
 

 

 

A través de estas líneas compartimos con la comunidad los ganadores de la IX versión de Sueños, 

espacio que motiva a los pacientes y en esta oportunidad por primera vez a los funcionarios a 

expresar sus emociones en este segundo año de pandemia a través de un escrito con sentido. 

Los ganadores, que recibirán premios consistentes en canastas de alimentos donadas por Sergio 

Salas, Ana María Díaz y Restaurante “Matías Pollo”, y regalitos de BodyShop y de cariñosos amigos 

de INC, fueron: 

Mónica Montenegro Llantén, primer lugar: “Soñar sueños es un sueño que soñando se logran 

hermosos sueños en la vida. Mis sueños de siempre, el que logro soñar es transportarme hacia cada 

uno de mis seres queridos, hacia personas que están solas o enfermas para poder regalarles una 

sonrisa y tomarles la mano para que así, juntos, podamos soñar un maravilloso sueño que ya es 

realidad”. 

Flor Zárate Arce, segundo lugar: “Siempre soñando de la mejor manera posible, de cualquier cosa 

que el destino me pusiera en el camino. Que mis sueños se hagan realidad hoy. Solo me quedo con 

lindas enseñanzas de vida, que Dios me ha puesto para estar viva y soñar despierta. Con mi pluma 

y escritura dejo un recuerdo de mi identidad”. 

Juan Moisés Gutiérrez Fernández, tercer lugar: “Me gustaría ser gaviota para andar a orillas de la 

playa, en las marisquerías abriendo conchas, pasao a pescao, volar por los tejados de las casas, 

picotear lo que quiera, porque me gusta el mar y los mariscos”. 

Menciones honrosas 

Tanto la funcionaria de INC Cristina Sade Botto como las pacientes Berta Bahamondes Peñaloza y 

Claudia Rojas obtuvieron mención honrosa. 

Destacamos el escrito de Cristina por su calidez y sentido de compañerismo: 

"Queridas y queridos compañeros de sueños e historias. Este 2021 nos ha desafiado a todos/as de 

muchas maneras y nos deja tantos aprendizajes¡! A cada uno/a de ustedes, a nuestros hijos/as, a 

nuestras personas significativas, nos deseo sinceramente más reparaciones vinculares que son la 

base de todo (generarlas y recibirlas). Más hacernos cargo de lo que nos concierne y convoca, aquello 

que nos sentimos llamados a realizar en nuestros espacios para sentirnos efectivamente seguros/as 

y cuidados/as. Más asertividad para poder transmitir lo que nos es importante. De tal manera que, 

quien esté frente a nosotros, nos vea en nuestro mensaje y reconozca el valor que queremos 

transmitir. Más empatía hacia los que nos rodean, pero no sin una Auto Aceptación cariñosa que 

nos permita cuidarnos, crecer y compartir nuestra vulnerabilidad, que es a la vez nuestra mayor 

fortaleza. Nos deseo muchas alegrías y tristezas compartidas con sentido. Y así, sueño que cada 

uno/a podamos realizar las actividades que nos entreguen valor y nos permitan sentir que somos 

parte de algo más grande que lo inmediato. Ese es mi más anhelado sueño, Un tremendo abrazo”. 

 


