
E
nis Belén Uriana Soto, una niña 
wayuu del clan Gouriyu de guayabito, 
resguardo indígena de zahino. Una 

niña alegré, fuerte, amorosa que está luchando 
desde los 2 años contra el cáncer, su 
diagnóstico leucemia linfoblastica aguda 
infiltrada en el cerebro diagnóstico que cambió 
la vida de sus padres y familia entera. Quienes 
con amor siempre la han acompañado en este 
proceso que muchos consideramos difícil, 
pero ella con amor dice que es una guerrera de 
Dios, un milagro de vida. Enis sueña con ser 
médico, con ayudar a muchas a personas, así 
como la han ayudado a ella, sueña con darle 
una casa a sus padres.

Su mamá Rosalinda Soto una mujer de 25 
años, quien cuenta como ha sido manejar la 
enfermedad de su hija, cuidar de un hogar, y de 
su propia vida. Los últimos 5 años Dios, sus 
hermanos de la iglesia han sido su roca, 
porque tener una paciente oncológica no ha 
sido fácil, ha generado una sobrecarga 
emocional, física y económica. No tener los 
recursos suficientes para brindarle unas 
buenas condiciones de vida a Enis es lo que 
me genera estrés, y afecta mi salud mental, 
porque ella es una niña que ha estado en 
hospital siempre y ahora que tenemos la 
oportunidad de tenerla en casa no tenemos 
unas condiciones óptimas para que ella esté 
tranquila. 

A Enis le realizaron trasplante hace un año, por 
lo que tuvimos que estar en Bogotá gracias a la 
ayuda de SAIN WAYA, una fundación de acá 
de la Guajira pudimos arrendar una casa y mi 
esposo trabajar. Sin embargo por no tener otra 
fuente de ingreso y sus medicamentos y 
alimentación no hemos podido construir un 
espacio óptimo para la salud de Enis, las 
quimio han dejado muchas secuelas en su 
cuerpo que requieren de terapias constantes 
para que ella pueda mejorar, razón por la cual 
debemos estar acá en el pueblo y de todo este 
proceso nos hemos encontrado con personas 
buenas que son ángeles que Dios pone en 

nuestros caminos, y personas que tendrán que 
rendirle cuentas a Dios por pedir cosas a 
nombre de mi hija que nunca llegan. 

Enis ya es una niña de 7 años, quien manifiesta 
que quiere vivir muchos años, que quiere ser 
testimonio de vida e inspiración para muchas 
personas que tener cáncer no es morirse es 
luchar por seguir viviendo, servirle a Dios y a 
quienes lo necesitan por eso anhela con ser 
una gran doctora. Enis toca el corazón de 
muchas personas, para así ella poder ayudar a 
sus padres. Por eso hoy te pido a ti quien leyó 
este artículo que ayudemos a Enis Belén, 
ayudemos a cumplir sus sueños. Por eso hoy 
hacemos una vaca para ayudarla a ella. 
4 6 3 9 4 1 2 5 7 1 7  c u e n t a  d e  a h o r r o s 
Bancolombia  a nombre de su mamá 
Rosalinda Soto, quien con amor contó su 
historia y hoy cuenta con nosotros. 
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