Hola soy marcela, y quiero contarte un poco mi vida, soy una chica de 19 años con una vida un
poco igual a la tuya, porque en verdad no es mucha la diferencia, en todo este tiempo de mi vida
me ha dado cáncer 2 veces complicándome un poco el progreso de cumplir sueños y metas como
tú, pero no quitándome nunca las ganas de seguir soñando y querer cumplirlo, me imagino que tu
pregunta es, porque esta chica hace un video de algo que todos sabemos “el cáncer”, jamás había
planeado hablar de ello, de mi vida, de lo que me ha pasado, pero de un tiempo para acá eh visto
muchas cosas, un poco tristes y des motivantes de hecho, les contare.
Todos nacemos y lo primero que hacemos es ver lo que tenemos a nuestro alrededor, y sentir el
deseo de saber acerca de todo lo que tenemos y que podemos hacer algo bueno y productivo con
ello a medida de que pasa el tiempo, pero también vemos personas de todo tipo, morenas,
blancas, albinas, de diferente sexo, y forma de pensar, pero pasa algo, a muchos nos han
enseñado a que debemos ser “iguales” pero muchos no saben ver bien ese “igual” hay algo que a
muchos nos afecta y que no podemos evitar que lo hagan por mas campañas o publicidades que
hagan que es “la discriminación” que va desde tu color de piel , atracción sexual , y como puedes
lucir en la calle y en la forma en la que llamas la atención de la gente, gente que no lo toma de una
forma “normal” si no que para ellos es “desagradable” o simplemente no es aceptable y bueno
para esa persona, sin saber por qué esa persona es así, sin saber su vida, su historia, todo lo que le
ha tocado vivir, sé que dirán todo esto ya lo sabemos , estoy perdiendo mi tiempo con este video,
espera.
Hasta hace 2 años aproximadamente mi vida era digamos “normal” porque podía hacer todo lo
que hace una chica a esa edad 17 años, y lo normal es ver gente extrañarse de su forma de actuar,
la crítica, la duda del porqué, y por último la burla y desafortunadamente no ver más allá de mi
nariz y preguntarme por qué si no que solo me importaba el rato de la crítica y burla eso es algo
muy “normal” que todos hacemos, y duele un poco haber tenido que pasar otra vez por toda esa
enfermedad para darme cuenta que con esa crítica esa burla, no solo me estaba haciendo daño a
mí misma, sino que también aún más a la otra persona, y ahora sentir el peso de eso de estar en
los mismos zapatos de alguien que paso por mí misma condición o peor, me duele haber sido así
tan poco madura e insensible.
Eh pasado por muchas cosas, desde burlas y miradas feas en la calle, hasta mamas que cogen a
sus hijos y los cambian de lado y les dicen que no miren, hasta personas que pasan y me miran y le
dicen al compañero de al lado y me voltean a mirar los dos con cara no muy agradable y hasta un
señor que simplemente paro en su moto sonriendo con una mujer y uno de ingenuo pues sonríe
igual, las sonrisas son contagiosas, pero no hasta que ves que se burlan de ti.
Que quiero que entiendas con este video, no quiero que pienses que debes tenerme pesar o
algo, no, quiero que aprendas a que en la vida no sabemos que nos puede pasar el día de mañana,
y que siempre vamos a recibir lo malo que hemos hecho, en cualquier momento de nuestra vida,
tú no sabes absolutamente nada de alguien que ves enfermo o con el cabello corto o caminando
diferente, o que no pueda sostenerse por sí mismo, o tenga parálisis y bueno todas las personas
que veas con una discapacidad, somos gente ignorante desde que nacemos, y no quiero que
tomes a mal ese ignorante, mucha gente no sabe ni como es una quimio o una radio por todo lo
que uno tiene que pasar, ni saben porque se cae el cabello, el porqué de un tapabocas, y de

muchas cosas más que si te interesan puedes averiguarlo tú mismo.
Mi verdadero objetivo de este video, es que cuando vuelvas a ver a alguien por el que te burlabas
y mirabas raro, piensa bien en lo que haces, piensa en el daño que le puedes estar haciendo a esa
persona y a ti mismo, si, a ti mismo, porque con eso haces que tu corazón se vuelva egoísta y
ciego, trata de ver más allá de lo que puedes ver, tócate el alma y la bonita persona que eres, y
piensa si estás haciendo bien en hacer sentir mal a alguien que ni conoces ni sabes su porque, y
puede que digas esa persona también lo ha hecho, pero te equivocas, porque te apuesto que esa
persona es mucho más madura que tú y no se fija en los defectos que tengas, si eres feo o bonito
si vistes bien o mal, porque esa persona lucha por su vida, y es lo único que le importa, y sin
embargo aún te brinda una sonrisa y es capaz de afrontar el mundo sabiendo lo que le espera, ver
gente nueva y todo lo que te acabo de decir
Si aún no me entiendes, tan solo ponte en su lugar por un minutito, no eres capaz verdad? Se te
es difícil no? Es algo imposible cierto? Bueno si lo es difícil para ti imagínate como es para él o ella
que le toca todos los días, algunos sabemos maso menos cuanto va a durar pero no muchos
corremos con la misma suerte… es algo difícil de afrontar y aceptar y querer vivir y seguir soñando
sin saber si estarás bien o morirás por ello, no crees que tienen demasiado como para que te
burles de ellos y los mires como cosas raras? No, no lo son, son personas igual que tú, todos nos
podemos enfermar en cualquier momento, todos tenemos cáncer en el cuerpo, por si no lo sabias,
todos podemos sufrir un accidente que nos puede dejar inmóviles.
Aprende de las cosas bonitas que te da la vida, de lo que tienes alrededor, haz cosas buenas, vive y
deja vivir, y sonríe porque hasta con una sonrisa sin que tu sepas le puedes salvar la vida a alguien,
y aprende que si quieres respeto, respeta tú también, puede que a muchos no les importe, pero tu
tendrás tu conciencia y tu corazón tranquilo, porque sabes que no eres igual a los demás.

Esto es un poco de información acerca de un video que pronto hare para concientizar a la gente,
aun no lo eh terminado bien, faltan algunas cosas y detalles, quiero aclarar, esta es mi vida, lo que
me ha pasado, y si , sé que ,quieres ver algo que te hable sobre la paz, pero para poder tenerla,
primero hay que tener paz en nuestros corazón y vida, nuestro alrededor, y no solo esto, esto es
algo mínimo que sé que no muchos cambiaran pero sé que algunos si, de alguna u otra forma se
empieza con el cese al fuego y entrega de armas puede que allá paz en Colombia pero la pregunta
es, hay paz en nuestros corazones? Puede que esto no gane el concurso porque obvio abran
muchas mejores ideas y eso me alegra mucho! Pero quiero que también tomes un poco en cuenta
esto cuando saquen a la luz todo lo que harán, para tener paz hay que empezar con uno mismo y
desgraciadamente a veces nos tiene que pasar algo malo para entenderlo, y la discriminación es
un problema grande no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, si no en todo el mundo, que
si lo podemos cambiar? Claro que sí, de que no será fácil es cierto, pero no imposible, gracias por
dedicar tu tiempo al leer esto y espero les sirvan a todos ustedes de algo.

Mi nombre es Dana marcela hurtado y fue un gusto total haberles contado en resumido un poco
mi vida, lo que me ha pasado y mi grande lucha contra ellos, y mi arma para eso es mi sonrisa y
palabras para confrontar los detalles feos pero pequeños que tiene la vida, porque para mí todo es
perfecto inclusive lo imperfecto, gracias!

