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Pintora con boca 
 

 
Nací 24 de diciembre de 1988. En Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Mis 
papas son Rafael Herrera G. y Petra Chávez A., tengo una hermana 
y un hermano, mi papá trabaja de chofer en un recolector de basura 
y mi mamá se dedica al hogar  y a cuidarme, porque nací con 
parálisis infantil y mis manos no me responden muy bien, me cuesta 
mucho trabajo sostener algo con mis manos y no tengo equilibrio 
sobre mi cuerpo. Al intentar ponerme en pie, me caigo; mi mamá 
me da  de comer en la boca, me baña, me ayuda en todo. 
 
Cuando cumplí seis años mi mamá me llevó a la escuela pero no 
me aceptaron por mi discapacidad. Así llegué a los 11 años y 
conocí a una niña de 6 años quien me enseñó a leer y escribir. 
 
No hablo muy claro, pero en casa me entienden. Conocí a Perla 
Fabiola Espinoza que es discapacitada como yo y estudia pintura, 
ella me enseñó como pintaba y me interesó tanto, que quise hacer 
lo mismo. Cada tarde empecé a ir a su casa para ensayar, fue así 
que me comentó sobre la Asociación de Pintores con la Boca y con 
el Pie, la cual apoya a personas discapacitadas de sus brazos que 
estén dispuestas a aprender a pintar con la boca o con el pie. 
 
Hice mi solicitud a la Asociación de Pintores y envíe algunas 
pinturas para que conocieran mi esfuerzo. Afortunadamente fui 
aceptada en marzo del 2007. Yo quería que mis papás vieran que sí 
podía hacer algo de mi vida y la Asociación me dio la oportunidad 
de logarlo. 
 
Estoy muy contenta por estar trabajando en la Asociación, ya que 
recibo ayuda económica y así pago una maestra que me da clases 
de dibujo a domicilio dos días a la semana y los viernes asisto a la 
escuela vocacional de artes con la maestra Lidia Cháidez.  
 
Agradezco a Dios que Perla Fabiola se cruzó en mi camino. Mi 
meta es estudiar la primaria y secundaria y mejorar en la pintura, 
aprendiendo nuevas técnicas. 
 
 
 


