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Madre Teresa de Calcuta

"Que nadie se acerque jamas a ti, 
sin que al irse se sienta 

un poco mas feliz"

Este relato, guía, manual, historia, 
baraja, pretende ser útil a quienes 
transitan el cáncer.



Después de este viaje comenzó 
una historia que aunque parecía 
triste fue la experiencia que más 
luz ha traído a mi vida!! Entre sol 
y brisas lo que me esperaba en 
Bogotá días después, sería un 
diagnóstico de cáncer de seno.



En cuestión de segundos mi vida se 
volvió blanco y negro, sentía que la 
muerte había tocado mi puerta y 
que mis únicos compañeros de viaje 
eran la duda y la incertidumbre ! 
Empecé a cerrarme a todo y a 
todos, y lo único que quería habitar, 
era el anonimato.

Resignada y con una sonrisa muy 
fingida decidí ponerle al mal tiempo 
buena cara y empezar a “actuar” 
con el único fin de engañar a mi 
mente que tanto me atormentaba, y 
me dije a mi misma después de 
enterarme que 105 pacientes de mi 
médico estaban en fila de espera ya 
que sus órdenes médicas por su 
eps tardaban hasta 8 meses 
mientras el cáncer crecía en ellas: 
“La posibilidad de hacerte un 
tratamiento debería causarte 
gratitud y no sufrimiento”



Sabia que venia lo “peor”, la caída 
de mi rubio pelo así que en medio de 
todo este “show”, me entregué como 
voluntaria en una charla de 
resiliencia con la Fundación Salud 
Querida, y con el corazón 
destrozado saqué fuerzas de donde 
no tenía para que el acto de soltar mi 
vanidad, fuera memorable, así que 
programé un shooting con una gran 
amiga, para darle de baja a mi 
preciado pelo.



Días después, esta fue la dura realidad que me abrió los ojos, 
pero no los de mi cara, sino los de mi alma, porque comprendí 
que cuando la carne mengua, el espíritu crece y que lo que era 
un proceso temporal, encendería la llama de mi Luz interior, 
donde realmente se cultiva la belleza humana.



Aprendí que “todo guerrero de La 
Luz, tuvo alguna vez miedo de entrar 
en combate. Todo guerrero de La 
Luz, traicionó y mintió en el pasado. 
Todo guerrero de La Luz, recorrió 
todo un camino que no le 
pertenecía. Todo guerrero de La 
Luz, sufrió por cosas sin 
importancia. Todo guerrero de La 
Luz, creyó que no era un guerrero. 
Todo guerrero de La Luz, falló en 
sus obligaciones espirituales. Todo 
guerrero de La Luz, dijo sí, cuando 
quería decir no. Todo guerrero de La 
Luz, hirió a alguien a quien amaba. 
Por eso somos guerreros de La Luz, 
porque pasamos por todo eso para 
hoy ser una mejor versión de lo que 
alguna vez fuimos”.



Si era difícil contarle a mis padres, 
amigos, hermanos y hasta clientes, 
cómo sería contarle a mi hijo que 
con tan sólo 8 años no podía 
dimensionar la gravedad de la 
situación. Pero resulta que no fui yo 
la que le enseñé a comprenderlo, 
sino él quien me enseñó a 
disfrutarlo, porque si eran mis 
últimos días a su lado, debían ser 
los mejores y más memorables 
momentos que pudiera recordar por 
toda su vida.



Empecé a entender que a los 
ángeles terrenales no se le cierra 
la puerta porque son mensajeros 
del cielo, así que aunque yo 
estaba acostumbrada siempre a 
DAR, era el momento de empezar 
a RECIBIR. Comimos, bailamos, 
lloramos, soñamos, nos 
angustiamos, gritamos, nos 
arrunchamos... y fuimos testigos 
de que el AMOR CURA!



Lo que tu boca se acostumbra a decir, 
tu corazón se acostumbra a sentir. 
Así que era el momento de sembrar... 
pactos, ilusiones, esperanza, nuevas 
cualidades del alma. Silencio cuando 
había tensión, miradas profundas 
cuando llegaba el miedo y chistes 
cuando llegaba lo peor!!



Así fue como después de 16 quimios, 4 cirugías y 5 radioterapias en plena 
pandemia 2020, puedo decir que cada uno vive sus procesos desde donde 
se sienta más cómodo, lo importante es que ese lugar lo atiendas siempre 
no desde la realidad que ves, sino desde la realidad que quieres atraer.



Aprender
incluso cuando el dolor
sea el maestro

es siempre un regalo,



• Mucha Oración, demostraciones de 
A M O R y compasión 

• Mucho liquido (agua con limon, 
Jamaica, naranja, etc) 

• Pequeñas caminatas para bajar la 
pesadez y algo de ejercicio 

• Poner los pies en agua caliente con 
sal epson o sulfato de magnesio 
para desinflamar 

• Usar Crema dental y enjuague de 
caléndula - cepillo de dientes suave 
para evitar aftas. Si da afta aplicar 
gel aloe Vera 

• Usar gotas naturales en los ojos 
para evitar peladuras 

• Usar suero nasal y lubricante 
intimo para evitar resequedad 

• Spray hidratante si se reseca el 
cuero cabelludo

Te dejo los Tips de Bienestar que 
puedes poner en práctica para 
estar vital durante tu tratamiento



• Alimentación constante de fruta, 
verduras, proteína orgánica 
preferiblemente y harina de arroz, 
avena, plátano, maíz en vez de 
trigo. Evitar azúcar, embutidos, 
enlatados , productos procesados, 
carnes crudas como el sushi y 
licor. Reemplazar por frutos secos 
y superalimentos como frutos 
secos y cúrcuma.

• Subir defensas con batidos diarios 
de frutos verdes (espinaca, apio, 
perejil, aguacate, manzana y 
sábila), rojos (remolacha, 
arándanos, agraz) y amarillos 
(zanahoria, jengibre y manzana o 
jugo de guayaba en ayunas con 
maní)

• Dormir suficiente 

• Meditar, conversar con personas 
que ya hayan vivido el proceso o 
leer libro de médicos especialistas 
(Santiago Rojas o videos Carlos 
Jaramillo )

• Usar productos preferiblemente 
naturales y orgánicos en la piel 
(shampoo, jabones y cremas) 

• Conectarse con la naturaleza más 
que con el Tv y el celular

• Para la falta de sueño lavanda, 
valeriana o melatonina.



No debes consumir nada que tenga 
estrógenos como medicamentos o 
soya y evitar exposición al sol ya que 
se puede manchar la piel.

• Mareos

• Dolor de cabeza, ojos, oídos
y articulaciones 

• Manos o pies dormidos 
o entumidos 

• Resequedad en piel y en 
las mucosas 

• Uñas débiles , amarillas 
o negras 

• Debilidad, cansancio y tristeza

• Dolor en el cuerpo 

• Corrientazos o picadas  

• Mucha sed sobretodo en 
las noches

Algunos tratamientos pueden causar 
los siguientes síntomas, te recomiendo 
siempre consultar a tu médico



ilencio consciente, 5 minutos para orar, meditar 
ó respirar

firmaciones, confía en tu armadura no 
la menosprecies

ectura edificante, videos, podcast, libros o 
series que te muestren otras perspectivas 
de vida

isualización, ocúpate únicamente de lo que 
está a tu alcance pero ten la seguridad que 
eso te llevará a donde quieres llegar

notar, todo lo q sientas, será tu legado para 
cuando salgas de esta situación

ida amable, invita cualidades del alma, son 
“estados que yo elijo para presentarme a la 
vida a priori de mis circunstancias”

ntenciones, elévate ya que cada siguiente nivel 
de tu vida demandará una nueva versión de ti

eporte, o algo de actividad física ya que la 
atención va hacia donde va tu energía

gradecer, porque la herida es el lugar por 
donde entra la Luz en ti

abiduría interior, explora la intuición que habita 
dentro de ti, obsérvate y conéctate con lo que 
te dé paz
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Quiero compartir un método que me funcionó 
muchísimo llamado “S A L V A V I D A S”, que se 
trata de incorporar diariamente prácticas que te 
abastezcan de Luz, porque en tu Luz, eres medicina.



No permitas
que hay en ti !!

que se oxide el hierro

@FUNDACIONSQ
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