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Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta 

Tema: Todos somos energía, pero unida no nos debilita. 

Esta obra me motivó de diferentes maneras. Es increíble como las historias de las personas, motivan 

a continuar a seguir. Todos los días luchamos contra una entropía, pero cómo puede afectar este 

proceso como es el Cáncer. Las dificultades y adversidades de diferentes circunstancias como se 

ponen a prueba. Me siento súper identificada con esta historia ya que tengo familiares que no tenían 

recursos para esta enfermedad y con la necesidad de tener que irse de este País para conseguir los 

medicamentos y tratar la enfermedad. Para una de mis familiares fue muy tarde. Ella no sigue con 

nosotros por no tratar su enfermedad a tiempo. El Cáncer de mama es uno de los más tratados y 

recuperados. Siempre estoy dolida si hubiese sido algo diferente, no tener que irse de su propio País 

y vivir que es lo más importante. Más el dolor ajeno de esta historia y la gran valentía para realizar 

algo súper bueno con su historia. Motivar a otros a colaborar con las personas afectadas por esta 

enfermedad. 

HISTORIA DE ACONVIDA 

En el año 2015 Maira Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que 

representó muchos cambios en su vida: comenzó a prepararse para una cirugía, recibir 

quimioterapia y radioterapia. Asistió fielmente a sus radioterapias, que consiguió en un centro de 

salud privado. Pero de un momento a otro el servicio fue suspendido debido a conflictos entre los 

dueños de los equipos y los de la clínica. Personas quedaron sin tratamiento. Todos en una situación 

sin ningún sentido. Esa preocupación generó en ella la necesidad de ayudar a sus compañeros: 

dirigiéndose a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía para denunciar lo que sucedía. Ese logro fue el 

primer paso antes de fundar formalmente la Asociación Civil Conquistando la Vida (Aconvida), una 

iniciativa que preside Cárdenas y actualmente acompaña y dona medicamentos para mujeres con 

cáncer de mama y pacientes pediátricos. Una Organización no gubernamental (ONG) Aconvida, 

conquistando la salud y la vida en Venezuela. Apoyo y compañía de personas con condición 

oncológica. 

Me representa esta historia y me inspira a resistir y no a desistir. Mi obra la titule: Todos somos 

energía, pero unida no nos debilita. Lo increíble de proyectar luz, como nos representamos. 

Marcamos en nuestra alma un solo color. Cada persona somos un color diferente, con miles de 

circunstancias que proyectamos, pero el mismo color se mantiene nos opacamos de muchas 

maneras negativas. Pero lo que más resalta es perder la vida ya no brilla nuestra esencia, igual por 

las malas acciones nos ponen a prueba. Lo importante de contar con otra persona, que extienda 

nuestra mano. No importa nuestro color de piel, nacionalidad o por nuestro poder de subsistir. Así 

representamos la risa, de lo bueno que es vivir. Con gente por la cual extienden tu mano para no 

opacar tu alma. Muchas adversidades podemos estar pasando. Pero sería razón para no ayudar. Ser 



 
 
recíprocos con lo que podamos con otras personas en una situación peor a tu vida. Reflejo que 

tristeza, dolor, lucha o cualquier situación. La reflejo con colores. Como dije anteriormente, si todos 

somos un solo color. Unidos formamos un impacto brillante en una composición de colores. Con 

muchas sonrisas. Evitar un poco la adversidad de la otra persona, que cada día se opaca más. 

Tratemos de que su color se una a esta fuerza. Así pude presenciar la historia, marcar la diferencia. 

Con mucho o con poco. La resiliencia jugando un papel importante. Para no opacar a nuestro 

entorno. Todos unidos podemos hacer cambios súper buenos, en nuestro propio País y con los que 

habitamos en ella. Brillar como todos los colores para algo brillante. Actualmente Aconvida mejora 

cada día más aportando alimentos a las personas necesitadas. Pero lo más resaltante de su ayuda 

son los medicamentos. Tratemos de que más personas no tengan que irse de este País para tratar 

cualquier tipo de adversidad. Recordemos todos merecemos brillar nuestro color, hasta que sea el 

tiempo necesario para opacarnos.  

 


