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Parece que fue ayer la primera vez que Felipe Kast nos 
habló del trabajo de la fundación colombiana ‘Juanfe’ 
para mejorar la calidad de vida de jóvenes embarazadas 
y madres adolescentes de Colombia. El entusiasmo fue 
inmediato y, tras un transformador viaje a Cartagena de 
Indias, supimos que había que replicar en Chile este re-
volucionario modelo filantrópico. Así nació SoyMás, en 
una de las comunas donde la tasa de embarazo adoles-
cente, a nivel nacional, resulta más alarmante. 
 
Desde las entrevistas en las que seleccionamos a la 
primera generación de estudiantes, entendimos que el 
desafío era mayor a los pronósticos más desalentado-
res. Quizás por eso, la satisfacción que hoy sentimos es 
incalculable. Las trece estudiantes que integran la pri-
mera generación de egresadas de SoyMás son la prue-
ba de que con un apoyo multidisciplinario, paciencia y 

sacrificio, todo es posible. Con orgullo, podemos decir 
que estas madres adolescentes que hoy terminan su ci-
clo, lograron convertirse en mujeres empoderadas con 
todas las herramientas necesarias para trabajar en sus 
proyectos de vida.
 
Desde SoyMás, seguiremos trabajando en la construc-
ción de una sociedad justa e inclusiva, que respete y 
promueva la igualdad de oportunidades en cuanto al 
derecho a la educación, salud y justicia, especialmente 
en los contextos más vulnerables. Aquí trabajamos para 
mejorar el futuro de esta jóvenes y sus hijos, brindando 
no sólo apoyo y contención, sino que también disciplina 
y responsabilidad. En un mundo cada vez más exigente, 
tenemos la certeza absoluta de que no debemos olvidar-
nos de las personas excluidas del sistema. Su futuro es 
responsabilidad de todos.

Ser más 
editorial

Fundación SoyMás



“Desde hace muchos años quise seguir el ejemplo de mi 
padre. Él fue una persona muy excepcional, con una si-
tuación económica muy buena que siempre buscó cómo 
ayudar a las personas de escasos recursos. Para él, los 
problemas sociales eran una preocupación constante y 
lo que a mí me ocurre es muy similar. Sin ningún mérito 
propio, he sido bendecido de lo alto con demasiados bie-
nes, tanto en el plano familiar como económico, lo que 
me ha impulsado a tener una inquietud muy fuerte de  
ayudar a los más necesitados, y de esta manera poder 
retribuir en parte lo recibido”, reflexiona.

Para Fernández, SoyMás es una oportunidad excepcio-
nal de seguir con esta misión. “Esta es una instancia 
muy valedera para ir en ayuda de mujeres y guaguas 
de los sectores más pobres y vulnerables. Aquí nos en-
frentamos con drogadicción, abuso y maltrato familiar, 
entre otras graves problemáticas y desde ahí, las pre-
paramos para que puedan construir un futuro mejor. A 
través de un intenso programa de dos años de trabajo, 
las capacitamos para que cumplan nuevos roles en la 
sociedad civil. ¡La mejor manera de devolverles la dig-
nidad de vida que todos merecemos!”.

MÁS ALLÁ DE SUS ÉXITOS QUE HAN HECHO HISTORIA EN EL MUNDO EMPRE-
SARIAL, EDUARDO FERNÁNDEZ DE LEÓN ES RECONOCIDO POR SU APORTE A 
LA FILANTROPÍA. TRAS UNA VIDA APOYANDO PROYECTOS PARA IR EN AYUDA 
DE LOS MÁS NECESITADOS, HOY VE EN LA FUNDACIÓN SOYMÁS “UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA RETRIBUIR TODO LO RECIBIDO EN LA VIDA”.

DEVOLVER 
la dignidad

eduardo fernández de león
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A sus 19 años, Belén Moreno se reconoce a sí misma 
como una “luchadora”. Vive con su abuelo, sus herma-
nos, un sobrino y sus dos hijas, Antonella y Luz. Es ella 
quien se encarga no sólo de todas las tareas del hogar, 
sino también de mantener la armonía familiar. Una 
tarea nada fácil que enfrenta con buen humor. Hasta 
2015, vivía en Copiapó junto a su madre, pero justo des-
pués del aluvión que golpeó a la ciudad, su vida dio un 
importante giro y se trasladó a Santiago. “Con mi mamá 
nos llevábamos bien, pero peleábamos mucho. Enton-
ces, vino lo del embarazo y reaccionó con insultos. Al 
tiempo, mi pololo desapareció.  Aunque la ayuda de mis 
abuelos ha sido muy importante, tuve que criar a mis 
hijas prácticamente sola”, cuenta.
 
Someterse a la disciplina de SoyMás no ha sido fácil, 
aun cuando confiesa que “acá uno se libera y se olvidan 
todos los problemas, que en mi caso de verdad que son 
muchos. “Hay días en que estoy tan agotada que me 
cuesta un mundo llegar”.  Se emociona al recordar que 
no sabía nada de la fundación hasta que “la Fran y la tía 
Margarita fueron a visitarme a mi casa para contarme 

del programa”. Su interés fue inmediato y tras una exi-
tosa entrevista, quedó entre las seleccionadas. “Acá uno 
conoce gente que te quiere ayudar de verdad. Estoy muy 
agradecida de lo que nos han dado.. Fue gracias al apo-
yo que recibí aquí que logré sacar la enseñanza media y 
aprender repostería”.
 
Hoy, su objetivo es estudiar gastronomía. “Quiero abrir 
mi propia pastelería. Ese es mi sueño y siento que con 
las herramientas que te dan en la fundación, ¡todo es 
posible! Solo se necesita esfuerzo y trabajo. En la funda-
ción no sólo nos preparan para el mundo laboral, tam-
bién nos ayudan a valorarnos. Es sólo cosa que uno se lo 
proponga y lo puede cumplir. Acá uno conoce gente que 
te quiere ayudar de verdad. Estoy muy agradecida de lo 
que nos ha dado la fundación a todas”, dice. 
 
Para sus hijas Antonella y Luz, Belén sólo tiene un de-
seo: “Quiero que terminen sus estudios y no sean como 
yo. La educación es lo único que se le puede entregar a 
los hijos, y eso les queda para toda la vida”.

“Acá uno se libera y se olvidan 
todos los problemas”

belén moreno
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Hace cuatro años, Loreto González (18) supo que estaba 
embarazada del “amor de su infancia”. “Yo quería ser 
mamá junto a la pareja con la que estaba. Nos conoci-
mos a los nueve años y cinco años después nos reen-
contramos y los dos queríamos tener un hijo”, recuerda. 
Pero, al momento de contar la noticia del embarazo, 
su pololo la quiso dejar sola. “Lo pesqué de una oreja y 
lo llevé a hablar con mi mamá, quien ya sospechaba y 
desde el primer minuto nos ofreció todo su apoyo”. Sin 
embargo, tras el nacimiento de Darling, la relación ter-
minó, aunque él, asegura Loreto, “es un gran papá”. 
 
Ese quiebre fue la puerta de entrada a tiempos de desor-
den y escape. “Repetí justo cuando iba a salir de cuarto 
medio. Me escapé del colegio y estuve bien metida en las 
drogas. Hasta con mis compañeros me peleaba. En mi 
familia también había mucha violencia, muchos golpes. 
A mi papá lo conocí en la cárcel cuando tenía 5 años, se 
fue preso cuando yo estaba de 6 meses, y mi padrastro 
también era violento”, cuenta. Fue durante esos mo-
mentos de confusión que una amiga del colegio le habló 
por primera vez de la fundación. Aunque su mamá no 
estaba muy convencida, ella decidió postular. 

“En la fundación me hicieron abrir los ojos. Ahora sé lo 
que es estar en el mundo profesional y poder sacar el 
cuarto medio. Acá son todas súper cariñosas, nos rega-
lonean harto. ¿Quién hace esto por las personas hoy en 
día?”, reflexiona. En forma paralela, Lorena trabaja en 
Falabella del Mall Tobalaba mientras planifica su futu-
ro. “Cuando salga me voy a meter a un curso bancario 
para trabajar en un banco, me conviene por la plata. 
Tengo claro que no soy buena para los números, pero 
voy a aprender. Ahora tengo todas las herramientas 
para enfrentar el mundo. Me hicieron clases de servicio 
al cliente y es algo que me va a quedar para siempre”, 
dice con una seguridad a prueba de balas.
 
Loreto agradece que en este tiempo logró hacer verda-
deras amigas. “Por eso, a todas las niñas que estén em-
barazadas, les digo que vengan a sacar su cuarto medio 
y aprendan oficios, que son herramientas que sirven 
para salir adelante y para que no se queden sumisas con 
sus maridos que las mantenga. Acá te apoyan y ense-
ñan a ser independientes, a no andar dependiendo de 
nadie”, cierra.

“En la fundación me
hicieron abrir los ojos”

loreto gonzález
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“Quería estar embarazada porque me sentía sola. Mi po-
lolo trabajaba todo el día y apenas nos veíamos un poco 
en las noches. Pasaba todo el día encerrada, entonces 
necesitaba compañía”. Así recuerda Alexandra Castillo 
la etapa previa a su embarazo. Su infancia fue una se-
guidilla de desencuentros, marcados por el abandono 
y la violencia, pero siempre tuvo la certeza de que no 
quería lo mismo para sus hijos. Alejada de sus padres y 
siete hermanos, sus tíos se encargaron de criarla, aun 
cuando su rebeldía les hizo pasar más de un mal rato. 
Aunque siempre tuvo un buen rendimiento académico, 
la conducta se convirtió en su punto débil. “Me escapa-
ba de clases y cuando los profesores me salían a buscar, 
les respondía a piedrazo limpio”, dice con una mezcla de 
vergüenza y picardía. 

En la enseñanza básica se fue a vivir con su pololo y 
cuando llevaban tres años, supo que estaba embaraza-
da, y pese a la gran alegría que le provocó la noticia, la 
mantuvo en silencio hasta que su estado se hizo eviden-
te para todos. Recién a los siete meses, sus tíos se entera-
ron. Como era menor de edad, su suegra se quedó con la 
custodia legal de su hija Mia. “Era eso o irme al Sename 
y que dieran a mi hija en adopción. No había más alter-
nativa y yo no quería perderla”, recuerda, con lágrimas 
en los ojos.

Apenas llegó a SoyMás, inició un camino de transfor-
mación que hoy la llena de orgullo. “Llegué aquí y me 
aceptaron altiro. No podía creerlo. Antes yo pensaba 
que mi futuro era solo cuidar a mi hija. La verdad es que 
no tenía ninguna herramienta ni conocimiento para sa-
lir adelante.  Pero ahora lo veo todo tan distinto. En la 
fundación aprendí lo que valgo y que me la puedo. Ahora 
sé que todo depende de mí. Por eso, ahora siempre digo 
que gracias a esta institución las madres adolescentes 
ya no estamos solas. Mi hija es tranquila y se porta sú-
per bien. Ella me enseñó a ser mamá, pero había muchas 
cosas que no sabía. Por ejemplo, aquí me enseñaron a es-
timularla en su crecimiento y a ponerle límites y decirle 
que no cuando es necesario”.
 
Sueña con poder estudiar Odontología, pero en lo inme-
diato su mente está enfocada en su práctica en Home-
center. “Estoy entusiasmada con el desafío. El área de 
servicio al cliente te obliga a estar preparado para tratar 
con distintos tipos de clientes y siempre con la mejor 
disposición. El desafío es grande, pero recibí una prepa-
ración súper buena que sé que lo voy a hacer bien. Este 
es el comienzo de una nueva vida”. 

“Las mamás adolescentes 
ya no estamos solas”

alexandra castillo
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Cuando Yamila Moraga, 19 años, mira a su hija Mia, de 
un año ocho meses, no puede evitar emocionarse. “Ser 
mamá es la cosa más bonita que me ha pasado en la vida. 
Ella logró sacarme de los malos pasos en los que andaba 
y a pesar de todas las dificultades, siento que he logrado 
ser una buena mamá. Le entrego mucho amor, de repen-
te demasiado”, se ríe. 

Sin embargo, hace pocos años, la maternidad no esta-
ba entre sus planes.  Tras pasar por varias instituciones 
escolares, llegó hasta el colegio Pedro Aguirre Cerda, 
donde cursó hasta octavo básico y fue ahí donde todo 
comenzó a cambiar. “Andaba puro leseando, portándo-
me mal. Mi mamá se tuvo que salir de su trabajo para 
cuidarme. Era la oveja negra de la casa. Una rebelde. An-
daba a las 3AM sola en la calle e incluso estuve en reha-
bilitación durante un tiempo”, recuerda como si hablara 
de otra persona. Cuando llevaba tres años de pololeo se 
quedó embarazada y el impacto fue brutal. “En ese mo-
mento boté todo lo malo, las drogas y también a mi po-
lolo. Di vuelta rápidamente la página y esa decisión me 
ha dado muchos frutos”, confiesa. 

 Desde que Yamila entró a la Fundación SoyMás, comen-
zó a ganar seguridad y aplomo. “Acá, te dan ganas de ve-
nir. Confían en nosotras, en que vamos a salir adelante. 
Nos preparan muy bien para al mundo del trabajo”, dice. 
Confiesa también que cuando ve a madres adolescentes 
en la calle, se les acerca para hablarles de la fundación. 
“Quiero que vengan. Los que vivimos en un mundo de 
nivel bajo se nos cierran las puertas. Aquí te muestran 
otro mundo. Si no hubiera venido quizás en qué anda-
ría. Acá te dan afecto y eso es difícil de encontrar. No 
cualquiera te lo da”. 
 
Entre todas las alternativas laborales, escogió el ofi-
cio de servicio al cliente.” Primero voy a trabajar en un 
Schopdog y después me gustaría entrar a Falabella y de 
ahí, ir subiendo”, dice. “No es fácil salir de lo que yo salí. 
Hasta mi papá me decía drogadicta. Las malas influen-
cias y la violencia. Todo lo malo quedó atrás gracias a 
Mia”.  Tras la graduación, tiene pensado ir a Mendoza a 
conocer a su familia. “¡Es que todos quieren conocerla!”.

“Acá te dan afecto y eso 
es difícil de encontrar”

yamila moraga
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Cuando quedó embarazada, Camila Cerda tenía 14 años. 
No sabía cómo decírselo a su mamá porque entendía que 
era una noticia fuerte, más aún siendo su única hija. Su 
tía, quien vive hoy con ella, le dijo que lo hiciera de una 
forma bonita. “Entonces le escribí una carta hablándo-
le como si fuera mi hija, que le escribía un angelito que 
venía en camino y se lo tomó malísimo”, se ríe. “Tuve un 
embarazo muy complicado. Estuve casi todo el emba-
razo hospitalizada. A las 28 semanas, nació prematura 
extrema, de apenas 1,8 kilos. Estuvo tres semanas en la 
UTI y otros dos meses en aislamiento, porque tenía una 
bacteria”, dice. Luego de dos meses les dieron el alta y 
Maite tiene hoy tres años, va al jardín y es “el sol de la 
casa. Es súper inteligente, espontánea y le encanta an-
dar jugando”.
 
Camila estaba en el programa Emprende Mamá cuando 
se enteró de SoyMás. “Inmediatamente me entusiasmé 
con la idea. Recuerdo que el día que fui había un montón 
de niñas y llovía torrencialmente”, cuenta, al recordar 
la alegría que sintió al saber que estaba seleccionada. 
Empezó a asistir de noche en la fundación. Después se 

cambió al horario diurno, donde disfrutó al máximo los 
cursos de peluquería y belleza. “Nos hacen talleres, en-
señan manicure, esmaltados, colorimetría, visos, colo-
res; la verdad es que nos han enseñado de todo”. 
 
Tras la graduación, piensa profesionalizarse en el rubro 
de la peluquería. “Es algo donde me encuentro muy bue-
na y la gente aquí me lo ha reconocido. Algún día quiero 
ser grande, trabajar en una empresa como directora. Si 
me lo propongo sé que voy a lograrlo todo”. Camila sólo 
tiene palabras de agradecimiento para  el equipo de la 
fundación. “Muchas gracias por la paciencia, por no de-
jarme abandonar. Tuve momentos en que me desanimé 
y no quería nada. Pero la Fran fue súper catete, llamán-
dome, mandándome mensajes que de verdad ahora se le 
agradezco”. Dice que La Pintana es un lugar complicado 
para crecer y su meta a futuro es dejar la comuna. “Aquí 
se te pegan muchas cosas, la delincuencia, la droga, las 
malas juntas, pero ahora que existe la fundación, uno 
siente que no te dejan nunca al aire, por el contrario. El 
apoyo que aquí te brindan no lo da nadie”.

“Les quiero dar las gracias
por no dejarme abandonar”

camila cerda
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“Le recomendaría a cada mamá primeriza que se acer-
que a la fundación. A todas esas mujeres que sienten que 
tienen la vida perdida por estar embarazadas. A todas 
las que están metidas en las drogas y no quieren asumir 
su rol de madre. Acá te dan todo. Te enseñan a ser mamá 
y a enfrentar la vida laboral para salir adelante. Por eso, 
simplemente gracias por este renacer”. Daniela Alarcón 
se emociona cuando habla del impacto que SoyMás tuvo 
en su vida. 
 
Acaba de terminar de rendir sus exámenes, algo que no 
imaginó que lograría a los 19 años cuando quedó em-
barazada de su hijo, Tomás, a quien define como “muy 
inquieto y regalón”. Aunque se trató de un hijo busca-
do, nunca pensó que se embarazaría tan pronto. “Todos 
reaccionaron bien, pero después me bajó la angustia, 
de qué voy a hacer tan chica y con una guagua, cómo lo 
hago, que voy a tener que trabajar y mantener a mi hijo, 
pero con el tiempo todo se dio fácil gracias a Dios”.
 

Daniela se inscribió en los talleres de artes culinarias. 
Primero le enseñaron pastelería, después panadería 
y coctelería. Cuando salga dice que quiere emprender, 
abrir un coffee break y prestarles servicios a las empre-
sas grandes. “En Curacaví hay mucha competencia de 
pastelería, no sé cómo me iría si me tiro a competir con 
ellos, por eso aprovecho todo lo que aprendí acá para 
emprender en algo distinto.”. 
 
Los cambios que ha experiementado en los útimos me-
ses, asegura, le han permitido evoucionar como ser hu-
mano y entender muchas cosas. “Me enseñaron a ser 
mejor persona. No me canso de agradecer por todas las 
oportunidades. Por enseñarnos valores, por los talleres 
que nos ayudaban a ser mejores mamás. Uno como pri-
meriza no sabe nada y que vengan personas a decirte 
cómo criar a un hijo, cómo hacer las cosas bien, es muy 
lindo. Nada más que gracias por todas las cosas que nos 
han enseñado”, se emociona y busca con la mirada a su 
hijo que cada vez tiene más papeles revueltos por el piso. 

“Simplemente
gracias”

daniela alarcón
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Javiera Henríquez llevaba seis meses de pololeo cuando 
quedó embarazada. Dice que fue un golpe para la fami-
lia, sobre todo en el tema de las confianzas. “Fue súper 
fome. Mis papás desconfiaron harto de mí. Ellos igual 
sospechaban porque me controlaban, sabían por ejem-
plo cuándo me llegaba el período, pero al final tuve que 
confesar lo que me pasaba y fue un momento horrible. 
Mi papá se enojó con mi pareja, lo trató mal y lo echó 
de la casa. Dijo que no quería verlo nunca más”, recuer-
da. Luego de esa monumental pelea, decidió irse a vivir 
con su pololo, decisión que al principio caló hondo en 
la familia. 

Hoy, su hija Grethel tiene un año y cinco meses, va tres 
veces a la semana a la fundación y es reconocida por 
todos como “revoltosa, pero igual todos la quieren”, 
aclara. Desde  abril, es parte de SoyMás. “Cuando iba al 
programa Emprende Mamá me contaron sobre esta fun-
dación y lo que hacía por las niñas embarazadas. Enton-
ces, vine y resultó ser la mejor decisión que pude haber 
tomado y mi familia está orgullosa de mí y de cómo he 
crecido. Si no hubiera venido, todavía no habría sacado 
el cuarto medio y no sé qué sería mí. Quizás estaría en 
la casa, mirando el techo y tratando de buscarme un  
trabajo”, dice. 

 “Aquí, hacen un trabajo potente para mejorar  la autoes-
tima. Antes yo no podía ni hablar, era muy tímida y me 
ponía muy roja”, dice, con signos de una timidez que se 
nota ha ido combatiendo y superando. “Ahora me suelto 
más. Todas llegan súper pollitas, pero los profes nos en-
seña a soltarnos”. 

Actualmente, Javiera está haciendo su práctica en el 
área de servicio al cliente, en Falabella del Mall Toba-
laba. “Nos entregan muy buenas herramientas para 
enfrentar el mundo laboral. Yo les diría a todas las ni-
ñas que son mamás, a esas niñas que andan fumando y 
drogándose y que tienen un hijo, que vengan. Algunas 
se quedan con 8vo básico y andan en otra, pero acá las 
cuidan, andan preocupadas para encaminarlas”, dice 
con una sonrisa.

Después de graduarse, Javiera dice que se quiere ir al 
sur, a Loncoche, donde vivió hace un tiempo. “Vengo 
llegando y ya me quiero ir de nuevo. Claro que antes me 
gustaría estudiar enfermería, quién sabe, quizás matro-
na y de ahí echar raíces en el sur. El futuro lo construye 
una y sus ganas”.

“Esta fue la mejor decisión
que pude haber tomado”

javiera henríquez
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Para Catalina Flores, una de las mejores cosas que le pa-
saron al llegar a SoyMás fue encontrarse con personas 
que habían pasado por las mismas dificultades.  “No soy 
de hablar mis cosas, pero aquí venía y me distraía. Lo 
empecé a pasar bien y a darme cuenta de todas las ca-
pacidades que podía explotar y que hasta ese momento 
no había descubierto. Además, como aquí somos todas 
mamás, hablamos de los mismos temas. Acá estoy en mi 
zona de confort”, explica Catalina. 

A sus 20 años y de la mano de su hijo Vicente, de 11 me-
ses, reconoce que en el pasado no siempre hizo las co-
sas bien. “Mi adolescencia fue terrible, me portaba muy 
mal. Me escapaba de la casa, consumía drogas. Le decía 
a mi mamá que iba a llegar a las 8 y llegaba al otro día. 
Me peleaba con todos. Quedar embarazada ya era lo úl-
timo que me podía pasar”, reconoce. Su embarazo fue 
pésimo. “Tenía muchas náuseas, mareos y un poco de 
depresión, pero mi mamá siempre me apoyó. Fue la me-
jor decisión que pude haber tomado. Uno no le encuen-
tra el sentido de tener un hijo en la adolescencia. Siem-
pre quise ser mamá joven por el tema de las energías y 
por la relación que se tiene con el hijo, pero es distinto 
cuando llega”. 

Para perfeccionarse, Catalina escogió el taller de artes 
culinarias porque se enamoró perdidamente de la pas-
telería. “Hice una práctica en el Santa Isabel en el área 
de pastelería y me encantó. A eso me quiero dedicar. 
Saliendo, mi idea es tener mi propia empresa de Coffee 
Break. Acá me están apoyando harto en postular a fon-
dos y en enseñarme a armar algo propio. La preparación 
que recibimos es muy buena. Ahora sé que salir al mun-
do laboral ya no va a ser un cambio tan drástico. Aquí 
nos guían desde el vocabulario hasta la vestimenta, pa-
sando por las formas en que debemos enfrentar las pre-
guntas de los consumidores”.
 
Si hay algo de lo que no tiene dudas es sobre lo mucho 
que extrañará a sus compañeras y el ambiente que se 
creó entre el equipo de la fundación y los profesores. 
“Aquí me cambiaron la vida para siempre. Sin la funda-
ción, no sé qué sería de mí. Si todos pudieran venir sería 
increíble. Ya carretié todo lo que tenía que carretear. 
Ahora la vida se aprovecha de otra manera, es otra for-
ma de ver la vida. Es justo lo que necesitaba”.

“Aquí me cambiaron
la vida para siempre”

catalina flores
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Janis del Carmen Neira nunca pensó que a los 20 años 
tendría la responsabilidad de criar un hijo, por eso si hay 
sentimiento que define lo que hoy siente es el orgullo. 
Un infinito orgullo. “No tenía atrasos en mis estudios, 
pero estaba complicada con el tema de la crianza”, dice. 
Agradecida, confiesa que gracias a las herramientas que 
adquirió en SoyMás durante los últimos 18 meses, hoy el 
futuro que antes se veía gris, se ve más luminoso y co-
lorido de lo que nunca se vio. El próximo año entrará a 
estudiar Geología al Instituto Duoc y está decidida a dar 
lo mejor de sí misma. “Quiero que me vaya bien. En mi 
familia siempre les ha gustado explorar y buscar fósiles 
y piedras. Es una inquietud de toda la vida y que ¡por fin 
ahora podré concretar!”. 

No fue fácil enfrentar la noticia de que sería madre. 
Sin embargo, con el paso de los meses y el apoyo de su  
pareja, se fue entusiasmando con la idea. Fue un em-
barazo súper bueno, pero en el parto todo se complicó. 
Terminé con taquicardia y el bebé se estaba quedando 
sin oxígeno y no hacían nada. La atención fue mala,  

quisieron forzar el parto natural pero arriesgaron nues-
tras vidas. Eran muchos doctores los involucrados pero 
al final nadie se hizo responsable de esa decisión”, dice, 
al recordar el diez de mayo del 2017 cuando su hijo Sté-
fano nació.

“Con la práctica laboral adquirí muchos más conoci-
mientos y logré quedarme trabajando en Falabella. En 
todo el proceso gané una nueva personalidad para en-
frentar el mundo. Estoy mucho más preparada y segura 
para enfrentar los desafíos que vengan”, cuenta orgullo-
sa. “Aquí pude prepararme para un rubro que me encan-
ta, que es la peluquería y no sólo eso. Aprendí también a 
ser buena mamá y entender todo lo que tengo que hacer  
para estimular a mi pequeño en cada una de las etapas 
de su crecimiento. Eso es lo más difícil porque como no 
hablan, uno tiene que estar muy atenta para saber qué 
es lo necesitan que uno haga por ellos ”, reflexiona. “Oja-
lá hubieran más espacios como éste donde las jóvenes 
embarazadas encuentren un respaldo tan amplio”. 

“Gané una nueva
personalidad”

janis del carmen neira
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Ninguno de los obstáculos que ha enfrentado en su cor-
ta vida le borraron la sonrisa. Al contrario, dice que de 
ahí viene su fortaleza. “Me infancia fue bien difícil. Mi 
mamá siempre trabajó mucho y pasé demasiado tiempo 
sola. Además, desde chiquitita me gustaba salir a lo-
quear, así que pasé harto tiempo en la calle”, comenta, 
al tiempo que aclara: “Con mi hija soy todo lo contra-
rio. No me muevo de su lado. Todos los días la baño, la 
encremo y juego con ella. Quiero que siempre sienta mi 
apoyo”, afirma. Reconoce que siempre quiso quedar em-
barazada sin dimensionar las consecuencias. “Quería 
ser mamá joven. Sabía que era la única manera de poder 
irme de mi casa. Sentía que eran demasiado estrictos 
conmigo. Todo era fuente de conflicto y yo creía que 
sólo querían que me fuera otro lugar”, asegura.
 
Recién había llegado del hospital cuando tuvo a su hija 
y le hablaron por primera vez de la fundación. Se entu-
siasmó y junto a su madre e hija asistió a una charla in-
troductoria, donde el interés creció. A diferencia de la 
mayoría de sus compañeras, nunca había abandonado 
los estudios y piensa que eso marcó una diferencia en la 

adaptación al sistema de la fundación. “Siento que aquí 
no sólo me abrieron la mente, sino que también me en-
señaron a ser responsable. Siempre voy a agradecer el 
impulso que recibí para querer ser mejor persona. A lo 
largo de las charlas, vi cómo se abría un verdadero aba-
nico de posibilidades para mi vida”. 
 
Sus expectativas cambiaron radicalmente y también 
su sentido de la responsabilidad. “Antes me proyectaba 
trabajando en la feria y punto. Pensaba que esa era la 
opción para ganar dinero, en cambio hoy estoy capaci-
tada para acceder a más. Sé oficios. Aprendí a ser más, 
como dice el nombre de la fundación”. Aunque aún no 
decide a que área se va a dedicar, lo que sí tiene claro 
es que le gustaría partir fuera del país. “Quiero viajar, 
recorrer el mundo, y sé que para eso necesito estudiar 
y también trabajar”. Llegó a su práctica laboral en ser-
vicio al cliente de Falabella nerviosa, pero terminó muy 
segura. “Aprendí a cómo pararme frente a las personas 
y seguir las instrucciones del jefe. Me gustó el trabajo, 
estoy orgullosa de lo que hice”.

“Me abrieron
la mente”

ashley san martín
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La seguridad y simpatía de Sussy Andia impacta a 
primera vista. En el último año, no sólo logró metas 
importantes, también entendió que su historia no de-
terminaba en lo absoluto su futuro. Hoy, ni los peores 
recuerdos la amenazan. En su infancia, la drogadicción 
de su madre hizo que el Sename reubicará en la casa de 
una tía, junto a su hermana pequeña. “Al principio todo 
bien, pero con el tiempo se convirtió en una pesadilla. 
Nos obligaba a limpiar toda la casa y si hacíamos algo 
mal o no le gustaba el aseo, nos castigaba con la comi-
da”, cuenta.

En SoyMás, siente que floreció. “Lo mejor de los talleres 
es que no sólo te preparan para el mundo laboral, sino 
que también te enseñan a entender mejor tu propia his-
toria. Y desde ahí buscar cambios en los aspectos que 
no te gustan de tu personalidad. Yo no pensaba que era 
posible cambiar cómo lo hice”.  
 
A los 16 años, cuando “vivía el momento sin pensar en 
el mañana”, supo que estaba embarazada. “Fue un mo-

mento fome. No voy a mentir. De verdad nunca pensé 
que me podía pasar, pero con los días me puse tan feliz”, 
rememora.“ Ese fue un nuevo comienzo en el que el apo-
yo de la fundación fue un regalo fundamental para salir 
adelante. Antes era súper explosiva, no sabía muy bien 
cómo controlarme, pero aquí logré manejar mi impulsi-
vidad y aprender a ser más calmada”, confiesa.
 
Pese a que el alcohol y las drogas son parte de su entor-
no, su camino va por otro lado. “No me gusta sentirme 
fuera de mí y por mi hija nunca lo haría tampoco. Las 
drogas son la peor elección siempre, de eso estoy se-
gura. Yo quiero sacarle el máximo de partido a lo que 
aquí aprendí, trabajar mucho para poder juntar dinero 
y largarme de aquí. Mi sueño es tener mi casa y abrir mi 
propia peluquería. Me encanta ayudar a la gente a sen-
tirse bella. Lo única es que quiero que sea lejos de estas 
poblaciones que son tan peligrosas. Quiero instalarme 
en un lugar donde pueda sentirme segura y vivir tran-
quila”, dice.

“Logré manejar mi 
impulsividad”

sussy andia fuentes
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Hace un año y medio, Gisselle Vásquez (20) vio en Fa-
cebook un anuncio que le llamó la atención. Ese fue el 
comienzo de un cambio con el que siempre había soña-
do. “Decía que iban a abrir una fundación para mamás 
adolescentes, algo que nunca antes había visto. Lo leí 
varias veces y calzaba justo con lo que quería”. Para ella 
la experiencia significó un cambio radical. “No sólo me 
permitió terminar con mis estudios que estaban pen-
dientes, sino que también pude aprender un oficio, algo 
importante muy importante para subsistir”. 
 
Ahora está feliz. Para el futuro, sólo pide estar tranqui-
la. “Quiero tener mi casa propia, vivir con mi hija y no 
saber más de problemas. Anhelo dejar de preocupar-
me si alguien de mi familia cayó preso o está metido en 
problemas. Hoy, sólo  quiero vivir en paz”, dice con voz 
cansada, como si todo lo que ha vivido le hubiera pasado 
factura en sus energías. Y es que la vida de Gisselle no ha 
sido fácil. Es ella quien se tiene se hacer cargo de su ma-
dre, quien padece de una severa adicción a las drogas y 
también de sus primas, cuya madre también está presa. 
 
                                                                                           

“Tengo que ser la mamá de mi mamá, hermanos y pri-
mos. Todos me dicen que tengo que pensar en mí y en 
mi hija, pero no puedo dejarlos solos. Me da mucha pena 
y ganas de llorar”, dice, antes que sus ojos se llenen de 
lágrimas.  De niña era tímida y nunca tuvo un hogar fijo. 
A los 16 años, quedó embarazada y no teme reconocer 
que no fue lo que ella esperaba. “Lo pasé mal, no que-
ría ser mamá. Pero al momento que vi a la Briana -hoy 
de 3 años-, me enamoré inmediatamente”, recuerda  
con emoción.
 
“Aquí, las tías son muy apoyadoras. Si tienes un proble-
ma se preocupan de ti y de cómo ayudarte hasta que las 
cosas se resuelven. Se creó un grupo humano muy valio-
so, la interacción con todas las niñas y el equipo ha sido 
conmovedora. Me hice amigas y ahora hasta tengo una 
comadre acá”. Tras realizar su práctica laboral en Tot-
tus y en Falabella, descubrió sus habilidades en la venta 
y atención de consumidores “Los talleres de servicio al 
cliente me han entregado muchas herramientas para 
poder trabajar y esa es otra de las razones por las que 
siempre voy a estar agradecida de SoyMás”. 

“Esta experiencia me 
cambió completamente”

gisselle vásquez
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Antes de entrar a la fundación, Viviana Zapata (21) nun-
ca imaginó que podría llegar a trabajar en una peluque-
ría. “Era imposible que se me pasara por la cabeza. Lo 
veía como algo inferior. A mí me gustaba todo el tema 
del cuerpo humano, sentía que mis intereses iban más 
por el lado de la biología”, dice. Hoy, está feliz trabajando 
en una peluquería de Sebastián Ferrer y sueña abrir su 
propio salón de belleza. “Esto es como un escape a todo 
lo que me tocó vivir en el embarazo. Pasé por momentos 
muy tristes, donde decía que no quería ser mamá. Jamás 
imaginé que iba a recibir la ayuda que aquí me dieron”, 
cuenta, emocionada.
 
Como sus padres no la dejaban ver al padre de su hijo, 
Viviana se las ingenió para escaparse para hablar con 
él hasta que un día se fue a vivir a su casa. “No fue una 
decisión fácil pero era necesaria”, relata, antes de tomar 
un sorbo de agua. Fue en esa etapa cuando se enteró de 
la fundación. “Estoy segura de que fui seleccionada por 
mis ganas de salir adelante. En la entrevista, lo que más 
decía era que no los iba a defraudar, que de verdad que-
ría un nuevo comienzo”.

A pesar de sus fuerzas, confiesa que son muchos los mo-
mentos en los que siente que carga con demasiadas res-
ponsabilidades sobre sus hombros. A ratos se bajonea, 
pero sabe que con hijos la rutina cambia por completo. 

“Cada día lo tengo más asumido, me cuesta tener tan-
tas tareas, cuidar a mi hijo, estudiar, trabajar, cosas que 
nunca esperaba a esta edad. Hay veces en que me pongo 
triste. Soy joven y hay días que quiero salir y hacer ami-
gas. Divertirme como antes, sin preocupaciones pero 
ahora eso es imposible ”, dice, volviendo a emocionarse.
 
En los últimos 18 meses - asegura- nació una nueva 
Viviana, mucho más independiente y fuerte. “Aquí he 
podido desarrollar mi personalidad a través de los dis-
tintos talleres. Me siento distinta y todos me lo dicen.
Cambié como persona. Sin la fundación, no sé qué sería 
de mí. Seguro estaría en mi casa pensando, pensando y 
pensando, nada más. Esta fundación ha sido una etapa 
muy importante en mi vida y estoy muy agradecida por 
todo lo que me han dado”. 

“Cambié como 
persona”

viviana zapata
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Pocas como ella saben tanto de la problemática del 
embarazo adolescente en Chile. Parte del equipo que 
creó el exitoso programa Emprende Mamá   -pionero 
en ir en apoyo a la madres adolescentes y jóvenes em-
barazadas-, Erika Kopplin es reconocida en el ámbito 
académico y social por su labor en la evaluación del 
desarrollo de niños en distintas situaciones de ries-
go. Siempre ligada a investigaciones e iniciativas en 
torno al tema, habla de “una urgencia de campañas y 
políticas de prevención”. 
 
ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO | Tras décadas eva-
luando el desarrollo de niños con distintas realidades, 
Kopplin se sumó al equipo de SoyMás desde sus inicios 
desempeñando un rol fundamental. “Ha sido una expe-
riencia fabulosa. Me gusta que las madres vean lo que 
tienen que ver con respecto a la fijación del ojo o a la 
manera en que mueven las manos. Es potente para ellas, 
especialmente cuando entienden que hay cosas que no 
están haciendo de la manera correcta. Cuando ellas van 
rectificando, hay un empoderamiento de su rol. Con los 
tips, las mamás se ponen las pilas. Además, en forma pa-
ralela, aquí hemos desarrollado pautas y guías de activi-
dades que ellas pueden seguir en sus casas, de manera 
que sepan qué hacer para que sus hijos cumplan con los 
objetivos establecidos para cada etapa del crecimiento”. 

TRANSMISIÓN DE POBREZA GENERACIONAL | “En 
los últimos diez años, cuando las tasas de embarazo 
adolescente se dispararon, los gobiernos comenzaron 
a preocuparse y se realizaron muchos estudios. Estos, 
demostraron que, al ser la maternidad juvenil un factor 
de riesgo para las madres y sus hijos, debe entenderse 
como un problema socio político y económico para la 
sociedad. Aún falta por asimilar que se trata de un ge-
nerador de pobreza en familias que ya estaban en si-
tuación de escasos recursos. Hay una investigación que 
demostró que, a los cinco años de vida de su hijo, las ma-
dres adolescentes eran más pobres que sus padres. Esto, 
porque como no terminaban sus estudios, accedían a 
trabajos de menor calidad y peores remuneraciones. En 
otras palabras, se producía una transmisión de pobreza 
generacional muy preocupante ”.

LA URGENCIA DE UNA LEY | “Los colegios han ido 
evolucionando, ya no las expulsan cuando quedan em-
barazadas. Antes, la mayoría no brindaba ningún apo-
yo, lo que repercutía en altas tasas de deserción escolar. 

Las niñas eran separadas de sus pares y se quedaban 
solas, obligadas a quedarse en la casa.  Se les aislaba y 
la sanción social era feroz. Ahora hay muchos estableci-
mientos que ofrecen ayuda, pero eso es muy relativo. Lo 
que se necesita con urgencia es una ley que obligue a los 
colegios a darles a las madres todas las facilidades para 
que sigan estudiando, por lo menos los primeros meses 
de la lactancia materna. Es una herramienta que se re-
quiere desde el Ministerio de Educación. Hay que tener 
claro que el bienestar de los niños es responsabilidad de 
todos y la sociedad tiene que asumir su compromiso. Un 
postnatal para estas estudiantes es súper necesario”. 

La necesidad del postnatal
para madres adolescentes

erika kopplin | psicóloga
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La sala de apego es un espacio clave en SoyMás. Hasta 
ahí llegan los hijos e hijas de las jóvenes estudiantes. 
Mientras ellas asisten a sus clases y se preparan en 
distintos oficios, un equipo se preocupa de que los pe-
queños reciban los cuidados y la estimulación necesa-
ria para cada momento de su desarrollo. Detrás de cada 
logro y cada paso está la labor de un equipo de mujeres 
que, desde historias muy distintas, les han brindado 
contención y ayuda en la crianza.
 
TERESA POZO | Con orgullo, Teresa Pozo puede decir 
que le ganó a la vida. Supo transformar el dramatismo 
de una historia dolorosa en una actitud positiva y va-
liente que impacta a quienes tienen la oportunidad de 
conocerla un poco más. Hija de padres alcohólicos, jun-
to a sus nueve hermanos sufrió desde muy pequeña el 
abandono y la crueldad. “Mi casa era una fiesta intermi-
nable, donde el consumo de alcohol y drogas era parte 
del día a día. Pasamos frío, hambre y abusos de todo tipo 
que en algún momento me hicieron pensar en el suici-
dio. Vi muchas cosas que por años me dejaron muy da-
ñada, pero eso es hoy una etapa superada”.
 
Aunque sólo llegó hasta segundo básico, desde niña se 
convirtió en una autodidacta. “Prácticamente aprendí 
sola a leer y escribir”, cuenta. Su última prueba fue el na-
cimiento de un hijo con un retraso mental leve. “Es puro 
amor. Eso alivia en gran medida el duro trabajo que ha 
sido sacarlo adelante. He luchado contra establecimien-
tos de educación especial que se niegan a aceptarlo. Por 
eso siempre estoy leyendo, porque es la única manera de 
defenderlo. Él merece como todos los niños de Chile que 
se respeten sus derechos y yo estoy dispuesta a dar la 
pelea para que así sea”.
 
Durante largo tiempo conoció la explotación laboral 
del rubro gastronómico, hasta que llegó a la funda-
ción, aconsejada por su hija, que es parte de la primera 
generación de egresadas. “Mi primer día fue tan lindo. 
Llegar a un lugar a preocuparme por los niños es lo más 
lindo que me pasó en la vida”, afirma. Comenta que la 
metodología de trabajo también ha sido un aprendiza-
je importante que ella complementa leyendo todo lo 
que encuentra del desarrollo infantil. “Trabajamos con 
pintura, arena, agua o fruta. La idea es que ellos vayan 
explorando. Cuando se empiezan a ver los resultados 
te da mucha satisfacción. Uno ve cómo se potencian  
los resultados”. 

INGRID VERDUGO | “Siempre me han gustado los ni-
ños, pero aquí me di cuenta de las habilidades que tenía 
para cuidarlos y que también podía guiar a sus madres. 
Toda la experiencia que uno ha ganado en la vida sir-
ve mucho para contener y apoyar a las jóvenes. Con el 
tiempo, uno se va encariñando y se transforma en parte 
de sus vidas. Entiendo que son niñas vulnerables que 
necesitan cariño, pero siempre les estoy recordando la 
importancia de ser disciplinada y ellas lo agradecen”, 
reflexiona, Ingrid Verdugo. 
 
Es la menor de tres hermanos y cuando apenas tenía 15 
años, su madre murió de un cáncer fulminante. La so-
ledad fue tan grande que a los dos años decidió quedar 
embarazada. “Mi mamá era súper estricta, nos tenía 
prohibido salir a la calle. Con la enfermedad, nos fui-
mos empobreciendo cada vez más. Cuando partió me di 
cuenta de que no sabía hacer nada, mi papá, que era bien 
machista, estaba acostumbrado a que lo atendieran. A 
esa edad uno no quiere asumir esas tareas, pero lo hice. 
Con trabajo y esfuerzo todo se puede”.
 
CONSTANZA MORALES | Desde que la educadora de 
párvulos, Constanza Morales se enteró de la existen-
cia de SoyMás, quiso sumarse al proyecto.“Sentía una 
suerte de frustración de no poder ayudar a quienes son 
ignorados por el sistema. Siempre me preguntaba cómo 
poder ayudar y el primer día me enamoré de las gua-
guas. Es demandante, intenso, pero al mismo tiempo 
tan alentador. Uno ve cómo pequeños cambios hacen 
grandes diferencias”. 
 
Le sorprende cómo, pese a las dificultades que enfren-
tan las jóvenes, se esfuerzan por absorber el máximo de 
conocimiento posible para ayudar a sus hijos. “El apego 
es fundamental para que los niños se sientan seguros. 
Nosotros trabajamos en un rango de edad de mayor 
plasticidad neuronal. En muchos sentidos este trabajo 
es mágico. Ver los vínculos que se crean y los cambios 
es un impacto”, asegura Constanza. “A veces provoca un 
cansancio emocional importante, porque uno se involu-
cra al cien por ciento, pero eso es parte de la dinámica. 
Uno quiere saber qué pasa cuando se van de acá, no es 
que se termine el trabajo y uno se olvide”, relexiona.

Resiliencia 
y empatía 

desde la sala de apego
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