
Sencillamente...

¡Atrévete!



Epígrafe
Compartiendo, expresando y derramando el 
corazón de la mujer Latina que ha pasado por 
dolor, alegrías, deseos y metas; unimos nuestro 
interior manifestándolo con lápiz y papel.
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INTRODUCIÓN
INTRODUCTION

Latinas, Tabaco y Cáncer es un grupo integrado por mujeres latinas cuyo propósito 
es de carácter educativo; se centra en aumentar la conciencia sobre los peligros 
del consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, y otros temas 
relacionados con el cáncer. Las mujeres se reúnen cada dos meses para aprender sobre 
temas de salud, para proporcionarse apoyo social unas a otras, y para planifi car y 
desarrollar educación comunitaria y proyectos de promoción para infl uir en la normas 
sociales en torno al uso de tabaco dentro de sus familias, escuelas y comunidades.

El grupo se ha reunido desde el año 2005; a través de todo este tiempo las mujeres se 
han involucrado en varios proyectos entre los que se encuentran: el Día Mundial sin 
Tabaco a Cambio de un Lavado de Auto, Recetas de Cocina Tradicionales para la Salud 
del Corazón, presentaciones educativas, creación de la manta Nebraska Libre de Humo, 
creación de una fotonovela y este su último proyecto, el libro de poemas

Para la creación del libro de poemas se utilizó la escritura creativa y la auto- expresión, 
lo que permitió que las colaboradoras compartieran sus historias, sus sentimientos 
y sus realidades en relación con el uso de tabaco, la exposición al humo de segunda 
mano y las consecuencias de esto en la salud. Durante el desarrollo del proyecto, las 
participantes han aprendido, han enseñado, y han sido capaces de armarse de poder 
y afortunadamente, empoderar  a otros para trabajar juntos promoviendo un cambio 
social positivo en la salud de nuestra comunidad. 

Latinas, Tabaco y Cáncer is an educational group comprised of Latina women that 
focuses on increasing awareness about the dangers of tobacco use, exposure to 
secondhand smoke, and other cancer related issues. The women gather together 
every other month to learn about health issues, to provide social support to one 
another, and to plan and develop community-based education and advocacy projects 
to infl uence the social norms around tobacco within their families, schools, and 
communities. 

The group has been meeting since 2005, and the women have been involved in a 
number of projects including: World No Tobacco Day Tobacco Exchange Car Wash, 
Heart Healthy Traditional Recipes Book, educational presentations, creation of 
a Smoke-Free Nebraska Quilt, development of a fotonovela, and now this poetry 
booklet. 
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Desfile del Cinco de Mayo 2011
Cinco de Mayo Parade 2011

Caminata de La Alianza Nacional de 
Enfermedades Mentales (NAMI) 2011
National Alliance on Mental Illness 
(NAMI) Walk 2011

The purpose of this book is to share the stories, feelings, and realities of the women 
in this group and their relationship with tobacco, secondhand smoke, and health 
through creative writing and self-expression. Through the development of this 
book, the participants have learned, have taught, and have been able to empower 
themselves and hopefully others to work together to advocate for positive social 
change in health within our community.

Mientras las cifras de fumar entre las mujeres Latinas son menor que 
las anglo-sajonas o Afro-Americanas, casi la mitad de mujeres Latinas 
que alguna vez han fumado permanecen siendo fumadoras activas.1

While smoking rates among Latina women are lower than those 
among White or African American women,¹almost half of Latina 
women who have ever smoked remain current smokers.1
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CUENTOS
FICTIONAL STORIES 

“Las lágrimas se escondían 
detrás de mis ilusiones”
Por Sol Chavez

Primavera del 1996; la edecán se acerca y me pregunta si podía cerrar la puertecita 
donde había colocado mi equipaje de mano.

Señorita, ¿puedo cerrar ya la puerta?

Yo con un nudo en la garganta, pero con una sonrisa de oreja a oreja, le respondí:
¡Claro! Muchas gracias.

Aeropuerto de Guadalajara, ¡já! Vuelo 133, Mexicana de Aviación, asiento 12B, 
destino, Los Angeles, California. Por la ventanilla del avión, abriendo mis ojos lo más 
que podía, lograba ver a mi madre, mis hermanas y al que apenas unos días atrás se 
había convertido en mi esposo. Mi padre no nos acompañó pues no pudo con el enojo 
de mi partida y decidió quedarse con quien llamaba su mejor amigo, “EL CIGARRO”,  
seguramente se fumó las dos cajetillas que normalmente se fumaba a diario. Mi 
papá era un fumador empedernido y su vicio provocó una serie de enfermedades en 
nuestra familia, además de que su hábito de fumar por 50 años lo llevó a una cirugía 
de corazón abierto que lo salvó de mayores complicaciones del corazón. Quién iba 
a decir que años más tarde yo sería voluntaria en el área de prevención de tabaco y 
eso haría que mi papá y yo nos uniéramos más. Tuve muchas ganas de llorar, bajar 
corriendo para decir que no quería hacer ese viaje, pero me contuve pensando 
una vez más en mil ilusiones, como todo paisano que emigra hacía Estados Unidos, 
abandonando a sus padres, esposa, hijos, novia, prometida, mujer embarazada, 
amigos del alma, abuelos y demás. Igual que todos los demás, hice la promesa ante la 
virgencita de que volvería con los bolsillos llenos de dinero para realizar mis sueños; al 
igual que toda esa gente que prometió a su regreso construir la casa para los padres, 
regresar a conocer al bebé, traer ropa y juguetes para sus hijos y muebles para la 
esposa, la boda de sus sueños a la prometida, aquel carro con el que se irían a dar la 
vuelta por la ciudad con los amigos y hasta comprarle vacas a los abuelos. Ese era el 
motor que tanto a mí, como a miles de ellos, nos motivó a emigrar a este país extraño.
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Era el viaje más difícil de mi vida. Cuando decidí hacerlo me aseguré de guardar 
muy bien mi infancia y mi adolescencia en una caja debajo de la que fue mi cama. 
Mi madre se aseguró de darme más de veinte números telefónicos de mis tías, sus 
comadres, amigas, y hasta la tataratía que vivía en algún otro estado de la unión 
Americana. Junto con eso me dio más de mil consejos y me dijo:

“Hija, te vas a hacer una nueva vida, llévate mi bendición, mi rosario y mi amor para 
toda la vida.”

Aunque para mi mamá desafortunadamente no me casé como Dios manda, ni 
con el príncipe azul que ella deseaba, yo sabía que dentro de ella su amor no 
había cambiado. Fue un vuelo de aproximadamente tres horas, tiempo en el que 
hice un recuento de mi pasado y que en el momento en que la azafata anunció 
que estaríamos aterrizando en veinte minutos, volví a la realidad. El corazón 
comenzó a decirme, “si no me detienes, me aviento por la ventanilla”; sentía que mis 
palpitaciones se aceleraban cada vez más, era tiempo de enfrentarme a mi nuevo 
destino, mi nueva vida.

Me levanté del asiento, tomé mi equipaje de mano, mi otra maleta pequeña, un 
juguete que mi hermanita me había dado como amuleto de buena suerte, y una caja 
de cartón que protegía unos recuerdos que traía para el bautizo de mi sobrino, el hijo 
de mi hermana que seguramente ya me esperaba ansiosa en la sala de llegadas del 
aeropuerto. Dentro de mi equipaje de mano traté de pasar de “contrabando” una 
botella de Tequila típica de mi linda tierra Tapatía, un guisado que mi madre preparó 
para mi hermana, y no solo eso, también pasé a mi hijo que llevaba en mi vientre, 
camuflageado por un abrigo, que por cierto, era bastante caliente y nada tenía que 
ver con la temporada primaveral. Segura de mí misma y ensayando más de mil veces 
lo que le respondería al agente de inmigración, comenzé a caminar hacia donde los 
letreros me indicaban. Mis piernas parecían que querían bailar una cumbia o algo por 
el estilo, pues no dejaban de temblarme. Aunque solo yo sabía que venía a quedarme, 
sentía que toda la gente que me veía lo sabía. Respiré profundo y me enfrenté al tipo 
que me entrevistaría, un hombre maduro, de ojitos semicerrados pues era asiático. 
Por cierto, su apellido nunca lo olvidaré, Mr. Lee. Con una voz agringada me dijo en 
español: Su pasaporte y visa, por favor.

Y comenzó con una serie de preguntas:

¿De dónde eres?

¿Haz venido otras veces?

¿Con quién vienes?

¿A qué vienes?

¿Cuánto tiempo te vas a quedar?
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Y ahí salió la respuesta, esa oración que tanto practiqué para decirla con seguridad.

“Solo vengo por un fin de semana, señor, traigo cositas para el bautizo de mi sobrino. 
Solo dos o tres días.”

Con la cara agachada y solo levantando la mirada, me voltió a ver y me dijo:
¿Traes dinero?

Le dije: ¡Claro! Solo pienso estar unos días.

Le enseñé mi cartera, solo traía doscientos dólares; pesos que con anticipación había 
cambiado por dólares, en billetes de $20, $10, $5 y $1 para que se vieran muchos y 
poder impresionarlo cuando me hiciera esa pregunta (ingenio mexicano).

Enseguida me respondió: ¡Bienvenida! Tienes seis meses para estar en el país.

Entonces me miró a la cara y yo muy amablemente le contesté: ¡Gracias, Mr. Lee!

A la misma vez me arropó un pensamiento de asombro que me decía, “no sabes, pero 
vengo a quedarme.”

Levanté mi caja, recogí mi visa y después me desabroché el abrigo y seguí mi camino.

Las mujeres que fuman durante el embarazo se someten 
a sí mismas, al feto en desarrollo y al bebé recién nacido a 
muchos riesgos de salud, incluyendo complicaciones durante 
el embarazo, parto prematuro, bebés con bajo peso al nacer, 
bebés que nacen muertos y posiblemente la muerte.2

Women who smoke during pregnancy subject themselves, 
their developing fetus, and newborn baby to many health 
risks including complications during pregnancy, premature 
birth, low-birthweight, stillbirth, and possibly death.2
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 Había una vez...
Por Luzecita

Hace cientos de años, en una ciudad muy conocida, había un hombre que una noche 
caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad 
era muy oscura en las noches sin luna, como era aquella.

En determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo 
reconoce. Se da cuenta de quién es, es el ciego del pueblo. Entonce le dice:

¿Qué haces tú ciego, con una lámpara en la mano si tú no ves?

Entonces, el ciego le responde:
Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco de memoria la oscuridad de 
las calles. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí... 
no solo es importante la luz porque me sirve a mi, sino también porque otros pueden 
servirse de ella. 

Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para sí mismo y para que sea visto 
por otros, aunque uno piense que aparentemente no lo necesita.

Alumbrar el camino de los demás no es tarea fácil... muchas veces en vez de 
alumbrar oscurecemos mucho más su camino. ¿Cómo? A través del desaliento, la 
crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento, el pesimismo, la inacción, la 
deslealtad...

¡Qué hermoso sería sí todos ilumináramos el camino de los demás! Sin fijarnos si lo 
necesitan o no. Llevar luz y no oscuridad. Llevar aliento, optimismo, amor, lealtad, 
armonía, unión, dinamismo, sencillez y solidaridad. Si toda la gente encendiera una 
luz, el mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad. 
Irradiemos cada uno de nosotros nuestra propia luz, tenemos en el alma el motor que 
enciende cualquier lámpara; trabajemos en equipo para que todas nuestras luces se 
vuelvan una sola y esta energía permita iluminar y marcar el camino en la oscuridad.

No dejes de marchar cuando hay camino, deja que tus pies abran el tuyo, ni te 
detengas cuando se ha hecho oscuro, ilumina tu andar con la luz que hay en tí mismo.

La oscuridad más terrible no es la que te rodea, sino la que te habita, y la luz más 
bella no es la que te ilumina desde afuera, sino la que asoma en tus ojos, desde 
adentro.

No exijas más luz que la necesaria para ver lo necesario, ni más camino que para 
andar esta jornada.
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El camino más malo no es tan malo si por él vas a tu meta y el camino más bueno no 
es tan bueno si por él no llegas a tu destino.

No sabrás si hay luz mientras tus ojos no se hayan abierto, ni sabrás si hay camino 
mientras tus pies no hayan andado .

Si arde encendida la lámpara de tu interior, caminarás en la luz en medio de tinieblas, 
si tu lámpara interior se apaga, en medio de la luz caminarás a oscuras.

Doce y medio por ciento (12.5%) de todos los adultos Hispanos 
fuman. Existen diferencias sustanciales en la tasa de fumadores 
por género: 21.5% de los hombres Hispanos fuman, mientras 
que solo el 17.3% de las mujeres Hispanas fuman.3

Twelve percent (12.5%) of all Hispanic adults smoke. There are 
substantial differences in smoking rates by gender: 21.5% of 
Hispanic men smoke, while only 17.3% of Hispanic women smoke.3
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Poema  
Por Yadira Eníquez

La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, 
tropieza, pero siempre levántate y sigue.

Deseo
En Memoria de Alexa Cruz

Desearía no poder sentir este dolor tan agudo en mi pecho.

Desearía poder tenerte en mis brazos una vez más.

Desearía que no hubieras sufrido tanto con esa larga enfermedad.

Desearía que cada inyección que recibías fueran cosquillas en tu piel. 

Desearía poder cambiar cada lágrima tuya por un millón de fl ores.

Desearía mitigar tu dolor cada vez que me mirabas con tus ojitos cansados.

Desearía no verte sufrir ni un instante, y regalarte un mundo de felicidad.

Desearía que recostada en mi pierna, pudiera trenzar tu cabello.

Desearía celebrar más cumpleaños juntas.

Desearía poder llevarte a la escuela y compartir tus triunfos y derrotas.

Desearía poder reírme cuando caminaras por primera vez en tacones.

Desearía ver tu cara sonrojada cuando me compartieras la historia de tu primer amor.

Desearía alcanzar a demostrarte lo buena mamá que pude haber sido a tu lado.

Desearía poder irme yo primero que tú.

SIMPLEMENTE… Desearía que siguieras viviendo y me dieras de ese amor que hacía 
estallar mi corazón.

POEMAS
POEMS
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Fumar es la causa #1 de muerte prevenible en los Estados 
Unidos, causando más de 400,000 muertes por año. El fumar 
mata a más gente que el alcohol, el SIDA, los accidentes 
automovilísticos, drogas ilegales, asesinatos, y suicidios combinados 
y miles más mueren por el uso de tabaco de mascar.4

Smoking is the #1 cause of preventable death in the United States, 
causing over 400,000 deaths per year. Smoking kills more people 
than alcohol, AIDS, car accidents, illegal drugs, murders, and suicides 
combined, with thousands more dying from spit tobacco use.4

Adriana... Alexa
Por Antonia Correa

La miré por primera vez y sentí su tristeza como mía.

Me fue fácil sentarme de su lado y vivir por un momento su pasado.
Tomó mi mano y dijo: “Sé que muchos me juzgan porque parezco alegre
debajo de esta capa que esconde mi dolor.”
Comprendí sin preguntar porque sus ojos, aún perdidos en el duelo,
lucían tan hermosos y llorosos debajo de todo aquel disfraz…
Enviaban palabras de amor sin sonido a su niña que un día se fue sin regresar,
y esos ojos, los de Adriana, recibían de Alexita,
todo su amor desde el cielo, en una estrella fugaz.

Se atrevió a sacudir mi espíritu con vanas preguntas sin respuesta.
“¿Por qué ella?  Dios,¿qué te pasa que no me sueltas? ¿Hasta cuándo?”
“¿Por qué fuman? preguntaba, si a mi hija se la comió un cáncer que llegó sin invitación.
¿Por qué dañan su vida, por qué insisten en provocar dolor?”
Y soltaba un lamento convertido en reflexión inequívoca de salvación.

Han sido años de dolor y pena. Han sido años de búsqueda y batallas.
Y en tantos años, con su dolor a cuesta, a través de su historia, con su don de palabra,
Ha ayudado a salvar vidas, ha forjado caminos de esperanza.

El fumar es aún nuestra batalla.
Eliminar el uso de tabaco, es un gran reto.
Ayudar a salvar vidas, nuestra meta.
Y lograr nuestras metas…¡es un gran sueño
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Fumar puede causar que las enfermedades duren más 
tiempo y que sea más difícil quedar embarazada.5

Smoking can make illnesses last longer and 
make it harder to get pregnant.5

Creo...
Por Elena Cisneros

No creo en una persona que no llene la vida, creo en una vida llena de felicidad para 
poder compartirla con alguien más...  No creo que el amor lo genere alguien, creo en 
que el amor está en mí, y he llegado a crecer lo suficiente como para desarrollarlo y 
mantenerlo, y que de pronto dispare por personas que comparten pensamientos y 
sentimientos...  No creo en la exclusividad de dar y estar, creo en una actitud frente a 
la vida íntegra, con diferentes expresiones pero sin condiciones... No creo en el amor a 
primera vista, ni creo en alguien en muy poco tiempo; creo en hablar el mismo idioma, 
en el feeling, en la comodidad de estar cerca, en conectar la energía, como los ríos 
que se unen en un mismo curso... No creo en el amor de hoy, prometido para toda 
la vida, creo en el respeto y la sinceridad, en el amor maduro que nos deja espacio 
para crecer juntos, creo en el amor que dos deciden, en el amor que nos da la gana 
de compartir sin presiones ni exigencias... No creo en el esfuerzo, ni en el sufrir, creo 
en el disfrute natural de fluir y coincidir, en estar centrados para oír y escuchar hasta 
donde podamos llegar equilibrados... No creo en el amar sufriendo, creo en un amor 
con armonía, en que el amor es más y nunca menos; en el te amo sin por que... no 
creo en amores que cortan, que frenan, creo en amores que se apoyan en los malos 
momentos, que leen la mirada, que sonríen con el alma, que están... No creo en 
callarse por no dañar, creo en la comunicación como la mejor vía para construir, para 
coincidir y decidir, creo en la absoluta sinceridad de decir “Te Amo” y también de decir 

“Me Voy”. Creo en ser una buena persona antes que pareja, y en buscar a otra buena 
persona para hacerla mi pareja, creo que la vida la construimos nosotros y creo en 
la vieja frase que dice que somos el 10% de lo que nos sucede y el 90% de cómo 
reaccionamos a ello, lo único que nos puede asegurar que así sea, es tener la valentía 
de enfrentar la vida sin miedos en el presente, ya que el mañana podría no estar; creo 
completa y ciegamente en el amor puro, íntegro, incondicional, cálido, ese que es tan 
profundo como la belleza de la esencia que se entrega inocente y que no se diferencia 
del maternal, del fraternal, de la amistad, del de pareja; creo que nos deberíamos 
asegurar como lo hacemos llegar por si nos tocan puntos distintos, pero al final es 
solo el que está en nosotros, que nos toca descubrir en el interior y que se entrega de 
todo corazón, con toda el alma y con toda la mente... abre los ojos, despierta el alma 
recordando que aún existe esa maravilla divina...
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Cada día en los Estados Unidos, apróximadamente 4,000 
niños menores de 18 años prueban su primer cigarrillo.6

Each day in the United States approximately 4,000 
kids under age 18 try their first cigarette.6

Marcamos la diferencia
Por Antonia Correa

A todas aquellas que fueron y/o siguen siendo parte 
de grupo Latinas, Tabaco y Cáncer (2005)

Te costó salir de tu encierro, salir de tu nido, de tu soledad.
Te costó dejar de lado todo lo que hasta ese día representó tu paz.
Te costó comprometerte a tiempos que no habías tenido, tal vez no tendrás.
Te costó creer que tu palabra resonara algún día como una realidad.

Latinas, Tabaco y Cáncer ha mostrado el efecto de su intento inicial,
unir mediante un lazo de educación y esfuerzo
a mujeres latinas que luchan con empeño,
por salvar su familia y su comunidad.

La lucha silenciosa contra el mal que provoca el uso de tabaco, el hábito de fumar,
ha estado acompañada de momentos gloriosos junto a buenas amigas,
compañeras de diálogo y de meditación.
El grupo les permite ser ellas, ser genuinas, sin egos, sin temor,
y así van descubriendo el talento escondido
que hoy nos sirve de tanto para educar a otros, para vivir mejor.

Vaya un ¡ VIVA! a este grupo de mujeres latinas
que con gentil sonrisa, palabra suave y dulce,
educa a alguien que dice que no quiere cambiar.
Utiliza los medios que le han sido posible,
lucha porque su meta se vuelva realidad,
y se goza en su triunfo por todo lo aprendido,
logrando que ese “alguien” deje al fin de fumar.
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El 1ro de Junio del 2009, el estado de Nebraska implementó 
la ley que prohibe fumar en lugares públicos, incluyendo 
restaurantes, bares, establecimientos de keno, locales de 
carreras de caballos y otros lugares de trabajo.7

On June 1, 2009, Nebraska implemented a state law to restrict 
smoking in public places including restaurants, bars, keno 
establishments, horse racing venues and other workplaces.7

Yo veo...
Las plantas de un jardín y un árbol ya transformado 
para empezar una nueva vida. –Athena

Cómo la naturaleza es tan hermosa y más cuando estás en armonía contigo 
misma, siendo así, todo lo que ves es simplemente hermoso. –Idolina

Que el tiempo no se detiene, lo que logran ver mis ojos va más allá que 
una simple observación. Veo hojas muertas que van de un lugar a otro 
sin cesar. Las ramas de los árboles lucen desnudas, expuestas, al igual 
que yo cuando no estoy segura de mí misma. Las flores marchitas son el 
recuerdo de que alguna vez hubo vida y evidencia inevitable de que volverán 
a florecer, al igual que mis ganas de reinvertarme a la vida. –Rita

El hermoso paisaje que nos regala la naturaleza, árboles, pinos, rosas, vida. –Yadira

El sol que me da su calor y brilla en la tierra.  –Athena

I see...
Trees, the rose garden with few roses because winter is on its way. I see the 
Japanese temple, in front, a big red pine tree starting to dry up. –Joselyn

The circle of life in this vegetation reminds me of a new beginning to come. This 
brings forgiveness and a tranquil silent beauty. –Elizabeth

My shadow growing larger and bringing life into a new season. –Athena
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Mujeres que han dejado de fumar, reducen enormemente 
el riesgo de morir prematuramente.8

Women who stop smoking greatly reduce their risk of premature death.8

Yo escucho...
Un tren pasando, enseñando que la historia siempre está en el presente. –Athena

El viento, me hace respirar profundo y siento cómo se agrandan 
mis pulmones, me hace sentirme viva. –Idolina

El viento soplando en mi oído, todos los ruidos del ambiente se vuelven 
un solo suspiro que grita pidiento ayuda, pidiendo que respetemos 
la vida. Escucho al viento decir que nuestra humanidad pide tener 
paz, al igual que las mariposas piden tener libertad. –Rita

El viento y el canto de los pájaros que se mezclan con el 
sonido del viento arrastrando las hojas. –Yadira

Las hojas corriendo a mi alrededor. –Athena

I hear...
The wind moving leaves across the field bringing them to me. –Joselyn

The whisper of the trees and the plants. Their “so long I’ll see you in the 
spring” but don’t you worry my beauty is sure to return. –Elizabeth

Yo siento...
Relajada en el sol y libre de pensar. Necesitamos reflejar mucho más en la 
vida y un dónde queremos llegar como una socidad humana. –Athena

Mucha paz, paz en los lugares que te acercan a la naturaleza. –Idolina

Una suave brisa que acaricia mi rostro y que enloquece a mi larga cabellera. Esa 
misma brisa que llegará a todos mis seres queridos en cualquier cercano o lejano 

Latinas Tabaco y Cáncer  |   13 



lugar. Siento el frío suspicaz de esta ventosa y soleada mañana, ese mismo frío que 
alguien menos afortunado que yo siente cada noche sin poder detenerlo. –Rita

El aire envolviéndome, me hace sentir feliz de respirar, de 
estar con vida, para disfrutar de mi familia. –Yadira

Que hay más de un camino a la libertad. –Athena

I feel...
Peaceful, very serene... An inner calmness that relieves the mind 
of all negative thoughts. Thinking clearly with all the stresses 
of life is not easy, but also not impossible. –Elizabeth

Varios estudios han encontrado que la nicotina es adictiva 
de manera similar a la heroína, la cocaína y el alcohol.9

Several studies have found nicotine to be as 
addictive as heroin, cocaine, and alcohol.9

Yo huelo...
Las rosas que murieron como una vida que ya se ha ido. –Athena

El aire fresco y las hojas secas. –Idolina

Un enorme olor a tranquilidad, alejarse de la civilización es como regresar a 
ser niño, sin pretender, sin pensar, sin actuar, sin tener miedo a cosas que no 
lo merecen. Huelo esa tranquilidad que me aleja de mis problemas diarios 
que posiblemente no tienen solución ni remedio. Y al final… huelo pureza, esa 
pureza que me trae esta naturaleza y que no quisiera dejar escapar. –Rita

Las flores. –Yadira

I smell...
Pine trees, dry pine trees which turn into pure wind. –Joselyn

Fresh clean air. Feels as if the city has disappeared into the 
distance, and I’m once again in the wilderness. –Elizabeth
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Yo saboreo...
La oportunidad de salir fuera de la realidad. –Athena

El pétalo de una rosa, el sabor me recuerda a los pinzanes de mi pueblo. –Idolina

La última gota que dejó mi café de esta mañana en mi boca. Saboreo lo 
fuerte y a la vez amargo que es, que es tan parecido a pasar por un mal 
momento. Al mismo tiempo, saboreo el delicado aroma, siento el calor que 
deja en mi paladar. Saboreo triunfo y alegría al llegar a la última gota, porque 
sé que he tenido la oportunidad de poder vivir un nuevo día. –Rita

Alrededor del mundo, más personas mueren de cáncer de pulmón que 
cualquier otro tipo de cáncer. Entre el 2000 y 2004, apróximadamente 
50,00 mujeres murieron de cáncer del pulmón atribuido por el fumar.10

Across the globe, more people die from lung cancer than any other 
type of cancer. Between 2000 and 2004, approximately 50,000 
women died of smoking-attributable lung cancer each year.10
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Enredadera, nudo de raíces, resistencia... ¡fortaleza!

“No Camino Sola”
Por Sol Chavez

En algunas ocasiones es posible sentir que no tenemos esperanza; por distintas 
circunstancias dolorosas, como un divorcio o la batalla por la custodia de los 
hijos, por la pérdida de un trabajo, por alguna enfermedad, o un accidente 
que nos incapacita. No obstante, cuando un hijo muere, es posible sentir que 
Dios y el mundo está en contra de nosotros. En esos momentos nos sentimos 
solos, deprimidos, tristes, apartados. Muchas veces formamos una pared fría de 
amargura y soledad alrededor de nuestros corazones. Sentimos que nadie puede 
entender nuestro dolor. Estamos temerosos de amar, de dar, de recibir, frágiles 
e incomprensibles. Llegamos a creer que es un castigo, que teníamos una gran 
deuda con Dios y nos cobró de esa manera. Llegamos a sentir culpabilidad y nos 
atormenta el “si hubiera”, “si hubiera hecho”, “si hubiera cambiado”, “si hubiera 
dicho”. Sabemos que el dolor y el vacío en nuestros corazones jamás se irá, a 
pesar de la lucha constante por seguir viviendo. Nuestros seres queridos tratan 
de reconfortarnos y se preocupan profundamente por nosotros, pero sentimos 
que no hay palabras correctas que apaguen el dolor y la agonía que sentimos.

A pesar de todo el dolor, el odio y la rabia que nos ha acompañado por tanto tiempo, 
ahora enfrentamos la vida con valentía, con esperanza y con la sabiduría de vivir un 
día a la vez. Abrimos nuevamente el corazón para sentir, amar y ser amados. Hay 
muchos que caminan a nuestro lado y como nosotros, desean volver a encontrarse 
con ese pedazo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro ser; esa parte 
nuestra que un día partió sin avisar a un lugar inexplicable.  Hoy, mañana y por 
siempre acurrucaremos en nuestro corazón la esperanza de volvernos a encontrar.

TESTIMONIOS
TESTIMONIES
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Los más afectados por el humo de segunda mano son los niños. 
Ésto es por que sus cuerpecitos aún se siguen desarrollando, la 
exposición a los venenos del humo de segunda mano pone a 
los niños en peligro de severas enfermedades respiratorias 
y puede dificultar el crecimiento de sus pulmones.11

Those most affected by secondhand smoke are children. Because 
their bodies are still developing, exposure to the poisons in 
secondhand smoke puts children in danger of severe respiratory 
diseases and may hinder the growth of their lungs.11

Cuando Yo Era 
Una Niña
Por Yadira Enríquez

Cuando yo era una niña de 7 años, íbamos de vacaciones con mis abuelitos, era muy 
divertido visitarlos, ellos vivían en su rancho y yo en el pueblo. Lo mejor de la visita 
venía después de comer, todos íbamos a ayudarle a mi abuelito a ordeñar sus vacas 
y completar las demás tareas y entonces después de terminar nos decía, “ahora 
sí, a descansar”. Recuerdo cómo mis primos y yo nos sentábamos a su alrededor 
y él comenzaba a sacar su bolsa, esa bolsa en la que el guardaba las hojas de 
tabaco, y empezaba a hacerse su cigarro. Para mi eso era algo diferente ya que 
mis papás siempre compraban las cajas de cigarros, esa manera en que él hacía el 
cigarro era muy curioso, yo siempre estaba atenta a todo y cada movimiento que 
hacía sin perder ningún detalle. Lo que era aún más asombroso era cuando prendía 
el cigarro, no usaba encendedor ni mucho menos cerillos, sino lo que él llamaba 
un “eslabón” que era un pedazo de tela enredado en una piedra que golpeaba con 
un fierro para encender chispas y hacer fuego para prender el cigarro. Después 
todos los nietos esperábamos a que nos diera a probar el cigarro. Recuerdo que al 
probarlo nos daba mucha tos pues no sabíamos cómo hacerlo, sentíamos que nos 
ahogábamos con el humo, pero así fue cómo aprendimos. Mientras crecía siempre 
veía a mis papás fumar, para mi era algo normal que la gente fumara. Como era 
de esperarse, con el tiempo yo comencé a fumar. Al principio no compraba cigarros, 
le pedía a los que fumaban ya que para entonces no sentía  mucha necesidad de 
hacerlo frecuentemente. Inevitablemente al poco tiempo mi necesidad de nicotina 
fue creciendo. Siendo joven, el dinero que me daban para gastar yo lo invertía 
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en cigarros y con el paso del tiempo comencé a fumar en casa, junto con mis 
padres. Al llegar a éste país dejé de fumar ya que no sabía cómo pedir cigarillos 
en inglés, solo pedía a personas que conocía, y así dejé de fumar por siete años.

En la etapa en que mi hija fue diagnosticada con leucemia, volví a fumar. Los nervios y 
el estrés de no saber si mi hija iba a estar bien me llavaron a refugiarme nuevamente 
en el cigarro; sentía que me calmaba los nervios y hacía que me relajara. Después 
comprendí que yo estaba mal, que tenía que dejar de fumar, mi hija tenía cáncer y 
yo seguía fumando. Me dí cuenta de que mis hijas me necesitaban más que nunca, 
que para que Diana estuviera bien yo tenía que estar bien. Llegué a la conclusión 
de que yo también podría enfermarme por estar fumando y decidí buscar ayuda.

Afortunadamente encontré ayuda en mi propia comunidad dentro del grupo 
de Latinas, Tabaco y Cáncer. Recibí el apoyo de Antonia Correa, especialista 
en Prevención de Tabaco, quien se reunió conmigo durante 6 semanas para 
enseñarme formas efectivas para dejar de fumar, me orientó semana tras semana 
con sugerencias y herramientas útiles que me ayudaron a dejar de hacerlo. La 
ayuda que Antonia me brindó me hizo entender que el hábito de fumar es dañino 
para la salud, para la mía y la de mis hijas. Hoy por hoy asisto regularmente 
a las reuniones del grupo de Latinas, Tabaco y Cáncer en las cuales recibo el 
apoyo de las compañeras recalcándome que el haber tomado la decisión de 
dejar de fumar, es la mejor que pude hacer para gozar de una vida saludable.

Cada año el fumar cigarrillos toma cuenta de apróximadamente 
1 de cada 5 muertes, o por lo menos 400,000 personas. 
Fumar cigarrillos resulta en 5.1 millones de vida potencial 
que se pierde anualmente en los Estados Unidos.12

Each year cigarette smoking accounts for approximately 1 of every 
5 deaths, or about 400,000 people. Cigarette smoking results in 5.1 
million years of potential life lost in the United States annually.12

Parece que fue ayer... 
Por Antonia Correa

Nació hermoso, pequeño y flaquito. Ya sabían que llegaría con problemas renales 
y lo esperaba un batallón de especialistas: el urólogo-pediátrico que sería su 
pediatra hasta los 19 años, la obstetra y otro urólogo, por si acaso. Mamá estaba 
super asustada, no era para menos, el pronóstico dado a conocer meses antes 
era preocupante, pero ella estaba determinada a dar la batalla. ¡Uf, que día!  La 
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abuelita fue a parar a otra habitación del hospital a causa de su presión arterial 
elevadísima y sus piernas a punto de reventar; todo esto a consecuencia de largas 
horas de espera para saber cómo saldría su hija y su nieto. Así que mientras una 
se recuperaba en un cuarto de la agonía del parto, la otra se recuperaba en otro 
cuarto de su presión arterial y sus piernas volvían a ser las de antes. Todo esto 
transcurría en un día como cualquier otro... para otros, y ellas, tan cerca y tan lejos.

Nació hermoso, le rodeaba un mundo de inmenso amor y cuidados. Nació hermoso, 
flaquito y con un riñón menos…y el riñón que trajo en su equipaje le funcionaba 
menos del cincuenta (50) por ciento. Estuvo en el hospital conectado a jeringas 
y suero en su cabecita por más de 20 días. El “conteo de colonias de bacterias” 
(mamá se volvió una experta en esa materia) era terrible, obviamente algo de 
esperar con una deficiencia renal tan severa. Recuerdo que había perdido mi empleo 
semanas antes de su nacimiento. ¡Caray, de verdad que Papá Dios se las sabe 
todas! Me tenía una de esas asignaciones a las que estás comprometida antes de 
que aparezcan, y yo estaba lista para cuidar de los dos. Acudí sin falta al hospital 
durante los 22 días que estuvo recluido allí y estuve al lado de ella por muchos, 
muchos días más. Fue un proceso intenso y penoso ya que aquel niño vio la sala 
de un laboratorio más de lo que quiso; las jeringas para extraerle sangre fueron 
una pesadilla para él, su mami y todos los que le han rodeado por muchos años.

Este joven tiene hoy 25 años, es un profesional, es músico, es brillante, 
es hermoso y todavía sigue siendo flaquito; todavía lo persiguen 
de vez en cuando sombras de aquella deficiencia renal.

Mamá fue fumadora antes y durante su embarazo. Mamá es aún una fumadora 
activa. Así de difícil y adictivo es el hábito de fumar. ¡Nunca lo intentes!

Entre 8,000 y 26,000 niños son diagnosticados con asma cada año en 
los Estados Unidos. Las probabilidades de que niños desarrollen asma 
son dos veces más alta entre niños cuyas madres fuman por lo menos 
10 cigarrillos por día. La condición asmática de entre 400,000 a un 
millón de niños empeora por la exposición al humo de segunda mano.13

Between 8,000 and 26,000 children are diagnosed with asthma every 
year in the United States. The odds of developing asthma are twice 
as high among children whose mothers smoke at least 10 cigarettes 
a day. Between 400,000 and one million asthmatic children have 
complicated conditions due to secondhand smoke exposure.13
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Solo Tiene 3 Anitos...
Por Elena Cisneros

Tengo tres hijos hermosos y un nieto con el que paso los mejores momentos de mi 
vida, es incontable el amor que le tengo a ese pedacito que acaba de cumplir 3 añitos; 
disfruto todo lo que hace y cómo se va desarrollando su carácter y su personalidad, 
es un niño amoroso y social, súper activo, en pocas palabras, LO AMO y no hay nada 
que se compare con ello. Un día se hizo tarde y llevaba a mi hija a su casa cuando 
recibimos una llamada sobre mi nietecito (mi pequeño estaba pasando el fin de 
semana con la familia de Daddy;  cabe señalar que en esa casa todos fuman y la 
verdad yo me siento incómoda pues mi bebé ha presentado problemas  respiratorios 
desde  hace un tiempo).

”Al niño le falta la respiración y hay que llevarlo al hospital, ya vamos en camino.”

Cuando llegamos al hospital, el cuadro fué desgarrante, más que el problema 
respiratorio que ya se había vuelto común para nosotros, ahora el nivel de oxígeno 
había bajado demasiado, tenía que quedarse hospitalizado para monitorear el nivel 
de oxígeno, que en los menores de edad es muy peligroso. Le aplicaron oxígeno a 
mi nietecito de solo 3 años como si fuera una persona adulta, la enfermera le pegó 
dos cintas adhesivas redondas en sus cachetitos  y le aplicó la sonda de oxígeno 
lastimándole las fosas nasales que ya estaban muy irritadas. Mi bebé con enormes 
lágrimas en sus ojitos se arrancó la sonda de un tirón y le gritó a la enfermera -“You 
are mean, You are mean.”

Pasamos dos días en el hospital viendo el cuerpesito de mi bebé, menudito, encogido 
en esa cama de hospital. Con un nudo en la garganta comencé a preguntarme por 
qué a ese ser tan inocente, por qué de esa manera tan cruel, cómo la inconciencia y la 
irresponsabilidad de los adultos afecta tanto a quien más creemos amar y proteger.

El médico nos dijo que hay muchas causas por las cuales ese tipo de problemas se 
presenta en los niños, puede ser alergia a animales o a comidas. Dijo que “se podría 
mencionar cualquier excusa”, pero la causa principal es el humo de segunda mano. 
Si tu hijo está expuesto porque hay gente fumando a su alrededor, va a continuar 
empeorando, el problema se vuelve agresivo, fumar afuera puede ser una buena 
excusa, pero lo que tienen que hacer es DEJAR DE FUMAR si no quieren ver a su niño 
en esta condición, ya que el humo de segunda mano es un asesino lento.” Yo quiero 
añadir que es un asesino lento y CRUEL, mi bebé no lo merece, mi bebé es lo que 
más amo y a él no le puede estar pasando eso; puede pasarle a cualquier otra gente 
menos a él…solo tiene 3 añitos…hay veces que me imagino su vida y lo veo como 
el triunfador que merece ser, con una vida sana y victoriosa… ¿Podrá algo tan cruel 
truncar ese futuro brillante? ¿Será justo?  Ahora no solo es una simple pregunta, es el 
pánico, el terror de la duda…pues solo tiene tres añitos.
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El humo de segunda mano afecta a los niños 
asmática incluso, más que a los adultos.

Cuando un niño es expuesto al huma de tabaco, sus pulmones 
se irritan y producen más mucosa de lo normal. Ya que las vías 
respiratorias de los niño son más pequeñas, los secunarios del humo 
de segunda mano los afectan más rápido y pueden seundarios 
del humo de función pulmonar más adelante. Lost hijos de padres 
que fuman son más propensos a desarrollar infecciones en los 
pulmones y la cavidad nasal. Estas infecciones pueden hacer que 
los síntomas de asma sean peores y más difícil de controlar.14

Second-hand smoke harms children with asthma even more than adults.

When a child is exposed to tobacco smoke, his lungs become 
irritated and produce more mucus than normal. Since children's 
airways are smaller, the side effects of second-hand smoke 
affect them faster and can also affect lung function in later 
life. Children of parents who smoke are also more likely to 
develop lung and sinus infections. These infections can make 
asthma symptoms worse and more difficult to control.14

“Fumé por más de 
cincuenta años”
Por Célida Romero

Mi padre era fumador, pero claro que nosotros no cuestionábamos que lo hiciera, lo 
respetábamos mucho. Realmente cuando empecé a fumar fue cuando ví  por primera 
vez a mi prima haciéndolo, era una mujer casada y un poco mayor que yo. Empecé 
fumando un cigarrillo cada 3 días, a lo máximo. La urgencia fue creciendo poco a 
poco más y más; un cigarro diario, dos cigarros diario. Cuando cumplí 20 años ya 
fumaba una cajetilla a la semana. Un día mi papá me ve fumando y después él me 
mandaba a que le prendiera los cigarros. Para ese tiempo no había encendedores y 
los cerillos se gastaban muy pronto. Yo llevaba una braza de lumbre en una cucharita 
para que pudieran prender el cigarro. El me decía: “Fúmale, hija, para que no se te 
apague el cigarro.” 

Me casé y eso fue un martirio, como le llamo ahora. Cuando iba con la doctora y me 
decía que estaba embarazada, ella me aconsejaba que no fumara mientras estaba 
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en ese estado. Ese era mi martirio, nueve meses sin fumar. Ya en mi desesperación, 
prendía un cigarro del cual fumaba poquito y me duraba tres días el pedacito de 
cigarro. Era un proceso muy enfadoso para mí en aquel tiempo, mi esposo nunca 
me decía nada, el era fumador también. Pasando los embarazos regresaba a fumar 
libremente, una cajetilla cada dos días y así sucesivamente hasta que fué una cajetilla 
al día, o a veces una y media. Al llegar a este país nada cambió, yo seguí fumando la 
misma cantidad por muchos años.

Nunca pensé que llegaría el día en el cual tendría que cambiar de opinión, eso fué 
hace un año cuando tuvieron que llevarme de emergencia al hospital. A mí nunca me 
dolía nada y en esa ocasión, sentí un temblor en mi cuerpo que no soportaba y un 
escalofrío fuerte, horrible, que nunca en mi vida había sentido; perdí el conocimiento y 
no supe más de mí. Yo tengo tres hijas y cuatro hijos, cuando desperté al día siguiente, 
lo más impactante fue verlos a todos ahí preocupados por mi. Algunos dormían en el 
piso, otros en sillones, nunca pensé llegar a esa situación. Desde ese momento les dije: 

“Si es por el cigarro, hasta hoy, aunque me muera de las ganas”. ¡Y desde ese día no he 
vuelto a fumar un solo cigarro!

Recuerdo mis visitas rutinarias al doctor, él siempre me decía: “Si dejas de fumar 
duras más, tienes más vida”. Y no me daba pena (aunque por dentro si) decirle “Yo 
no voy a dejar de fumar”. Ahora comprendo que es un vicio horrible, que te posee, te 
encadena por tantos años. Empecé a los 14 años y apenas ahora, a mis más de 70 
años, vuelvo a sentir la libertad. 

Los Hispanos tienen índices bajos de cobertura de seguro médico y 
acceso limitado a cuidado médico, por lo tanto, es menos probable que 
fumadores Latinos sean aconsejados por proveedores de salud para 
dejar de fumar o que tengan acceso a tratamientos para dejar de fumar.15

Hispanics have low rates of health insurance coverage and 
limited access to medical care, thus, it is less likely that 
Hispanic smokers will be advised by a health care provider to 
quit smoking or to have access to cessation treatments.15
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Memorias de la Infancia
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Soñadora, siempre soñaba con crecer y ser lo que en ese día me pasaba 
por la mente, desde veterinaria hasta vedette. Feliz, un poco traviesa y 
atrevida. Mi hermano era mi mejor cómplice, mi conejillo de indias, mi 
chaperón y hasta mi cúpido. Reíamos y reíamos sin parar. En general tuve una 
infancia feliz, era cien por ciento niña y no pensaba en el mañana. –Sol

El cáncer de pulmón es la segunda causa de 
muertes por cáncer entre las Latinas.16

Lung cancer is the number two cause of cancer deaths among Latinas.16

Mi niñez no fue tan bonita porque tuve que aprender cómo hacerme cargo 
de mis dos hermanos. En ese momento mis juguetes fueron los trastes, mi 
fogón, mi arroyo, donde me divertía mientras lavaba la ropa de todos los que 
vivían en mi casa. Tal vez, quizás por eso ahora soy como soy. –Idolina

Mientras más educación formal recibe una 
mujer, es menos probable que fume.17

The more formal education a woman receives, the 
less likely she is to become a smoker.17

Mi infancia fué muy feliz. Ser niño por sí solo es un regalo, porque solo se vive esa 
etapa una vez. Algunas veces detengo lo que estoy haciendo y tengo recuerdos de 
lo  que viví cuando era niña. Era muy callejera o vaga, creo que lo sigo siendo. Lo 
mejor de todo era que mi familia era muy unida. Para ese entonces, aún vivían 
todos mi abuelitos y habían muchas reuniones de toda la familia por parte de 
ambos padres. Jugaba mucho, no tuve hermanas, así que mis amigas de escuela 
eran muy queridas y mis primos y mi hermano menor, los mejores confi dentes en 
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travesuras. Solía trepar árboles, bardas y jugar con las resorteras de mis hermanos 
mayores. También era muy amiguera, casi todas las niñas de mi calle eran mis 
amiguitas y jugábamos los típicos juegos de niñas, pretendiendo ser grandes. –Rita

No hay ningún nivel seguro de exposición al humo de segunda 
mano. Hasta la exposición más pequeña puede ser peligrosa.18

There is no safe level of exposure to secondhand 
smoke. Even a brief exposure can be dangerous.18

¿Qué es lo que más recuerdas 
y que marcó tu vida?
La situación económica, porque teníamos todo lo que materialmente queríamos, 
hasta que por una mala jugada del destino nos quedamos sin nada. –Sol

Lo que marcó mi vida fue que no tenía ni juguetes, ni zapatos, ni nada, pero 
eso no importaba porque había otras prioridades, como la comida. –Idolina

Lo que más recuerdo que haya marcado mi vida fue a los nueve años y es el haber 
venido a este país. Fue un cambio de 180 grados que me ha marcado mucho.

Mi vida era casi perfecta cuando vivía en México. Típico de mi edad, no sabía 
de los problemas de adultos, así que todo allá era lo major. Al llegar a este 
país no tenía amigos, no entendía el idioma ni mucho menos la cultura y lo 
peor de todo, es que no sabía el por qué habíamos dejado todo para venir aquí. 
Se quedaron atrás mis seres queridos, amigos, y la casa en la que crecí. 

El tiempo fue el mejor amigo ya que fue calmando poco a poco la situación 
de sentirme tan ajena a todo, aunque no descarto que hubo momentos de 
mucha inestabilidad, tanto emocional como sicológica. Después de haberme 
adaptado a aquel nuevo lugar, llegó un repentino cambio de estado; todo 
por “una vida mejor” según lo decían mis padres. Nunca cuestioné y me 
adaptaba a los cambios (esa era la ventaja de ser joven), pero de lo que mis 
padres no se daban cuenta es de que yo sufría al verme sin amigos,  en un 
lugar que no conocía y por segunda ocasión en menos de dos años.

Nuevamente  el tiempo hizo el trabajo fácil. Muchas veces me pregunto ¿qué hubiera 
sido diferente sino hubiera llegado a este país, si no hubiera estado expuesta a esos 
cambios? Sorprendentemente siempre llego a la misma conclusión, si no hubiera 
pasado por eso, no sería la persona que soy ahora, fuerte, sin limitaciones, cero 
conformista y siempre luchando por lo mejor. Al final de cuentas, si pudiera volver 
a escribir mi historia, la haría exactamente como sucedió una y otra vez. –Rita
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     –Athena

Fumar está prohibido en todos los lugares de trabajo.19

Smoking is prohibited in all workplaces.19

¿Explica cómo se relaciona el tabaco 
con tu adolescencia/niñez?
Tías, abuela, padre, todo lo que giraba a mi alrededor cuando nos reuníamos con 
la familia de mi papá, era humo. Todo me invitaba a hacerme adicta al cigarrillo, 
desde ir a comprar los cigarrillos a mi papá, hasta ir a prender el cigarrillo de 
mi tía a la estufa y claro que aprovechaba para darle una fumada. Los intentos 
estuvieron a la orden del día tanto en la secundaria, la prepa e incluso en la 
azotea de mi casa  con mi hermana. Ver en la televisión a esas chicas fumando, 
¡Wow! Era una manera tan sexy de verse uno. Afortunadamente lo hice, lo 
probé, pero no fui una más que haría rica a las industrias tabacaleras. –Sol

Yo no sabía cuánto daño hacía/hace el tabaco. En mi casa, mis padres 
nunca me lo dijeron, es por eso que para mi era de lo más normal ver fumar 
a alguien sin saber siquiera el daño que ocasionaba. Yo fumé por un breve 
periodo de tiempo en mi vida, fumaba e ingería bebidas alcohólicas. Después 
con el paso del tiempo, aprendí  sobre los daños que causa el cigarrillo, me 
eduqué, recapacité y lo dejé. Nunca más lo he vuelto a probar.  –Idolina

Afortunadamente, al momento de hacer este relato sobre el tabaco a lo 
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largo de mi niñez y mi adolescencia, solo tengo recuerdos algo curiosos.

Las primeras imágenes relacionadas al cigarro son de mi abuelo; me cuenta mi padre 
que mi abuelito siempre fumó durante los años en los que mi papá era joven. De 
vez en cuando mi papá abre su baúl de los recuerdos y nos cuenta que mi abuelito 
los mandaba a comprar las cajetillas de cigarro, que para aquellos tiempos, estoy 
completamente segura de que no era el único que lo hacía. Para cuando mi abuelito 
era mayor, yo era tan solo una niña, recuerdo que tenia cajetillas de cigarro en casa 
pero en realidad nunca lo ví con uno en la mano. Me atrevo a comentar que mi 
abuelito no se daba cuenta de los daños que el cigarro ocasionaba, tanto a él mismo 
como a las personas que estaban a su alrededor, por lo que después de muchos años 
él decidió fumar cuando no estaba alguien cerca. Es por eso que no dudo que mi 
abuelito se haya concienciado y aunque no podía dejarlo, prefería hacerlo a solas. La 
imagen que guardo de él es el de una persona muy callada, alejada, pero también 
era muy cariñoso, me mimaba mucho. Toda mi vida recordaré ese árbol frente a su 
casa donde me hacía un columpio y en el cual me mecía hasta el cansancio. No soy 
nadie para juzgar lo que otras personas hacen y mucho menos el de una persona tan 
querida para mi. Simplemente quiero recordar por una eternidad los bellos momentos 
que han quedado en mi mente, de la magnífica persona que era mi abuelito. –Rita

In our house tobacco was no where to be seen. Neither of my parents smoked... 
EVER. I had one sister who smoked, but only for a short period of time.  

I never wanted to be a smoker, but I sure was curious about those 
little white sticks. I would even pretend at Halloween to smoke with my 
own candy cigaretters that I got from the house down the street.

It wasn’t until I was about 11 or 12 when I got my first babysitting job that I could 
actually get my hands on REAL cigarettes. I would only take one each time. I 
think I had a collection going for a while. Then I worked up the guts to actually 
try one. Wow! Was that strong! As I tried to suck in that smoke, I thought I was 
going to die…well at least pass out. No more Marlboro Reds for this little girl.

Cigarettes stayed out of my life from then until high school. Actually nobody 
ever knew about that. I wanted to be a cheerleader when I hit high school. 
So at 14 I made the squad, but most of the girls were at least juniors if 
not seniors. Everybody smoked or so I thought. One of the girls brought 
me home one night and we talked about all of those things that girls are 
not supposed to talk about and smoked a cigarette in my garage. One led 
to another and another – starting down that slippery slope. –Athena

El fumar afecta casi cada uno de los órganos del cuerpo. No solo afecta  
a los fumadores, sino también  a toda la gente a su alrededor.20

Smoking harms nearly every organ of the body. It also affects 
not just smokers, but all of the people around them.20
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Sol
Nací en Guadalajara, Jalisco, tierra del Tequila y 
el Mariachi. Creo que de ahí vienen esas ganas 
de no estarme quieta. Vine a Estados Unidos 
hace 15 años, un país que me ha recibido muy 
generosamente, y a pesar de no haber nacido 
aquí, me ha ofrecido muchas cosas buenas. 
Hoy vivo en Omaha, NE. Tengo una hermosa 
familia, tres hombres y una mujer (QEPD). Tengo 
la fortuna de tener cerca a mis viejos, José y 
Alicia, a quien les dedico casi el 100% de mi 
tiempo. Tengo cuatro hermanas maravillosas 
y un hermano, mi mejor amigo, mi cómplice 
en muchas travesuras. No quiero dejar de 
mencionar el amor de mi vida, mi esposo Carlos, 
por dejarme ser YO y apoyarme en mis locuras; a 
mi hija Alexa que desde el cielo es mi inspiración 
y mi motivo para enfrentar la vida con garra; al 
amor porque cuando hago todo con amor se 

me facilitan las cosas; a mis otros “Duendes”, como cariñosamente llamo a mis hijos 
Carlos Darío (mi hijo mayor que cuidó de los peques para que yo pudiera reunirme 
con el grupo que ha hecho realidad este libro), Mauro Santino y Donato Rafael...

Me fascina leer los libros de la escritora Isabel Allende y el primer libro que leí 
de ella es “PAULA”, con el cual me identifi qué mucho porque ella también perdió 
una hija. Mi lema favorito es: sé auténtica, no le des el poder de manejar tu 
vida a nadie, vive tu vida como tú la quieres vivir y vive hoy como si no hubiera 
mañana. Quiero dar las gracias al grupo LATINAS, TABACO, Y CÁNCER por 
esta gran oportunidad y por creer en mi; a mis compañeras en la aventura de 
plasmar nuestro sentir en papel, sin necesidad de ser perfectas en en el arte 
de escribir; a mis Ángeles Terrenales, mi Mamita Alicia, Antonia Correa, Elena 
Cisneros y Rosy Campos y al más importante que es Dios sobre todas las cosas.

BIOGRAFIA DE LAS COLABORADORAS
BIOGRAPHIES OF THE CONTRIBUTORS



Elena
Soy Elena Cisneros (mi familia me llama Nena, 
o tambien terminé siendo la tia Norris). Mis 
padres son Guillermo Cisneros y Carmen 
Ramírez, soy parte de una familia grande de 
cuatro hermanas y un hermano; los mayores 
vivimos en Nebraska y las 3 menores están en 
México, todos con familia y cada uno con su 
propia historia. Fuí la niña más consentida del 
mundo pero solo por mi papá, mi mamá era 
más dura conmigo; me encantaba escuchar las 
múltiples historias que mi papi me contaba de 
cómo yo había llegado a la familia, esas historias 
me hacían sentir especial, él se encargó  de 
que mi autoestima estuviera en el mayor nivel.

Hice mis estudios básicos y superiores 
en México, me casé en Cd. Juárez, 
Chihuahua y me divorcié en Omaha, 

NE. Tengo 2 hijos y una hija; Eli de 24 años, Elizabeth de 23 y Esai de 20. Mis 
dos hijos están en el servicio militar, solteros y guapísimos y mi hija formó 
una familia y me dió un nietecito que ahora tiene 3 años y que amo con todo 
mi corazón, su nombre es Austin y ellos componen mi amada familia.

Agradezco a Dios y a la vida la oportunidad de vida que me ha concedido, que 
a pesar de todo lo que a pasado ha través de los años, me da el privilegio 
de encontrarme como un ser humano bendecido y abundante. Agradezco 
al grupo de Latinas, Tabaco y Cáncer por la oportunidad de compartir y 
servir, que es lo que más disfruto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. 
Plena… Completa… Total… Un Ser Humano hecho a Semejanza Divina…
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Antonia
Nací en Puerto Rico, pequeño pedacito de 
tierra en aguas del Caribe, isla de encanto y 
mucho sabor. Me eduqué en muchas cosas, 
y aprendí un poco de todas; solo se que me 
apasiona observar a la gente, estar con la gente 
vivir con la gente y para la gente. Obtuve un 
bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales 
y una maestría en Orientación y Consejería en 
Puerto Rico. Me desempeño como Especialista 
en Proyectos Educativos en el Centro Médico 
de la Universidad de Nebraska desde el 2002. 
Tengo a mi madre, dos hermanas, sobrinos y 
mil familiares más en Puerto Rico. Tengo un 
esposo por 43 años, dos hijos, dos nietas, y 
una gata, todos haciendo vida en conjunto, a 
veces inundados de armonía y otras veces 
la armonía hecha una batida de chocolate 
(¡todos somos color marrón!), arrastrados por 

la montaña rusa de nuestro vivir cotidiano. ¡Como hemos vivido! No cambiaría ni 
un ápice de lo que he vivido, ni cambiaría los personajes de mi historia, por breve 
haya sido su paso por mi vida, aunque suene a una expresión demasiado repetida. 

Dice mi mamá que fuí siempre diferente, como una mariposa que nunca estaba 
conforme con posarse en una sola rosa. He sido, soy, y seré inquieta hasta el último 
día de mi vida con relación a la naturaleza humana, su conducta, sus pasiones, 
sus miedos, sus motivos, su grandeza, sus pequeñeces, sus ideas, su  mundo. Me 
apasiona leer, ¡de todo! Me gusta escribir, si es que así puedo llamar a ponerle 
letra escrita a mi voz, mis emociones, mis alegrías y tristezas, la exploración que 
hago de mí misma y más. Me escribo, le escribo a él, al mar, al cielo, a la tierra 
que me vio nacer... escribo de día y de noche, con calor y con frío, con hambre y 
con sed, con alegría y con coraje, escribo. Me gusta mirarme y ver quíen soy.



Idolina
Mi nombre es Idolina Silva de Ramos, nací el 
13 de Febrero de 1973 en Michoacán, México y 
tengo 26 años viviendo en los Estados Unidos.  
Prácticamente he vivido más aquí que en mi 
propio país, pero mi corazón está siempre en mi 
México. Conocí a mi esposo, Adán Ramos, en 
California hace 25 años y cumplimos 23 años 
de casados el 28 de Marzo del 2012. Tengo una 
bonita familia compuesta de dos hijas y un hijo 
Diana, Elizabeth y Antonio, y mi hermoso nieto, 
que se llama Ayan, por parte de mi hija Elizabeth. 

Soy una persona muy alegre y determinada. 
Tengo mucho orgullo de mi persona, porque he 
logrado todo lo que me he propuesto en la vida. 
Siempre lucho para mejorarme como persona al 
igual que para ayudar a mejorar mi comunidad 
con la cual estoy muy involucrada. Siempre estoy 
dispuesta a ayudar a mis semejantes.

Yadira
Nací en Jalisco, México, y hace quince años 
que resido en Omaha, Nebraska. Tengo dos 
hijas, una de 15 y otra de 6 años. Me gusta leer, 
cocinar, e ir de compras... aunque sea para mirar 
las vidrieras. Disfruto de las reuniones de Latinas, 
Tabaco y Cáncer donde encontré ayuda para 
dejar de fumar, además de encontrar buenas 
amigas. Al momento en que escribo estas notas 
sobre mi, mi niña de 6 años ha sido liberada 
del tratamiento de quimioterapia  ya que su 
leucemia desapareció. Vivo agradecida de la 
vida aún de sus altas y bajas.
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Athena
Athena Ramos is currently the Program 
Coordinator for the Center for Reducing Health 
Dis parities at the University of Nebraska 
Medical Center (UNMC) in Omaha, Nebraska. 
Athena received a Master’s degree in Business 
Administration (MBA) in 2009, a Master’s 
degree (MS) in 2004 in Urban Studies, and 
her Bache lor’s degree (BS) in 2002 in Public 
Administration from the University of Nebraska 
at Omaha. She also received her national 
certification as a Public Manager (CPM) in 2008. 

She serves on the City of Omaha Parks & 
Recreation Advisory Board, co-chairs the 
UNMC Employee Diversity Network, and 
is a member of the Board of Directors for 
Justice for Our Neighbors. Athena has been 
recognized numerous times for her commitment 

and dedication to making Omaha and Nebraska a better place to live, work, 
and play. Athena was recognized as one of the “40 Under 40” by the Midlands 
Business Journal, one of the Ten Outstanding Young Omahans, the American Heart 
Association’s Advocacy Volunteer of the Year Award, Latina of the Year, and was 
recognized as one of Sarpy County’s 40 Women Under 40. Furthermore, she was 
also named an Honorary Admiral in the Great Navy of the State of Nebraska. 

Athena enjoys creative endeavors and the arts. She participates regularly in local 
theatrical productions, and is a founding member and Treasurer of Teatro Areté. 
Athena continuously strives to bring a sense of hope and vitality to the work that      
she does both personally and professionally. Athena is married and is the mother of 
three children.



Rita
Yo soy Monín, Nina, Nin, Ritita o Ritss, más 
conocida como Rita. Soy amante del café, la 
buena música, los alcatraces, y las noches 
de verano.  Disfruto del buen comer y beber 
siempre en muy buena compañía. Amo a 
mis padres, que sea mucho o sea poco, les 
debo todo lo que soy. Tengo tres hermanos 
geniales a los que he conocido por 25 años. 
Una hermana mayor que es mi prima, amiga, 
cómplice y confidente, 3 sobrinas preciosas 
y ocurrentes y un sobrino bello, bello como 
travieso. Desde hace dos años comparto mis 
alegrías y triunfos, momentos tristes y frustados 
con un filósofo el cual es silencioso pero no 
callado, que me ha enseñado a ver la vida de 
otro color, con él comparto dos gatos, que al 
igual que ellos he aprendido a caer siempre 
de pie. Me interesa todo lo que tenga que 

ver con las artes modernas; he intentado ser actriz, conductora, locutora, 
modelo y hasta cantante, (aunque insisto que lo hago mejor en la regadera). 
Últimamente me desempeño como Promotora de Salud en mi comunidad 
Latina, también hago y deshago proyectos personales en mis tiempos libres. 

Soy una alumna andante, ya que me gusta aprender de todo y de todos. Agradezco 
y aprovecho todas las oportunidades que se me presentan, creo firmemente en el 
destino y que nada es por casualidad. Hoy por hoy, las mujeres somos más fuertes 
que nunca, es por eso que ha sido un honor y me orgullese saber que conté con 
las mejores para conseguir el triunfo de este proyecto, ¡gracias a todas! Habré 
cumplido mi meta si Tú, que estás leyendo éste libro, puedes beneficiarte de él. 
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CoaliCión de aCCión Contra el tabaCo 
de la zona metropolitana de omaha 

Combatiendo el tabaCo mediante aCCión Comunitaria.
Desde el 1992, la Coalición de Acción Contra el Tabaco de la zona metropolitana de Omaha 
(MOTAC) ha  asumido el liderato para fortalecer el control del tabaco y los esfuerzos de 
prevención en nuestra comunidad. Nuestros miembros incluyen a representantes de más de 
50 organizaciones enfocadas en la salud, grupos educativos, y las partes interesadas de la 
comunidad que entienden el impacto que el consumo de tabaco y humo de segunda mano 
tienen en nuestra comunidad.

reduCiendo el Consumo de tabaCo. mejorarando vidas.
La conclusión es que el tabaco mata. Cada año, más de 400.000 personas  mueren por el 
consumo de tabaco, haciendo de esto la principal causa prevenible de muerte en los Estados 
Unidos. Reduciendo el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano en toda 
el área metropolitana de Omaha, podemos mejorar las vidas de aquellos que viven aquí.

nuestras metas son:
•	 Apoyar y fomentar ambientes libres de tabaco a través de los medios de comunicación, el 

cambio de política pública, la educación, y los esfuerzos por hacer cumplir las leyes.

•	 Evitar que los jóvenes consuman productos de tabaco mediante la educación, actividades 
de empoderamiento y la revisión del cumplimiento de los detallistas de productos de 
tabaco.

Siempre estamos buscando nuevos miembros para agregar a nuestro grupo diverso de 
seguidores. Usted también puede ayudar a dirigir el camino hacia un mañana más saludable 
para el área metropolitana de Omaha.

¿listo/a para dejar de fumar?
Llame gratis a la Línea para Dejar de Fumar de Nebraska al 

1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669), ayuda confidential hoy mismo!

 ¡Únase 
 hoy!

Ayúdenos a luchar contra el tabaco mediante 
acción comunitaria. Regístrese para su membresía 
gratuita hoy! Visite motac.org, correo electrónico 
info@motac.org, o llámenos al 402-546-1099.

1 Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs, Centers for Disease Control and Prevention, October 2007. 

Este proyecto es apoyado en parte por la Oficina para el Cuidado de la Salud Conductual de la Región 6, 
mediante fondos provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska/Programa 

Nebraska Libre de Humo, como resultado del Acuerdo Principal de Liquidación de Tabaco.



metro omaha tobaCCo aCtion Coalition 
fighting tobaCCo through Community aCtion.
Since 1992, the Metro Omaha Tobacco Action Coalition (MOTAC) has been leading the 
charge to strengthen tobacco control and prevention efforts in our community. Our members 
include representatives from more than 50 health-focused organizations, educational groups, 
and community stakeholders who understand the impact that tobacco use and secondhand 
smoke have on our community.

reduCing tobaCCo use. improving lives.
The bottom line is that tobacco kills. Every year, more than 400,000 people die from tobacco 
use, making it the leading preventable cause of death in the United States.1 By reducing 
tobacco use and secondhand smoke exposure throughout the metro Omaha area, we can 
improve the lives of those who live there.

our goals are to:
•	 Support and encourage tobacco-free environments through media, policy change, 

education and compliance efforts.

•	 Prevent youth from using tobacco products through education, empowerment activities, 
and tobacco retailer compliance.

We are always looking for new members to add to our diverse group of supporters. You, too, 
can help lead the way to a healthier tomorrow for the metro Omaha area.

ready to Quit smoking?
Call the Nebraska Tobacco Quitline at 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669), 

for free, confidential help today!

 Join
 today!

Help us fight tobacco through community action. 
Sign up for your free membership today! 

Visit motac.org, email info@motac.org, or call 402-546-1099.

1 Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs, Centers for Disease Control and Prevention, October 2007. 

This project is supported in part by Region 6 Behavioral Healthcare through funding provided by the Nebraska Department of 
Health and Human Services/Tobacco Free Nebraska Program as a result of the Tobacco Master Settlement Agreement.



Para más información contáctenos:
For more information, please contact us:

Athena Ramos Antonia Correa

402.559.9660 402.559.3670
aramos@unmc.edu acorrea@unmc.edu

Find us on





Este proyecto es apoyado en parte por la Ofi cina para el 
Cuidado de la Salud Conductual de la Región 6, mediante fondos 
provistos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Nebraska/Programa Nebraska Libre de Humo, como 
resultado del Acuerdo Principal de Liquidación de Tabaco.

This project is supported in part by Region 6 Behavioral Healthcare 
through funding provided by the Nebraska Department of 
Health and Human Services/Tobacco Free Nebraska Program 
as a result of the Tobacco Master Settlement Agreement.


