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Buenas tardes, mí muy querida Lic. Margarita Zavala presidenta del 
DIF Nacional, mis queridas Maki, Felicia, honorables miembros de la 
mesa de honor, distinguidas personalidades, Dr. Soberón, Dr. Frenk 
papa e hijo, también distinguidísimas personalidades Maha y Hannah, 
queridas enfermeras, Señoras y señores. 
 
Mas que cumplir con un propósito o con un deber muy grato o de dar 
el satisfacción muy intima a un sentimiento que tengo en el corazón 
quiero presentar este libro y primero expresar la gratitud a dios por la 
vida de Felicia, por ese don de la vida que le ha dado a ella y a sus 
familiares, y por permitirle trabajar en el Instituto CARSO de la Salud y 
en la Fundación Mexicana para la Salud, instituciones basadas en 
sólidos principios donde la ciencia y el humanismo se funden y que 
han sido eje y ejemplo del desarrollo científico y humanístico de 
nuestro país. 
 
Querida Felicia hablar de la vida es hablar del amor, desde las 
primeras paginas del génesis se habla de la existencia y por un 
camino u otro se llega a la relación de la vida y con el amor, y para 
que el amor pueda ser siempre un puerto luminoso al cual llegar el ser 
humano debe contar con una buena salud y con calidad de vida, pues 
la salud no es solamente vivir sin enfermedad, sino vivir para ampliar 
la vida personal y potencial del ser, aceptar la perdida de la salud 
implica adaptarse a un nuevo estado de vida, la enfermedad duele, 
trastoca, convierte la tarea de vivir en un arte de vivir talvez quizás no 
podamos elegir las condiciones de vida dentro de la enfermedad pero 
si podemos elegir como vivir la enfermedad, debemos amar la vida 
con todo lo que implica y guardar en el alma los momentos mas 
hermosos son los quien le aman comparten iguales los momentos 
vividos, cartas, fotografías, detalles como en este libro, en este 
indeseo por trascender; guardar esos buenos momentos, los difíciles y 
con llevarlos con amor es el deseo de este libro, al compartir se 
recuerda, se vuelve a sentir y se transmite una gran pasión, incluso el 



sufrimiento, esta acción se vuelve una razón motivadora para valorar 
la vida. 
 
Te conocí Felicia en una parte de tu historia, en ese trabajo conjunto 
en la secretaria de salud y en la secretaria de educación pública donde 
surgió ese hermoso programa sigamos aprendiendo en el hospital, 
tareas cimentadas en valores: como la solidaridad, la justicia, el amor 
y en las que tu diste un gran impulso en las instituciones a un tema 
esencial es la educación. Gracias a tu visión y a tus esfuerzos, 
trabajaste pero triunfaste, claro que después te vi como el cáncer te 
impuso un trueque, se llevo tu tranquilidad pero a cambio te ofreció 
muchas bendiciones y entre ellas una familia amorosa y amigos 
incondicionales, la enfermedad te llevo a cambiar la manera de 
trabajar, a expandir el corazón y volverlo un motor que te impulsa día 
con día, te llevo a vivir el amor, la fe y los deseos; la enfermedad te 
enseño también a llevar el corazón por delante a querer mas y ser 
mas querida, aprender a dar mas y también a recibir, a aceptar la 
debilidad para generar la fuerza y no apegarse a la fuerza que debilita 
por que eso no te lleva a nada, así es querida Felicia hiciste de ese 
dolor un dolor espiritual llamado sufrimiento, el sentido de tu propia 
vida y mostraste la identidad de tu ser que solo pocas personas como 
tu saben verdaderamente como sufrí y hacen de la existencia un 
desafió encomendado a dios quien revela el verdadero sentido de la 
vida, ahora Felicia con este maravilloso libro tu experiencia a 
contribuido en forma importante a promover el cuidado de la salud y 
reforzar el amor por la vida con un gran espíritu de auto 
responsabilidad y autorrealización que no te redujo a ser solo una 
mujer enferma sin que te impulso a ser un ser humano excepcional, tu 
libro es tu vivencia, tu testimonio de vida y tu reflexión esta destinado a 
todas las personas que necesitamos enfrentar el desafió mas 
importante de ese proceso y de esa enfermedad enigmática e 
implacable, tus experiencias escritas brindan a todos los lectores los 
conocimientos y la confianza necesaria para aplicar esas medidas 
básicas, cotidianas e indispensables para proteger la vida, no esta de 
mas decir que en estas paginas también expresas elocuencia como ya 
nos dimos cuenta ante la fortuna y la adversidad, tu cultura y tu talento, 
pero sobre todo ese fuego del entusiasmo y la pasión por tus ideales 
que fortalecen esa sed de vida que tenemos todas las mujeres que 
padecemos esa enfermedad, la lectura de tu obra me permitió 



profundizar en tus  palabras, reflexionarlas sobe la enfermedad y la 
existencia, pero todo esto lo hice en la intimidad con mi dios a quien le 
pude expresar mi gratitud por el don de la vida a ese dios como tu 
dices que has caminado siempre y que además lo percibes por su 
palabra y en el testimonio de los demás aunque a veces en las 
pruebas de la vida se siente lejano, pero debo decirte que soy testigo 
de cómo tu dios fue en todo momento ese consuelo, esa esperanza, 
ese dios de la misericordia, tu obra y tu ejemplo son inspiración en 
nuestras vidas; gracias también Felicia por que en tu libro se aprecia 
tu ser interior pleno, de humanismo, de ética y de capacidad de 
servicio a los demás con profundas raíces en tus convicciones que 
ensanchan tu vida.  
 
La publicación de este libro tiene gran importancia en nuestros días 
por que ofrece conocimientos profundos de lo que es el sufrimiento, 
pero también la libertad y sobre todo el amor, nos habla del paso de 
una gran mujer en esta tierra que mediante el coraje y esfuerzo, se 
obstino en hacer más valioso el proyecto fundamental la vida, tu vida; 
antes de terminar quiero compartirles las palabras de San Juan que 
vienen muy bien a este libro: La vida se ha hecho visible en ti, 
nosotros la hemos visto y de eso damos testimonio por eso estamos 
aquí, gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




