larga enfermedad.

Ahora puedo decir que sí se puede salir 

adelante, teniendo una actitud positiva y, 

claramente, con la ayuda de mi Dios. Eso ha 

sido primordial en mi vida.

Camino 
a la cima
ELIANA COFRÉ GODOY

 61 años / Estación Central

Camino a la cima. Yo en mi dibujo quise 

expresar que estoy en la lucha por llegar a 

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

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

cima aún. Mi dibujo no parece una montaña, 

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

 86 años / Talcahuano

Corazón dividido
MARIANA RIVAS DÍAZ 

 64 años / Maipú / Hermana

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

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

LUGAR

De la 
oscuridad 
a la luz
          MARÍA RUBIO RUBIO 

  61 años / Hualpén

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

A medida que comienza el tratamiento se abren redes, el 

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

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

 62 años / La Florida / Mamá

Expresa la esperanza de la vida en el color 

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

La vida es color.

El sol 
tras las nubes
YEY MILLAR HIDALGO 

 72 años / Concepción / Esposa

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

 48 años / Coronel

Quise representar el sol radiante con sus 

pilares que son los cuatro árboles, representan 

a mi familia: mi esposo Elías y mis hijos Diego 

y Joaquín.

Lo negro representa la enfermedad que ya 

es más chiquito y que ya pronto se irá.

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

 36 años / Conchalí

Me enteré de un tumor en el pecho, que no 

me permitía respirar, me tuvieron que hacer 

quimioterapia, se me cayó mi cabello…

Los doctores me dijeron que tendría un 

noventa por ciento de cura. Hubo momentos 

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

por esta prueba enviada a mí y a los míos.  

Volver a vivir
CAROLINA SION NOVOA

 40 años / Recoleta

Volver a vivir, a reencontrarse y reencontrarse 

con la vida. Descubrir el para qué de esta 

enfermedad, encontrarle el significado y la 

enseñanza que esto trae consigo. 

Volver a abrir las alas y emprender este 

nuevo viaje. Volver a las raíces para nacer 

nuevamente.
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Taller Concepción
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Cambios
JAIME BUCONIC CATALÁN 

 60 años / Concepción

El cáncer significó un cambio en mi vida; un 

cambio que, a pesar de suponerse negativo, 

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

la vida y apreciar las cosas hermosas, a las 

cuales nunca les dedicamos tiempo.

El cambio ha sido siempre positivo, lo difícil 

es aceptarlo, y emprender una nueva forma de 

vida; esto es siempre posible si te lo propones.

Esperanza 
de vida
MANUEL PÉREZ GUTIÉRREZ 

 75 años / Providencia

Esta obra es una breve manera de transmitir 

de la esperanza de vida no puede naufragar; 

de cómo navegar mientras el corazón, el alma 

y el cuerpo lo permitan, hasta encontrar en el 

espacio la vida eterna. 

La Unión 
hace la fuerza
JOSÉ ALMONTE GONZÁLEZ 

 72 años / Maipú / Esposo

El corazón es el asiento de los afectos y se 

sujeta con la esperanza del AMOR. Puede 

haber fisuras a través de los años y, así, 

aprendemos que la soledad no es buena y 

que la unidad hace la fuerza.

Una vara sólo se rompe fácil, como la cuerda 

que se rompe, si está sola… Cuerdas con 

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

LUGAR

Mi corazón
          NANCY LEÓN DOTE

  49 años / Maipú

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

La familia que formé y muchas amistades.
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La fuerza de vivir
YASNA ÁVALOS LANYON

 48 años / Antofagasta  / Esposa

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

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

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

Corazón dolido, 
corazón alegre
SILVIA CONTRERAS CAMPOS

 73 años / San Pedro de la Paz / Esposa

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

lo positivo.

Corazón partio’
SARA TAUCÁN COSTAN

 65 años / Antofagasta
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Esperanza
ANA CORTÉS MURA

 53 años / Calama / Acompañante

Es un nuevo comienzo, una oportunidad, un renacer. 

Se puede salir a la luz después de la oscuridad.

La vida es linda
MARGARITA MACÍAS ROMÁN

 76 años / Macul

Gracias, la vida es linda vivirla. Luchar y 

disfrutar a concho.
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Carita feliz
FRITZ DONICKE VIDAL 

 65 años / Punta Arenas

Después del preinfarto  y del tratamiento, mi 

corazón está OK: estoy sin secuelas. Por lo 

tanto, mi corazón está contento y canta de 

alegría, está como el vino: premium wine.  

Es una etapa superada.

VIVA LA VIDA, viva mi familia: Cecilia, mi 

señora, mis hijos y nietos, mis padres, mi 

suegra y hermanos. 

Alma tranquila
JUANA QUEVEDO MORALES

 79 años / San Pedro de la Paz

Después de la tempestad, viene la calma. 

El camino es más brillante acompañada 

del cariño de los seres queridos. Cada día 

estoy encontrando más paz en el corazón, y 

tranquilidad en mi alma.

A todo color
MARÍA BASTÍAS EYZAGUIRRE

 56 años / Antofagasta

Viviendo y amando a todo color. 

Después de vivir un cáncer, te replanteas 

todo lo importante en tu vida; agradeces el 

apoyo, el amor y la tolerancia de quienes te 

entregan su cariño y apoyo incondicional.

La vida es hermosa y a todo color si 

queremos verlo.
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Camino a la paz
LISSET MOLINA CID

 45 años / Concepción

Mi corazón empieza a alcanzar la paz y 

la tranquilidad después del torbellino. Mi 

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

Colores y vida
MARÍA COLLARTE PÉNDOLA

 43 años / Concepción

Ver cada detalle, valorar cada segundo y 

disfrutarlos en compañía de mí familia, dejando 

atrás el proceso, pero adelante el aprendizaje.

Hay que llenarse de Dios.

Corazón 
iluminado
MARITZA BAEZA MARTÍNEZ

 57 años / Maipú

Mi corazón representa la alegría que me 

dan mis nietos, son los conchitos, tengo mi 

corazón iluminado.
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MENCIÓN

HONROSA

Fiesta 
criolla del 
corazón
          DANY TORRES ZAPATA 

  50 años / Hualpén

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

ganado esta batalla. 

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

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

 30 años / San Pedro de la Paz / Hija

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

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

Agradecimiento
BERNARDO BAHAMONDES AMIGO 

 47 años / Concepción

Mi corazón representa mi gratitud y amor a mi 

familia, que estuvo y continuará junto a mí.

Ningún esposo o padre ha tenido una mejor 

esposa e hijos que yo. Gracias.

El antes y el después
MARÍA AGUILAR TENEB 

 66 años / Providencia  

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

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

padecer esta enfermedad. 

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

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

 54 años / Antofagasta

Segunda oportunidad de vivir después de 

haber tenido dos infartos en dos años. Éste 

es el corazón sano.

Corazón 
en la mano
SKARLET  ARAYA GÓMEZ

 20 años / Antofagasta / Hija

El significado de esta obra es comunicar a las 

personas que, sin importar las circunstancias 

de la vida, hay que luchar con todas las fuerzas 

del mundo y sacar lo mejor de uno mismo.

Unidos 
por siempre
LIDIA GAETE VILLARROEL

 67 años / Hualpén / Esposa

Del intenso amor, el vivir plenamente con 

mucha esperanza y fe.

Los desafíos que nos presenta la vida y el 

estar unidos por siempre. 

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

 52 años / Chiguayante

El centro de mi obra es un corazón que 

representa a mi familia, ellos han sido el pilar 

fundamental en este proceso. 

Los colores son sin límites, se dejan llevar 

por la imaginación, y sin pensar en lo que 

vendrá con mi enfermedad; pensando 

siempre en positivo, en que la vida me da 

nuevas oportunidades, sin limitaciones, 

sin amarguras, sólo colores vivos que me 

representan, alegre y sin límites.

Corazones rojos
INÉS GROSPELLIER ROJAS 

 71 años / Providencia

Después de esta experiencia en la vida, y de 

tantas despedidas que hice con los lugares 

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

también recibir el cariño y abrazos que te 

brindan tus compañeros y amigas de la vida, 

mi esposo, hijos y nietos.

Florecer
MARÍA CARRILLO BARRÍA

 61 años / Antofagasta

Hoy, después de cinco años de haber 

padecido cáncer de mama, y de que mi 

mundo se estremeciera, la pregunta es: “¿Por 

qué a mí no?”.

Con la ayuda de tu familia te das cuenta 

que estás rodeada de amor y ése es el mejor 

remedio. Hoy puedo decir que he vuelto a 

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

 47 años / Calama

Renaciendo
ELIZABETH STUARDO AZÓCAR

 57 años / Hualpén

Nunca acepté el cáncer. Viví en un terreno 

oscuro y pedregoso, hasta que acepté esta 

enfermedad y la tomé como un modo, o una 

oportunidad, para cambiar y crecer.

Estoy floreciendo y viendo la vida con 

más positivismo, decidida a ser feliz en este 

universo que es hermoso y nunca lo valoré.
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Mi felicidad total
FERNANDO GANIFFO FUENTES 

 57 años / Antofagasta

Desde que llegué a este mundo, mi felicidad era estar 

siempre bien y, todos los días al despertar, daba 

gracias a Dios.

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

todo se puso oscuro; pero tengo una familia (esposa 

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

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

accidente cerebrovascular.

Vida y salud
RENÉ LEÓN MADARIAGA

 82 años / Estación Central / Esposo

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

tener una larga vida, todo esto gracias a Consalud.

La esperanza
DIANA ARCUCH

 44 años / Maipú / Amiga

No importa que tan gris y tomentoso se vea el 

horizonte, la esperanza siempre encuentra donde 

nacer y darnos fuerza para continuar.
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Vivencia
ANA CAMUZZI RODRÍGUEZ

 70 años / Santiago Centro

Fuerza cósmica.

Amor feliz en toda su dimensión.

Unión eterna.

Corazón sanito
RAQUEL FERNÁNDEZ SAAVEDRA

 64 años / Talcahuano

Después de tantos años de esta enfermedad, he 

salido adelante con el cariño de toda mi familia, 

amigos y la ayuda de Dios.
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MENCIÓN

HONROSA

La vida
          TERESA VALENZUELA RETAMAL 

  68 años / Coelemu

Después de haber vivido esta mala experiencia de vida, ahora 

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

 77 años / San Pedro de la Paz / Esposo

Es el momento
JUAN DELGADO RIVERA 

 65 años / Santiago 

Es el momento de poder ser y estar más independiente 

para no depender de otra persona.

El mar y las emociones
JUAN BERASALUCE ALFARO 

 28 años / Antofagasta /  Hijo

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

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

los pescadores lo saben muy bien. Pero también saben que 

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

entregar sus recursos y aprendizajes.

Ningún pescador aprende en aguas calmas, necesitamos de 

las crisis para crecer.
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Sin título
PATRICIA ÓRDENES 

 64 años / Padre Hurtado / Esposa

Mi nombre es Patricia, quiero expresar mi gran alegría: 

ha pasado el tiempo y nuestro cáncer está pasando.

Dolor y 
esperanza
RAMIRO ZAMORA FLORES 

 71 años / San Pedro de la Paz 

Dar a conocer al mundo la alegría de vivir. 

Después de un sufrimiento, dolor producto 

de una enfermedad, existe la esperanza, la luz, 

el amor y la vida.

Después de la 
tormenta sale el sol
ROSA BAEZA DÍAZ 

 65 años / Maipú / Amiga

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

 55 años / Puente Alto / Mamá

Yo quise expresar todo el amor que uno 

puede entregar a una persona cuando 

pasa por un período de crecimiento en su 

vida. Porque hemos entendido que con 

esta enfermedad de un hijo, uno aprende a 

sobrellevar la experiencia de vida, para un 

crecimiento personal y de familia. No todo es 

malo en  nuestras vidas.

Con el corazón 
en la mano
JUDITH ALFARO CHAYLE 

 49 años / Calama

Mi obra quiere expresar que, a pesar de todo 

lo malo que podamos pasar en nuestras 

vidas, siempre tenemos una luz que nos guía 

con fe y esperanza.

Antes y 
Después
XIMENA MUÑOZ ALARCÓN

 42 años / Concepción / Mamá

Mi obra representa el lado oscuro, es el 

antes del proceso de acompañamiento de la 

enfermedad de mi hija: gris oscuro y lleno de 

temores y miedos. Y luego de procesar todo, 

el tratar de que cada segundo de la vida esté 

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

 65 años / Hualpén

El árbol de mi vida. A lo largo del camino 

fuimos siete, pero quedamos seis. Lo brillante 

de todo esto son mis tres hijos 

Seguimos caminando por la vida, llenos de 

amor, alegría y confianza en Dios.

Dos manos
INGRID BARTH COFRÉ 

 43 años / La Florida / Sobrina

Mi corazón tiene dos manos que representan 

las de mi tía con cáncer y las mías que soy 

su sobrina. Mi mano es de color rojo, donde 

yo sostengo la de ella (celeste). Así quiero 

demostrarle a ella, que siempre estaré a su 

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

 62 años / Santiago / Acompañante

Volar 
sin ataduras
MARÍA PACHECO MIRANDA

 78 años / Estación Central

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

tememos. Pero la liberación real es poder volar sin 

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

con muchas ganas de vivir. Muchas gracias.

Fortaleza hecha mujer
JUANA SILVA CATALÁN

 53 años / Providencia / Sobrina

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

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

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

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

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

HONROSA

Pozo negro
          SERGIO CARBULLANCA NÚÑEZ

  61 años / Pudahuel

El pozo negro del diagnóstico y la esperanza de salir 

adelante, a pesar de la profundidad del pozo.



39 Consalud Camina Contigo

Árbol de la vida
JORGE MUÑOZ REYES 

 72 años / Concepción

Este árbol refleja mi vida, que con el tiempo 

se deshoja y pierde algunas de sus ramas; no 

obstante, sigue en pie y disfrutando la vida 

a concho.

Corazón es vida
PATRICIO CASTILLO ARANCIBIA

 55 años / Antofagasta

Con los colores quise expresar la vida que 

representa el corazón y la importancia que 

éste tiene en ella.

El amor
CLAUDIO PARRA HERRERA

 69 años / Hualpén

El centro del corazón es el amor, rodeado por 

mi grupo familiar; matizado con la naturaleza 

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

 62 años / Antofagasta

Mujeres en Camina Contigo compartiendo la 

felicidad de su recuperación.

Viernes
PATRICIA ANDRADE CONTRERAS 

 55 años / Talcahuano 

Representación de un día cotidiano. Viernes 9.

Paz y tranquilidad
CATALINA LASTRA REBOLLO

 25 años / Iquique / Hermana

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

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

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

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

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

 65 años / Maipú

En el inicio de mi enfermedad hubo oscuridad 

y una pequeña luz; vino la esperanza que todo 

se puede en esta vida. 

Dios nos da siempre una oportunidad y 

hay que aprovecharla cuando hay amor. Doy 

gracias a Dios por todo lo que ocurre durante 

esta enfermedad.

El alba
CÉSAR ZÚÑIGA SANHUEZA 

 60 años / La Florida

Después de una larga enfermedad 

de parálisis del cerebro, estaba en 

recuperación y me detectaron un tumor 

en la silla turca. Hemos sufrido mucho con 

mi familia, pero estamos con mucho ánimo 

despertando cada día. Por eso nace esta 

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

 81 años / Macul

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

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

PS: mi vida la viví a mi manera.

El corazón nos da  vida
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ ASTUDILLO 

 73 años / Maipú 

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

placer de contemplarlos.

Siempre feliz
FERNANDO BASUALDO 

MARSHALL 

 34 años / Penco
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Hoy día
ZOILA VARAS VILLARROEL 

 70 años / La Florida

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

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

hayan esfumado.

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

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

yo quiero hoy día.

Recuerdos
ANA HERRERA CHAPARRO 

 50 años / Coronel 

Mi corazón está partido por la partida de mis 

padres. Fue un proceso muy fuerte, ya que 

a mi padre el cáncer de próstata le cortó su 

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

de pulmones, se llevó a mi madre.

Recuerdo haber pasado nuestra vida en isla 

Santa María. Mi padre trabajaba como pescador 

y a mi mamá le gustaba bordar; hacía muchas 

cosas bellas con sus preciosas manos.
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FAMILIAR

Amor 
de familia
          SEBASTIÁN CASTRO CABELLO 

  27 años / La Florida / Hijo

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

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

hijos, dándoles amor de diferentes maneras: atendiéndolos 

en casa, cuidando de ellos, siempre teniendo una comida 

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

 22 años / Concepción

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

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

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

que me ha pasado.

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

nunca, pese a la enfermedad, se perdió.

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

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

Mi camino 
a la sanación
MARICELA BARÓ ACUÑA

 44 años / Maipú

Todo mi yo
LUISA FUENTES LÁZARO

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

 62 años / Tomé

Reflejar lo colorido de la vida después de vivir 

experiencias fuertes familiares y de salud.

Corazón de amor
ELENA GONZÁLEZ  GONZÁLEZ 

 77 años / Conchalí / Madre

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

siempre lucha.

De vuelta a la vida
IVÁN SEPÚLVEDA AHUMADA

 58 años / Antofagasta

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

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

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

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

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

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

 62 años / Maipú

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

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

Mi renacer
VIVIANA LÓPEZ LEÓN 

 52 años / Tucapel 

Mi vida ha cambiado y mi familia ha estado 

más preocupada de mí.

Jardín secreto
YOKLANG IBACACHE KONG 

 55 años / Antofagasta

El cáncer permanece quieto y en secreto hasta que logra 

florecer y lo encontramos.

Cortamos las flores, se produce un crecimiento en nuestra 

vida interior y, desde ese momento, somos capaces de 

apreciar todos los jardines.
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Renacer
MYRIAM ALFARO BOLVARÁN 

 71 años / Puente Alto

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

mi después.

Irradiar. Antes: Estructurada, cerrada, dispersa. 

Creaba barreras.

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

con muchas ilusiones, feliz. Con buena autoestima, 

queriendo cada día ser mejor persona.

Mantener la fé
JOSÉ GARCÍA AMDAN 

 70 años / San Pedro de la Paz

Mi intención es reflejar que uno debe tener 

mucha fe y mantener una actividad física y 

mental en forma permanente, para transmitir 

seguridad, paz y felicidad a su grupo familiar 

y amistades.
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Entregando 
fuerza y amor
PAULINA MANRÍQUEZ VALDÉS 

 49 años / Estación Central

Muchos corazones alimentan la fuerza del mío para seguir adelante, 

distintas personas me han dado fuerza, cariño e inspiración.

Naturaleza
JOSÉ LEIVA GONZÁLEZ 

 69 años / Chiguayante 

A través del contacto directo con la naturaleza, 

sobrellevo de mejor manera mi tumor vesical.

Mi entorno
LUIS RAMÍREZ YÁÑEZ 

 57 años / San Pedro de la Paz

Este corazón representa mi entorno y lo que significa cada 

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

madurez y protección.
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Las simples cosas
MIGUEL AGUILAR PÉREZ 

 27 años / Puente Alto

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

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

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

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

Vivimos tan rápido que olvidamos todo esto.

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

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

sobre todo, volver a valorar la vida. 

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

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

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

Un mensaje de 
agradecimiento
RAÚL SILVA TORO

 70 años / Padre Hurtado

Sólo estar 
en casa
JUAN OBREQUE CHÁVEZ

 79 años / San Pedro de la Paz

La enfermedad lo obliga a uno a estar en casa.
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Tu mano 
y la mía
          LAURA RIVEROS OVANDO 

  51 años / Concepción / Pareja

Estas manos representan la unión entre nosotros y el 

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

 62 años / La Florida

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

mi cáncer de médula ósea en este hermoso pasar. Hoy 

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

tenido operación. 

Gracias por esta hermosa experiencia que me dieron hoy.

Mi casa es mi refugio
MARGARITA ALFARO VENEGAS 

 65 años / Antofagasta

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

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

Yo amo mi vida. Gracias a Dios.

Mi corazón esta sanando
ANA RIVAS DÍAZ

 61 años / Maipú

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

mi vida cambió en un cien por ciento.

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

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

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

 30 años / La Florida

En esta obra puse al equipo de mis amores. 

Además, puse a un perro que representa a los 

cuatro perros que he tenido, de los cuales dos 

están con vida, y mis otros dos que me cuidan 

desde arriba.

Mi cambio 
de vida
JOHANNA MUÑOZ VALLEJOS

 42 años / Concepción

En mi corazón está ejemplificado mi hoy 

después de todo lo vivido. La cinta rosa es el 

grupo al cual pertenezco y que son mi gran 

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

abajo está parte de mi familia: mi padre, mi 

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

 65 años / Antofagasta

Así veo la vida: largo recorrido con muchos 

matices de colores de la vida, la simpleza y 

el reflejo de tu propio cuerpo y el brillo de 

tu espacio celestial.

Los procesos 
de mi tiempo
MARÍA CONTRERAS CERNA

 61 años / Concepción

Mi corazón es el que siempre me está 

latiendo, cada día; tanto en los momentos 

difíciles de mi enfermedad, como también 

en los momentos felices.

Por mi familia
JESSICA CARVAJAL GONZÁLEZ

 45 años / Antofagasta

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

adelante, aceptando la enfermedad y sus tratamientos.

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

 52 años / Valparaíso / Madre

Inspirado en la familia y lo importante 

que es estar unidos para vencer a esta 

enfermedad.

Aún hay 
colores
LAURA CARRILLO MILLAR

 67 años / La Reina / Abuela

A pesar del valle profundo, vamos 

atravesando juntos con fe y alegría.

Gracias Camina Contigo por estar con 

nosotros.

La manito 
de Marcelo
MARCELO ALVARADO VELOZO

 36 años / Padre Hurtado / Padre

Aún como padres podemos caminar de la mano 

de nuestro amado Marcelito.




