Gracias por las palabras para Claudia, reconfortan en estos momentos, así, recordándola en sus diferentes facetas y con toda esa energía que
la caracteriza en su cotidianeidad, dejando un halo de sí misma en cada ámbito en el que compartió.
Estoy disponible para lo que pueda aportar en el tributo.
Un abrazo!
Saludos
Karen Beros Collío
Psicóloga
Gracias por compartir la noticia. Lo siento muchísimo.
Las palabras que le dedicas quedarán en mis recuerdos junto a su imagen.
Un abrazo,
Mariana Warnier
Es ciertamente un día profundamente triste... muy triste...
Gracias por entregar esta noticia y por tu escrito,
Un abrazo
Patricia González Fernández
Psicóloga Clínica- Magíster en Psicología Clínica de Adultos
Universidad de Chile

No puedo creer la noticia, lamento mucho y me entristece profundamente la pérdida de Claudia. En su momento, cuando estaba
entrampada en casos, Claudia fue un gran apoyo para mí, siempre siendo muy cálida.
Un abrazo y mucha fuerza.
Valentina Alvial Céspedes
Psicóloga Clínica
Universidad de Chile
El escrito es conmovedor y creo que hace un merecido homenaje a nuestra amiga que partió ayer, pero que seguirá presente en nuestros
recuerdos y en nuestras historias ahora y cuando volvamos a encontrarnos.
Estaré pendiente por si hay alguna forma de acompañar a su pareja y familia en estos días difíciles.
En todo caso debo decir que además de la pena y la inevitable rabia por la enfermedad que se la lleva tan pronto, tengo la imagen de la Clau
así sonriendo y esa sonrisa se me contagia cada vez que la recuerdo.
Un gran abrazo
Pamela Bernales Baksai
Estoy muy muy impactada y apenada. Gran admiración por la Clau, a la altura del profundo escrito.
Quedo atenta sobre conmemoraciones simbólicas que se organicen para despedirla como merece,
Clementina Araya
Es una noticia lamentable que aún no asimilo, y es potente que cada vez es más cierto.
Un abrazo en estos momentos
Saludos
Gema Herrera
Conocí muy poco a Claudia, pero todo aquello que escribiste acerca de ella me emociona muchísimo ya que coincide con lo que logre ver en
ella en los momentos donde nos encontramos, mando un abrazo enorme y espero que podamos rendirle un homenaje dentro de lo que nos
permiten estos tiempos revueltos.
Saludos afectuosos
José Miguel Contreras

