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Prólogo 

Es común volver al asombro por la vida 
después de una experiencia límite que nos 
enfrenta al dolor, a la incertidumbre, a ve-
ces a la desesperanza… más aún si ésta com-
promete lo más preciado para la mayoría 
de los seres humanos, como lo es la salud. 

Nos acostumbramos a vivir sí, pero en 
una suerte de inconciencia no intencional, 
que al final nos va robando la esencia de la 
existencia y esa capacidad de asombro que 
tenemos cuando somos niños. 

Vivir un cambio en nuestra situación de 
salud nos recuerda la fragilidad y la finitud 
de la vida, así como lo vulnerables que po-
demos llegar a ser. Esto lo he podido ver en 
miles de pacientes con cáncer que han pa-
sado, durante los últimos 12 años, por la 
Fundación Colombiana de Leucemia y Lin-
foma - Funcolombiana. Allí compartimos 
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los dolores frente a lo que significa tener 
cáncer, pero también ese magnífico poder 
que paradójicamente tiene el cáncer, de re-
gresarnos a la vida.  

En Funcolombiana, además de velar 
para que los pacientes accedan a los servi-
cios de salud que requieren, nos preocupa-
mos por sus emociones, sus sentimientos y 
sus valores. Nos interesa que las personas 
superen la enfermedad sí, pero también 
que sanen la vida en todas sus dimensiones.  

Las siguientes páginas son una invita-
ción a la reflexión, al despertar de la con-
ciencia, y al disfrute de las pequeñas cosas, 
aquellas que antes parecían invisibles a 
nuestros ojos. Las reflexiones están escritas 
desde el corazón de un hombre sensible que 
logró descubrirlas a través de los ojos de 
Luisa, una niña diagnosticada con Leucemia 
Aguda, a quien tuvo la oportunidad de co-
nocer con ocasión de un trabajo académico. 

Más allá de la motivación inicial, el au-
tor fue inspirado sutilmente por la expe-
riencia de Luisa y de su madre, identifi-
cando en ellas valores, que luego plasmó en 
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este libro a manera de poderes con un al-
cance sanador, no solo físico, sino también 
del alma. 

 
Yolima Méndez C. 

Presidenta Fundación Colombiana  
de Leucemia y Linfoma 

 



 

 


