
FUNDACION

UNA FUNDACIÓN PARA NIÑOS EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.

Fundación Todo es Posible tiene como objetivo acompañar a 
familias con niños en procesos oncológicos, mediante terapias 
complementarias a su tratamiento médico.
Nuestra meta es mantener al niño y padres bien emocional-
mente y así aumentar sus probabilidades de éxito de su trata-
miento, conocer el origen del conflicto que está ocasionando 
esta enfermedad, y brindar soporte y contención a la familia.



NUESTRA HISTORIA
Esta Fundación nació a partir del 
proceso que vivimos con la 
enfermedad que tuvo nuestra hija de 
3 años, un tumor llamado 
rabdomiosarcoma de 10 cm.
Durante todo este tiempo y 
paralelamente con su tratamiento 
médico, recurrimos a terapias para 
ayudar a mantenerla con energía, 
con ánimo, positiva y sin miedo.
Además de buscar la causa 
emocional que había detrás de la 
enfermedad.



Fundación Todo es Posible es una 
institución que nace con el fin de 
brindar apoyo y contención a niños y 
familias en tratamientos oncológicos. 
Nos preocupamos del bienestar 
emocional y mental de cada 
paciente, mediante distintas terapias 
donde cada una de ellas juega un rol 
particular.
Todos los terapeutas con los cuales 
trabajamos en el proceso de mi hija, 
quisieron formar parte de éste 
proyecto, para entregar su apoyo a 
otras familias y así ayudar a más 
niños.
 
Nuestras terapias son:
- Reiki 
- Flores de Bach 
- Biodecodificación 
- Péndulo Hebreo 
- Metafísica 
- Quiropraxia  
- EFT

“Nos dedicamos a mejorar
 la calidad de vida del niño 
y su familia“

 



NUESTRAS  Terapias

Sistema de sanación por medio de 
traspaso de energía mediante las 
manos.
Ayuda a aliviar dolores, devuelve la 
vitalidad que pierden después de una 
quimio y en el proceso de sanación.

Reiki

Esta terapia ayuda a conocer el 
origen del conflicto emocional que 
está ocasionando esta enfermedad, 
se decodifica para liberar estas 
emociones del inconsciente y así 
trascender en su sanación. 

Biodecodificación

Terapia a través de esencias florales 
que corresponden a emociones del ser 
humano. Estas buscan restaurar el 
bienestar de las personas, ideales para 
trabajar miedos, inseguridades, estrés, 
angustia, etc.

Flores de Bach



Técnica que consiste en la 
programación y manejo de la mente, 
de sus  emociones a través de la 
visualización de rayos de colores para  
que sintonice y manifieste  su energía 
de sanación.

Metafísica

Herramienta que permite obtener equi-
librio energético de nuestro cuerpo 
para aportar armonía, equilibrio y 
bienestar emocional a los pacientes 
mediante la utilización de letras 
hebreas.

Péndulo Hebreo

Profesión que se ocupa del diagnósti-
co, tratamiento y prevención de los 
trastornos neuromusculoespqueleticos. 
Alivia estres, mal dormir, dolores, etc

Quiropraxia

Técnica de Liberación Emocional
Mediante Tapping en los puntos de acupun-
tura se va desbloqueando la energía que 
se encuentra atascada en nuestro cuerpo 
para corregirla y restablecerla.

EFT
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EL PROCESO
Apenas le encontraron el tumor, 
luego de 10 dias hospitalizada 
para estabilizarla, comenzó su 
tratamiento de quimioterapia.

Comenzaron a pasar los días 
y se empezaron a ver los 
efectos de la quimio.

Desde el día 1 empezó a tomar 
flores de Bach, le hicieron Reiki, 
biodecodificación, ancestrología 
y péndulo hebreo.
Milagrosamente presenciamos 
los efectos de las quimioterapias 
con y sin terapias alternativas, y 
la diferencia era increible, 
practicamente no tenía dolores
 y estaba muy bién de ánimo.



Obviamente se extrañaba 
mucho con su hermana, pero 
gracias a la tecnología, ellas se 
comunicaban vía Facetime y 
luego de un par de días 
pudieron verse en persona... 
Ese momento fue increible,
tanto amor y felicidad en dos 
miradas.

Comenzaron los pinchazos, inyecciones 
y vías. Si para un adulto es desagradable, 
para un niño es 1000 veces peor.
Sin embargo, POCAS VECES 
perdía esa sonrisa de su carita

Comenzaron “esos” efectos 
secundarios de la quimio que nadie 
quiere presenciar.
Se le empezó a caer su pelito, y en 
algunas ocasiones... su ánimo.
No quería que pasara por ese 
momento sola, es por eso que antes 
de que se le cayera por completo, 
decidimos cortarnos el pelo para que 
el cambio no sea tan brusco.



 “ Su pelito se fué . 
pero su sonrisa nunca ”

Los payayos de la clinica “ Polilla”, 
“Canita” y ´”BettyFlower”
fueron una gran luz en el tratamiento 
de Pascuala.
Al comienzo, ella con su caracter tan 
serio, ni siquiera los miraba, luego se 
fueron ganando su confianza y cada 
vez que pasaban por la pieza les 
sacaba una carajada ya sea a los 
adultos a los niños.
Gracias Polilla y BettyFlower!!

Llegó el gran día de la operación y por fin le 
sacaron la ¨masa¨a la Pascu.
Al comienzo fue dificil por los efectos de la 
anestesia pero a los pocos días estaba muy 
bien!

Nunca dejó de lado sus terapias, siempre que 
las recibía ordenadamente, respondía 
exelentemente a su tratamiento.



La Pascu por fín pudo tener a 
su hermanita en los brazos... 
y tenía la fuerza para hacerlo!!

Luego de la operación, con el 
correr de los días, la panza de
la mamá fue creciendo hasta 
que nació María Jacinta.



Santa Teresita siempre presente!!
Nos entregó mucha fuerza, esperanza 
y fé cuando más lo necesitabamos.

Pasamos días buenos y malos en 
la clínica, dependía del ciclo de 
quimioterapia que le tocaba 
cumplir.
Sin embargo, quiero destacar que 
las terapias complementarias  
SIEMPRE la sacó adelante de los 
malestares físicos y emocionales.

Con el tiempo Pascuala se fue 
sanando... Hasta los cumpleaños 
volvieron a ser lo que eran. Creo 
que nunca había soplado esas 
velas con tanta fuerza, energía y 
felicidad.



NUESTRAS ACCIONES
MATERIALES DIDACTICOS

Llevamos materiales didácticos, como 
témperas, plasticina, lápices y libros para 
los niños que se encuentran en tratamiento 
oncológico, la idea es que el tiempo que 
estén internados puedan realizar activi-
dades que sean entretenidas para ellos.

CHAO PELO, QUE LINDO TU PAÑUELO

Hacemos pañuelos para niñas que se en-
cuentren en tratamiento, con colores llamati-
vos y lindos detalles.

Todos los 7 de cada mes contamos con el 
apoyo de peluquerias que cortan de forma 
gratuita el pelo para donación.

Los requisitos son:
- 40 cm de pelo virgen
- lavado y trenzado

DÓNANOS TU PELO!!



A pesar de las adversidades que estaba 
pasando, nunca la vimos dejar caer sus 
brazos. Siempre una guerrera, siempre 
una luchadora, siempre con una sonrisa.

Hasta tenía energía para salir andar en patines y pasar 
tardes enteras jugando con su hermana
Ella amó los patines que le regaló su mamá!



Fue tanto lo que se encariñaron con 
Pascuala que al terminar las sesiones
de Radioterapia, el equipo médico de la 
clínica le organizó una gran celebración 
con globos, gorros de cotillón y sorpresas.
Incluso con payasos!



Hace casi un año nos dieron el alta  
de la quimioterapia
Desde ese día que Pascuala nunca 
volvió a ser la misma.
Su escencia no ha cambiado, pero 
hoy en día se le ve invencible, se 
ve una niña absoltamente indepen-
diente y adorable al mismo tiempo.

Dicen que todo pasa por algo, pero uno nunca piensa que 
estas situaciones nos pueden llegar tan de cerca.
Pascuala nos juntó como familia, 
Pascuala nos hizo fortalecernos más como personas,
Pascula nos hizo tener más fé,
Pascuala nos enseñó a creer en lo imposible,
Pascuala nos demostró que el amor lo puede todo,
Pascuala nos demostró que la fé mueve montañas.

GRACIAS PASCUALA



ORNELLA ALESSANDRINI

10 MAR 2018 - 11:29 CET 
Cuando hace tres años, el periodista Nacho Carretero publicó 
Fariña (Libros del KO) nadie podía imaginar que su exhaustivo y 
profundo análisis sobre la historia del narcotrá�co gallego 
acabaría siendo secuestrado y retirado de las librerías por una 
orden judicial. Tras diez ediciones, el libro se ha convertido ya en 
un texto de culto y su impacto se ha ampli�cado en las dos 
últimas semanas tras el estreno de su adaptación televisiva.

La portada de Fariña ha sido una de las imágenes más retuitea-
das y compartidas en redes sociales de las últimas semanas. Se 
ha convertido, de algún modo, en una imagen de denuncia y en 
un símbolo de la lucha por la libertad de expresión. Su autor es 
Artur Galocha, un diseñador grá�co e infogra�sta gallego que 
lleva tiempo en el mundo editorial y periodístico de ámbito 
nacional, en la actualidad es el director de arte de las revistas 
Retina y Líbero, y que trabaja habitualmente con el diseño de 
los libros de la editorial.

                                             GRACIAS
Porque gracias a tú historia, nace Fundación Todo es 

Posible, para que cada niño y familia 
tenga la misma oportunidad.
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Una vez terminado el proceso comencé a escribir y 
acordarme de todo lo que habíamos pasado, los momentos buenos, 
los momentos malos, y una que otra anécdota que marcaron la dif-
erencia en la recuperación de nuestra hija.  Quiero destacar que las 
terapias complementarias fueron absolutamente esenciales para la 
recuperacion de la Pascu. Es por esto que quise dejar plasmado las 
distintas cosas que hicimos durante el tratamiento oncológico, 
dando a conocer esta experiencia inmensamente enriquecedora 
que vivimos durante todo ese año. Así fue que transformé mis 
anotaciones en un libro, para poder contar nuestra historia.


