
Grandes Batallas, Grandes Guerreras
Tres Historias de Amor, Esperanza y Fe

Presentado por: Johana Laverde Franco



Grandes Batallas
Grandes Guerreras

Tres Historias de Amor, Esperanza y Fe



Grandes Batallas
Grandes Guerreras

Tres Historias de Amor, Esperanza y Fe.

Cuatro meses atrás, me enfrenté a una 
situación que nunca pensé que me podría 
pasar. Mi papá había sido diagnosticado con 
cáncer de próstata.  Escuchar la palabra 
cáncer, era frecuente para mí.  Después de 
trabajar casi cinco años en la Liga Contra el 
Cáncer te acostumbrabas a ver pacientes, 
diagnósticos, tratamientos y hasta a 
conocer sobre la importancia del apoyo 
psicosocial para ellos y sus familias. Pero 
como muchas personas, creía que eso sólo 
lo vivían otras familias, por lo mismo nunca 
me había preparado.  Ahora me tocaba 
experimentar en carne y hueso todo eso que 
muchas veces vi de cerca.

No puedo negar que todavía enfrentarme a 
esta realidad me llena los ojos de lágrimas y 
el corazón de tristeza,  aún no puedo creer 
que ese ser noble y maravilloso, que 
siempre me ha brindado su amor y apoyado 
hasta en los momentos más difíciles tenga 
esa enfermedad, pero es increíble ver como 
el  amor que sientes por esa persona te llena 
de esperanzas, de fe, de una actitud y 
pensamientos positivos.

Hoy en día ya no es un mito hablar del 
cáncer y su relación con el cuerpo. Y es que, 
cada paciente se vuelve especialista en su 
enfermedad, conocen mucho sobre sus 
tratamientos y los efectos secundarios que 
van a ocasionar en su cuerpo.  Sin embargo, 
no todos conocen que existen otras formas 
de combatir la enfermedad. Esto no significa 
que se deban abandonar los tratamientos 
que se estén recibiendo, por el contrario es 
un proceso complementario para  mejorar la 
salud.

Pero definitivamente es Dios quién nos 
ilumina.  En esta búsqueda de experiencias 
para saber cómo enfrentar la enfermedad 
más allá de la medicina, del apoyo familiar, 
del cambio en el estilo de vida y de fe, conocí 
t res personas fuer tes,  guerreras y 
luchadoras que a pesar de muchas 
tormentas no se dieron por vencidas en su 
lucha contra el cáncer.

A través de estas historias se pretende 
mostrar cómo                       han enfrentado 
y vivido su                   enfermedad, 
afrontando                                  cada uno 
de sus                                cambios 
familiares,                                    laborales, 
escolares.                                    Sus luchas 
contra sus                              senti-   
mientos y                     comporta-       
mientos para                       mejorar su 
salud. 

Aunque Sandra Rosales, María 
Consuelo Nieto y Natalia Martínez 
tuvieron batallas muy fuertes contra 

sus miedos y temores,
salieron victoriosas. Son tres 
historias de fortaleza, amor, 

esperanza y fe. 

Cada una de ellas con puntos de 
giros muy distintos, pero con una 
gran enseñanza para quienes en 
algún momento necesitamos una 

voz de aliento.

Paciente con Cáncer



Hace poco asistí a un curso de Habilidades 
Gerenciales y Servicio al Cliente, lo 
imaginaba muy distinto por su nombre. En 
esa primera clase, nuestro instructor, 
señaló que los sentimientos, las emociones 
y todo lo que vivimos a lo largo de nuestro 
paso por la vida nos afecta positiva o 
negativamente, no sólo en nuestra mente 
sino también en nuestro cuerpo. En 
programación neurolingüística se habla 
que el cerebro y el cuerpo tienen una 
conexión brillante, que cuando unimos el
 pensamiento, con la palabra y
la emoción tenemos como
resultado una combinación
maravillosa pero, que
puede ser fatal si no
se maneja de la forma
adecuada.

Esto significa que
muchas de nuestras
enfermedades son
ocasionadas por los
sentimientos de odio,
rabia, culpa y tristeza. Y es
que la relación mente-cuerpo
está más relacionada hoy en día
con la salud y el bienestar de lo que
pensamos. En el libro Sanamente, una 
conversación con la Dra. Elsa Lucía 
Arango, lo afirma. Por ello, nos muestra que 
existen hábitos saludables para la mente, 
con el fin de que la podamos educar y 
dirigir. Según la doctora, debemos cuidar el 
primer pensamiento cuando despertamos y 
el último antes de dormir. La mayoría de las 
pe rsonas  tenemos  pensamien tos 
negativos en esos dos momentos, esto 
hace que nuest ra mente acumule 
pensamientos tóxicos, por eso los 
debemos cambiar.

Al principio no creía que esas cosas 

La Guerrera y Sus Ángeles
tuvieran relación y mucho menos que nos 
afectaran, pero cuando inicié esta 
búsqueda y encontré historias de vida que 
muestran esa realidad, me di cuenta que es 
impresionante.

Una tarde, conocí a María Consuelo. Yo 
estaba muy distraída ese día, en la mañana 
nos habían dado la noticia del cáncer que 
tenía mi papá. Aún no podía pensar en otra 
cosa,  me lo imaginaba decaído, sin cabello 
            o sin cejas, como acostumbramos a
                         pensar en alguien que tiene 
                                        esta enfermedad.

En ese momento una mujer llamó mi 
atención diciendo que tenía hambre, que 
venía de su quimioterapia y le hacía falta 
tomar su batido. Inmediatamente escuché 
esa palabra la miré, supongo que pensaba 
ver una mujer sin cabello o con pañoleta, 
pero para sorpresa se veía bastante bien, 
un cabello largo y un rostro muy bonito, 
hacían creer que no tuviera cáncer

etnediccO led sogolócnO acinlíC



No me pude contener y llorando le dije: “Hoy nos dijeron que mi 
papá tiene cáncer, y yo tengo mucho miedo de cómo se vaya a 
poner”. Ella muy sutilmente me fue calmando con palabras de 
esperanza, y así conocí la historia de Consuelo.

En una clase leí esta frase: “Si usted cree lo que siempre ha creído 
entonces, siempre pensará lo que siempre ha pensado, y siempre 
actuará como siempre ha actuado, y siempre obtendrá lo que 
siempre ha obtenido” M. Ferguson. Me conecté con ella, esa mujer 
que a pesar de sus grandes sentimientos, su nobleza y su carisma, 
ha tenido una vida ajena, que desde su niñez ha estado marcada 
por cargas emocionales muy fuertes.

Cuando ves a Consuelo una mujer de 44 años, piel blanca y 
cabello castaño, no crees que su niñez fue triste, solitaria y llena de 
responsabilidades, de esas que muy pocos niños viven y  sienten. 
Mientras niñas de su edad, corrían, saltaban, jugaban a 
escondidas o a las muñecas, ella tenía sus propios juegos en casa.  
“Yo soy la mayor de mis hermanos, mi mamá tuvo nueve hijos con 
una vida muy dura en la que sufrió mucho. Mi papá era un hombre 
muy severo y estricto.  Desde muy pequeña me tocaba cuidar a 
mis hermanitos, cambiarles los pañales y hasta mi padre me 
colocaba un banquito en la cocina para que pudiera preparar los 
teteros y cocinar” dice Consuelo.

Como si fuera su marca de nacimiento, su adolescencia siguió muy 
parecida a su niñez. Los únicos cambios se marcarían en su 
cuerpo. Era una mujer con el espíritu de una niña que todavía no 
había podido explorar. “Cuando cumplí quince años, el regalo que 
estaba pidiendo era una muñeca, pero nunca me llegó”. Agrega 
con una mirada triste, desolada pero ante todo inconclusa. Yo que 
había disfrutado de la  Escondidas, de la Lleva Congelada” y del 
Tintín Corre Corre, me preguntaba ¿Cuándo le tocará vivir su 
propia vida?

Cuando tenía 19 años, se fue de su casa.

Chelo como la llama su familia de cariño, entró a trabajar a una 
multinacional, allí conoció a Javier Sánchez un hombre mayor que 
ella, arrogante, frío, orgulloso, duro para decir las cosas, el típico 
hombre que siempre tiene la razón. En ese momento él era su jefe 
pero después por las vueltas que da la vida, su esposo. Su relación 
desde un principio fue tormentosa, “no tuvimos el enamoramiento 
de una pareja normal” recuerda Consuelo con mucha nostalgia e 
impotencia, con ganas de  devolver el tiempo y poderlo cambiar.

Consuelo Nieto



Esto me recuerda, que en una de mis clases aprendimos que en programación 
neurolingüística existen ciertas presuposiciones, me llamaron la atención dos: “Si continúas 
haciendo lo que siempre has hecho, no llegarás más allá de donde siempre has llegado”, “Si 
algo no funciona, cámbialo y has algo diferente”. Nuevamente recordé a Consuelo, 
posiblemente si las hubiera escuchado, leído o simplemente se las hubieran mencionado,  
hoy en día no reflejaría ese dolor en su rostro y en su corazón.

Sin embargo, como un rayo de sol que se filtra entre los árboles estaba Alexander, su hijo, de 
quién al hablar no puede disimular el brillo que reflejan sus ojos, su rostro se ilumina y cambia 
inmediatamente. “Yo lo amo, me derrito por él” menciona ella.

Habla como cualquier madre orgullosa y enamorada. Lo digo porque también soy mamá, y 
entiendo ese amor incondicional, el único que en realidad es para siempre.  Pero  lo hermoso 
fue cuando descubrí que él no es su hijo de sangre.  Cuando  conoció  a  su esposo él ya tenía

Recuerda  Consuelo

un hijo de 11 años, a quién ella acogió como buena protectora que es.  “Madre no es quien 
engendra, es quien cuida, apoya, orienta, aconseja y hasta reprende cuando es necesario, 
pero sobre todo aquella que da amor” señala con orgullo.  Y no es para menos porque ha 
logrado un gran cariño con él.

Un Camino Largo y Pedregoso

En el 2010, como si su cuerpo le estuviera pasando factura por todo su desgaste emocional y 
físico, Consuelo empieza a sentirse enferma. “Mantenía como atacada, hablaba como si 
estuviera congestionada, parecía con gripa a toda hora. La nariz y la garganta se me 
congestionaban entonces yo hablaba como si tuviera una  papa caliente en la boca” lo dice 
con mucha gracia,  tratando de imitar que la tenía para que entendiera como hablaba en ese 
momento. Esto además le estaba generando dolores de cabeza, dolor en el cuerpo y mucho 
desaliento.  Ahí empieza la carrera de la incertidumbre.
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Consulta tras otra, siempre el mismo medicamento y como no, el mismo resultado.  Una 
mejoría leve que ante cualquier cambio climático volvía al mismo punto de partida.  Una fiebre 
altísima, hizo que Consuelo volviera al médico.  En esta ocasión era más complicado, una 
neumonía que la llevó inmediatamente a ser hospitalizada, además debajo de su lengua se le 
inflamaron unos ganglios que le recogían materia, pero no se le explotaban.  Entre muchos 
médicos, la valoró el otorrinolaringólogo, quién quedó de volver para iniciar el tratamiento. 
“Todavía lo estoy esperando” recuerda con ironía.  Finalmente, a los días le dieron de alta.

La fiebre persistía, ya no comía y el dolor se agudizaba.  Una madrugada, de tantas en las que 
veía amanecer,  se armó de valor y de unos buenos guantes, alcohol y algodón y, ella misma 
frente a un espejo, se las reventó.  El ceño arrugado en su cara demuestra que fue algo muy 
desagradable que no quisiera volver a recordar.

Consuelo interrumpe un momento nuestra conversación, se levanta y organiza su escritorio 
lleno de documentos, papeles y algunas cajas de Yanbal que están debajo de este. No es 
difícil deducir que trabaja en esto, pero de esa parte hablaremos más adelante. Retoma,  
seguido de una disculpa por el desorden, se sienta y continúa diciendo con una sonrisa: 
“Esto va p' largo”.

Sus dolores iban más allá, de simplemente reventar algo. Hace un poco más de  año y medio, 
empezó a sentir un dolor  como si una espina entrara en su pecho, volteara por la espalda y la 
empezara a asfixiar. Como si estuviéramos en la antigüedad donde la medicina no estaba tan 
avanzada en conocimiento y tecnología, ningún médico podía dar con la enfermedad.  
Mientras tanto ella cada día se sentía más impotente, angustiada y hasta deprimida. “Mis 
amistades me empezaron a decir que yo era hipocondriaca” señala Consuelo. Ella misma 
también llegó a creerlo, debido a la cantidad de cosas que le daban y que a pesar de los 
medicamentos no mejoraba.

A diferencia de Consuelo, a mi papá le detectaron el cáncer afortunadamente rápido, y digo 
afortunadamente sólo en el sentido de poder iniciar prontamente con su tratamiento.  Dos 
consultas por urgencias con un dolor muy intenso que empezaba en su cintura y llegaba al 
tobillo, hasta no dejarlo caminar, hizo que el médico enviara los exámenes indicados. Primero 
una radiografía de columna y posteriormente una gammagrafía mostraron que tenía 
metástasis en los huesos. De una la remisión al urólogo ya que mi papá era operado de la 
próstata pero nunca se había hecho controles.

Retomando la historia de Consuelo, en enero de 2013 decide cambiar de médico.  Fue su 
mejor decisión, por fin algo distinto dentro de ese ciclo. Su primer examen, rayos x de tórax. 
Resultado, una mancha oscura en su pulmón. Ahí el comienzo de exámenes hasta los 
inimaginables: tomografías axiales, multicortes, entre muchos otros.  Radiólogos era su 
nueva  casa, en la sala de espera hacía visita con las secretarías,  enfermeras, auxiliares y 
hasta médicos que ya la conocían.

Pasaron los meses, febrero, marzo, abril, mayo; ella como es lógico tampoco se detuvo, 
empezó a perder peso, a palidecer, a perder brillo en los ojos, vivía dormida y ya no era capaz 
de hacer las cosas. Consuelo poniendo sus manos debajo del seno, cuenta que le dolía para 
caminar y debía sostenerlo para minimizar el dolor.



A pesar de tener ya tantos exámenes no podían dar con su enfermedad. “Es un caso 
inespecífico”  le respondió la doctora a Consuelo. Yo me imagino que estos son los casos en 
los cuales los médicos sienten frustración en su profesión. Su doctora estaba perturbada, 
pero Consuelo estaba desecha, tenía una enfermedad que estaba minando su cuerpo y que 
ningún médico podía  descubrir.

Todo esto desencadenó que ella experimentara 
una sensación inexplicable. Algo que no le desea a 
alguien.  “Un día me levanté, puse los pies en el 
piso y sentí que no podía controlar mi cuerpo”.  A 
ella le encantan los espacios para meditar, pero 
desde ese momento empezó a sentir pavor a 
quedarse sola, se aferraba a su esposo para que 
no la dejara. Mientras muchos pensaban que era 
un capricho y que quería llamar la atención, ella le 
pedía a Dios que se la llevara porque no quería 
vivir sintiendo eso. “Ahí entendí por qué la gente se 
suicida, es algo que no puedes controlar, ni tu 
mente, ni tu cuerpo, es algo que va por encima de 
tus fuerzas” afirma Consuelo.

Según su médico tuvo una crisis de ansiedad 
profunda y depresión severa, ocasionada por la 
carga extrema por la que estaba pasando tanto su 
cuerpo como su mente.  Su mente estaba filtrando 
esa carga a través de sus emociones, de allí el 
pánico y el terror que sentía. Su cuerpo, 
denominado el árbol de la vida, lo estaba 
acumulando en su pulmón.  Era la primera vez que 
Consuelo y yo escuchábamos ese término pero no 
sería la última.

    Tres  Ángeles

El primero fue su hijo. Alexander se encontraba en 
Argentina terminando su especialización, aunque 
no podía estar con ella, mantenía en constante 
comunicación. Por esos días regresó y encontró 
una mamá desmejorada física y anímicamente. Él, 
quién no pudo disimular su tristeza y desconsuelo, 
no se dejó caer, buscó un médico particular. El Dr. 
Céspedes

un neumólogo cirujano muy reconocido en el Eje Cafetero. Tres carpetas llenas de exámenes 
los acompañaron a la cita, el doctor sorprendido, sólo miró las tomografías pero eso fue 
suficiente para decirle: “María Consuelo estás muy grave, se te tiene que hospitalizar de 
inmediato”

El médico seguía hablando pero Consuelo estaba en otro planeta, tuvo que aterrizar cuando 
le indicó que salía de viaje por 20 días, que en ese tiempo debía hacer los trámites para que le

Profesor de Yoga y Consuelo Nieto



autorizaran todo a través de la EPS.  Una carta firmada por el médico que decía “Paciente de 
altísimo riesgo, orden de muerte”, la hizo regresar a ese planeta donde estuvo minutos antes.

Pienso que en ese mismo planeta estuve yo cuando nos dieron la noticia del cáncer de mi papá, 
siento que fui a un lugar donde únicamente imaginaba todo lo que hacía falta por disfrutar con él. 
No podía entender porque pasaba esto precisamente ahora que estaba nuevamente con 
nosotras. Él había decido irse a otro país después de una crisis económica muy fuerte, pero su 
ausencia solamente había sido física, porque su amor, sus consejos, su apoyo, sus palabras, sus 
detalles estuvieron presentes cada día y cada año. Por eso, cuando escuché esa noticia quedé 
fría como un tempano de hielo, sentí el corazón a mil y un nudo en la garganta que me impedía 
hasta respirar. Trataba de aguantar mis lágrimas pero veía su rostro y era imposible evitar que 
cayeran.

Efectivamente 20 días después, Consuelo cumplió con su cita.  Pasaron los documentos a la 
secretaria, ella cumpliendo únicamente con su trabajo les dijo: “Señora el médico no la puede 
atender porque no tiene convenio con Coomeva”, como decimos aquí en mi tierra, le cayó como 
un baldado de agua fría. Recuerda que quedó desplomada en la silla, sintió que esa era la última 
puerta y que también se le había cerrado.

El médico que salía en ese momento del consultorio la reconoció de inmediato. Ahí apareció su 
segundo ángel. “La verdad no sé cómo hizo el médico pero todo corrió por la EPS, por eso 
digo que fue un ángel enviado por Dios”, lo dice con mucha gratitud. El médico sabía que ella 
estaba muy grave pero todavía no sabía a qué se enfrentaba. Le realizaron una broncoscopia 
donde pudieron detectar que sus bronquios no habían madurado, que eran como los de una niña, 
por eso la masa no se podía ver. Tuvieron que rasgar alrededor para poder tomar una muestra.

Consuelo llevaba un mes hospitalizada, la clínica era ya su hogar. Como era de costumbre, se 
despertaba muy temprano. En su mesa, su kit de maquillaje no podía faltar, ese que tantas veces 
las enfermeras se peleaban  para que ella las maquillara, y no es para menos, gracias a la 
práctica que le ha brindado tantos años de trabajo en su negocio tiene una gran habilidad para 
combinar los tonos y colores que resaltan cada tipo de piel.

Una mañana, exactamente a las once, llegó el médico y después de un saludo corto le dio la 
noticia, tenía una masa pulmonar neoplásica, en otros términos, un cáncer de pulmón, de los más 
agresivos que hay.  Ahora si había llegado la hora de la verdad, esa que habían esperado tanto. 
Su esposo quedó totalmente paralizado, ella comenzó a llorar sin pensar en nada más. En un 
instante, después de haber llorado mucho rato, sintió una fuerza que la hizo parar.  Consuelo 
tomó un vaso con agua y pensó: “Bueno María Consuelo aquí no hay de otra, en las manos de 
Dios y que sea la voluntad de él, vas a dar la pelea si se puede dar”.

Y así fue. El 31 de octubre de 2013 a las siete de la mañana, entró Consuelo al quirófano. Le 
retiraron medio pulmón donde estaba encapsulado el cáncer, hasta ahí todo iba de acuerdo a lo 
programado, pero para sorpresa de los médicos encontraron que el bronquio estaba lleno de 
materia, tenía tuberculosis, ésta al igual que el cáncer se había encapsulado por eso no había 
sido contagiosa.

En Consuelo todo era una serie de conexiones. Así como encapsulaba sus sentimientos, 
emociones, frustraciones, anhelos, sueños, también lo había hecho con su enfermedad. Lo 
mismo, había sucedido con sus bronquios no se desarrollaron como tampoco lo hizo ella.



Pero estas conclusiones no se 
habían dado de la nada, fue un 
proceso y acompañamiento 
ps ico lóg ico  que  la  h izo 
entender eso que estaba 
sucediendo. Su psiquiatra fue 
su tercer ángel.  A lo largo de 
muchas terapias, ella pudo 
mostrarle a Consuelo como, 
cada episodio de su vida, 
hab ía  influenc iado para 
afectar su salud. En una de 
sus terapias, la psiquiatra hizo 
referencia al pulmón como el 
árbol de la vida. Le dijo que 
cuando hay  tan to  do lo r 
ocasionado por el entorno en 
el que se mueve, y éste no se 
saca sino que se reprime, ese 
dolor empieza a oprimir y 
b loquear  la  respi rac ión, 
generando cambios en la 
salud.

Era la segunda vez que 
escuchábamos sobre el 
“árbol de la vida”. Entonces 
empecé la tarea de buscar 
más sobre ese término y cuál 
era su relación con la salud. 
En esta  búsqueda,  encontré 
el libro Sanamente del doctor 
Sant iago Rojas,  donde 
realiza una recopilación de 
varias entrevistas hechas en 
s u  p r o g r a m a  r a d i a l  a 
especialistas que aportan su 
conocimiento y experiencia 
para aprender a vivir mejor.

En la introducción al libro, se 
hace una analogía entre el 
árbol frutal y el hombre, 
tomando cinco elementos 
que son: el terreno, la raíz, el 
tronco, el follaje y sus frutos.  

En este orden de ideas, el 
árbol necesita un terreno con 
los nutrientes apropiados, los 
cua les  son  absorb idos 
mediante la raíz para nutrir el 
tronco, con el fin de tener un 
follaje fuerte y en condiciones 
para dar el fruto.

Ap l i cado  a  la  v ida  de l 
hombre, el terreno y  los 
nutrientes son las prácticas y 
estrategias que nos dan 
bienestar y calidad de vida; la 
alimentación, el ejercicio, la 
s a l u d  m e n t a l ,  l o s 
s e n t i m i e n t o s ,  l o s 
p e n s a m i e n t o s  y  l a s 
emociones son sólo algunas 
de tantas prácticas que 
permiten abonar nuestro 
cuerpo, de allí la importancia 

q u e  s e a n  p o s i t i v a s  y 
saludables.

La raíz es la vida espiritual, 
es lo que nutre internamente.  
Es la que sostiene al hombre 
en momentos difíciles y de 
adversidad. Si ésta es firme 
no caerá ante una tormenta.

El tronco, corresponde a las 
diversas terapias en salud 
sean convencionales o 

alternativas.  El follaje es la 
evidencia de cómo está el 
ser.  En el árbol lo vemos en 
el color, la textura de las 
hojas;  en el  hombre lo 
determina el aspecto físico, 
m e n t a l  y  e m o c i o n a l . 
Finalmente, se da el fruto: la 
salud.

Ahí entendí  por qué cada 
que le habían hablado a 
Consuelo del árbol de la vida, 

existía una relación de su 
enfermedad con su parte 
emocional. Esta analogía 
nos permi te  hacer  una 
introspección de nuestra vida 
y nuestro entorno, aunque a 
veces no es fácil porque no 
estamos acostumbrados a 
aceptar lo que hacemos mal 
o nos hace daño, pero 
s e g u r a m e n t e  c o n  e l l o 
logremos cambiar y mejorar 
nuestra vida.

Consuelo Nieto



Aquí, es fundamental hablar 
del yoga como una técnica que 
permite trabajar mente, cuerpo 
y espíritu al tiempo.  “La 
palabra yoga es una palabra 
sanscrita que significa unión y 
eso es lo que pretendemos” 
señala Javier Moreno, maestro 
de yoga, que viene trabajando 
con los pacientes de cáncer de 
Oncólogos de Occidente 
desde hace 5 meses.

A través del yoga se quiere 
sensibilizar a los pacientes que 
para el buen mantenimiento 
físico, mental y emocional 
debe haber una disciplina y 
asumirlo como un estilo de 
vida.  Lo primero que se 
enseña son las técnicas de 
respiración, los niños son los 
ú n i c o s  q u e  r e s p i r a n 
correctamente hasta los seis o 
siete años.

Debemos hacer inhalaciones 
completas para l lenar de 
oxígeno y vida todas las 
células de nuestro cuerpo, 
asimismo, debemos hacer 
exhalaciones completas para 
eliminar todos los tóxicos que 
hay en ellas.  Según Javier, 
cuando una persona hace 
respiración consciente activa 
su observador, y cuando éste 
se activa inmediatamente la 
persona puede elegir sus 
pensamientos, sus emociones 
y sus acciones.  En este 
momento de la civilización las 
personas están muy dormidas 
p o r q u e  e s t á n  m u y 
programadas, agrega.

En el caso específico de los 
pacientes con cáncer, se busca 
hacerles entender y ver que 
e l l o s  s o n  l o s  ú n i c o s 
responsables de su propia 
v i d a ,  s a c a r l o s  d e  l a 
victimización. “Ay por que Dios 

me mando este castigo” “Por 
qué a mí me da esto y a otros 
no”. Agrega Javier.

Nuestro cuerpo funciona 
b a s a d o  e n  t o d a s  l a s 
experiencias, pensamientos y 
sentimientos que tenemos, 
estos se van directamente a 
nuestras células. Es muy 
importante saber que nuestras 
células tienen memoria. Para 
el maestro de yoga, cuando 
t e n e m o s  p e n s a m i e n t o s 
negativos debilitamos nuestro 
s i s t e m a  i n m u n e  p o r q u e 
producimos cortisona. Cuando 
aprendemos a cambiarlos por 
pensamientos posit ivos y 
e m o c i o n e s  b u e n a s , 
empezamos a producir las 
“inas buenas” oxitocinas, 
dopaminas, todas estas inas 
que produce el amor.

Con el yoga aprendemos a 
manejar nuestro cuerpo físico 
a través de los pensamientos y 
las emociones. “Yo soy un 
convencido que si uno hace un 
cambio de programación 
puede sanar su cuerpo” . 
Afirma.

Cuando Consuelo empezó a 
descubrir esa conexión entre 
su mente y su cuerpo, dio un 
giro en su vida y aceptó el reto 
de asistir a las clases de yoga.  
Ha empezado a cambiar su 
forma de pensar y de actuar, si 
bien todavía falta, es un buen 
comienzo. “María Consuelo ha 
mostrado unas mejorías muy 
altas, especialmente en su 
es tado  de  án imo.  En  e l 
ejercicio del amor le va muy 
bien, ha aprendido a quererse 
más y a tomar conciencia de 
que su felicidad no depende ni 
de su marido, ni de su familia, 
ni de nadie de los que está 
rodeada. Ella ya entendió que 

es la dueña de su propia 
felicidad.  Parece que va por 
muy buen camino”. Señaló 
Javier con gran satisfacción.

Aunque en todo este proceso 
Consue lo  ha  rec ib i do  y 
aceptado con muy buena 
actitud esos cambios que 
puede hacer en su vida a 
través del yoga y el apoyo 
psicológico, nunca ha dejado 
de tener presente que en 
primer lugar está Dios, sin él 
nada puede ser posible.

Mientras estaba en la clínica, 
una amiga del grupo de oración 
al que asiste hace muchos 
años, antes de saber que tenía 
cáncer, le dio una carta y le dijo 
que sabía que era el momento 
justo para que la leyera. 
Consuelo se levanta de su silla 
con un gran impulso y mucho 
entusiasmo, y mientras me 
ofrece un café, me dice: “Es 
que te la voy a mostrar porque 
es algo hermoso”. Ese día 
tenía todos los ánimos a flor de 
piel, después de haber pasado 
una semana muy dura por la 
qu imioterapia que había 
recibido. Trae entre sus manos 
un libro pequeño color café y 
una hoja tamaño carta. Se 
sienta y me dice: Se llama 
Cartas de Dios y empieza a 
leer:

Profesor de Yoga



“Te veo luchar contra tu enemigo. Veo cómo te esfuerzas en vencerlo un día y al otro también. 
Cada mañana te levantas con un solo propósito: derrotar a quién te ha derrotado en miles de 
batallas”. Sus lágrimas son imposibles de contener, hace unas pausas profundas y prolongadas 
por el dolor que siente al leer esas líneas.

Me mira, asienta con la cabeza y continúa leyendo: “Él te vence. Él es el que domina tus 
atardeceres y fines de semana”.

Vuelve a interrumpir y todavía con su voz entrecortada me dice: “Cada que lo leo, se me 
apachurra el corazón, es como si lo hubieran escrito para mí”.

Termina de leerla, me quedo sin palabras y es que te eriza hasta el último pelito de la piel, más 
cuando la lee alguien a la que cada una de las palabras le genera tantos sentimientos y 
emociones.

Nos miramos, y un suspiro dijo más que mil palabras. “Pienso que todo se da por algo y el tiempo 
de Dios es perfecto” dice Consuelo. Sigue hablando sin parar  para no perder el impulso y la 
fuerza que le había dado la lectura, “Si Dios permitió que pasara eso en mi cuerpo y en mi vida, es 
porque él también me va a dar la fuerza para poderlo soportar. Pero lo mejor de todo es que voy a 
salir victoriosa y con un aprendizaje enorme de vida, y una segunda oportunidad para ser ¡feliz!”.

Inmediatamente Consuelo toma el libro pequeño, es un libro de oración. Busca el número 20, una 
oración que lleva en su corazón y la misma que leyó muchas veces el día de su cirugía: “A partir de 
este momento suelto los remos y dejo mi barca a la deriva de las corrientes divinas, llévame a 
donde quieras. Señor, dame salud y vida larga, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que 
quieras tú. Sé que esta noche me consolarás, lléname de tu serenidad y eso basta. Así sea”.

Consuelo con un gran gesto de descanso, como si le hubieran quitado una carga enorme de 
encima, sonríe.  Pero, la dicha no es completa, escucha llegar un carro y rápidamente recoge sus 
libros. Se escucha abrir la puerta, ella se levanta como un rayo, va al baño y toma su kit de 
maquillaje, solo se escucha decir en voz muy baja: llegó mi marido, llegó mi marido. En realidad 
no supe en que momento hizo todo eso, yo apenas me daba cuenta de lo que pasaba.

Efectivamente entra su esposo, Consuelo en alguna ocasión me había dicho que él tenía 60 
años, la verdad no los aparenta. Es un hombre delgado, alto, de piel blanca y vestido muy 
elegante.  Terminamos ahí por ese día.

Luchadora y trabajadora, grandes cualidades

Conocemos la Consuelo que es mamá, esposa, hermana, hija, amiga, paciente pero hasta ahora 
no la habíamos visto como la empresaria que es. Cada día empieza muy temprano para ella, 
quién debe distribuir su tiempo entre controles, citas médicas, reuniones de lanzamiento, 
quimioterapias, reuniones de fogueo, su hogar, reuniones de actualización del producto. Un trajín 
que sin duda absorbe muchas de sus energías. Pero eso no es un impedimento para que esta 
mujer tan guerrera cumpla con todas sus obligaciones.

Es directora de Yanbal, tiene a cargo un grupo de 90 consultoras asesoras de belleza. Habla con 
muchísima propiedad, seguridad, confianza pero sobre todo amor a su trabajo, sus productos y a 
sus hijas como les dice de cariño. Es una mujer muy elegante, su cabello y sus uñas siempre 
están muy bien organizados, al igual que su maquillaje.



Asegura que en sus condiciones hay días difíciles pero el éxito en su negocio está; primero en 
que hace un trabajo muy bien direccionado en cuanto a las necesidades de cada uno de sus 
clientes, segundo ama lo que hace y tercero le es fiel.  Prefiere manejar una sola marca para 
conocerla y hablar con propiedad de ella. Agrega Consuelo: “Es como un matrimonio, si un 
marido es difícil de manejar, como sería con dos o tres”. Se ríe, creo que lo imaginó.

Hace 15 años trabaja con Yanbal y le agradece cada día a Dios por haberlo puesto en su 
camino. Su negocio le ha permitido estar económicamente bien, y responder pos sus propias 
obligaciones: sus tarjetas, la cuota del carro, sus gustos. Así no tiene que depender de su 
marido.

Es una mujer muy inteligente, centrada, hábil y dinámica, no le gusta estar quieta. Aunque en 
estos momentos lleva 10 meses por fuera de su grupo, en el sentido que no las está 
acompañando físicamente todos los días, utiliza otros medios como el teléfono, internet, para 
estar pendiente de ellas, saber cómo van y qué inquietudes tienen, y realmente le ha funcionado 
muy bien. “Nunca he dejado de cumplir en ninguna campaña” dice muy orgullosa.  
Definitivamente es una mujer de admirar.

En ese instante pensé en el árbol de la vida. Consuelo había empezado a  cambiar sus 
sentimientos de dolor, de culpa, de rabia por sentimientos de amor, cariño y esperanza.  Se 
sentía más fuerte y movida por su fe. A través del yoga estaba alimentando su cuerpo y su alma, 
y lo estaba evidenciando cada día más en su forma de pensar y de actuar.   Sentí una gran 
alegría, porque hoy refleja un cambio en su salud.

Consuelo Nieto con su esposo e hijo



A Prueba

Fuegode

Nunca había tenido la oportunidad de asistir a 
una clase de yoga, y la verdad cuando me 
invitaron lo pensé muchas veces.  Tenía la 
idea de que era algo aburrido. Además, en 
una ocasión había visto que eran ejercicios 
como pararse en la cabeza y tener una 
flexibilidad impresionante. Sin embargo fui, 
más por compromiso que por gusto.

Entré a un salón con muchos ventanales que 
lo mantenían iluminado, una música suave de 
fondo. Un hombre daba indicaciones a diez 
p e r s o n a s  q u e  e s t a b a n  a c o s t a d a s .  
Rápidamente me acomodé y asumí la 
posición del grupo. Era mi primera vez y me 
sentía perdida, miraba para todos lados 
tratando de seguir el paso. Para empezar el 
siguiente ejercicio el instructor se hizo a mi 
lado y simplemente me iba indicando qué 
hacer.

En realidad no fue tan difícil y aburrido como 
imaginaba, en menos de lo que pensé había 
oscurecido y la clase había terminado. Me 
sentía liviana y demasiado relajada. Mientras 
todos organizábamos el lugar, alguien rompía 
el silencio con una gran risa.

Ahí conocí a Sandra Rosales, una mujer 
cartagenera de 31 años, que irradia mucha 
alegría, armonía y paz, gracias a la constancia 
y disciplina con la que practica el yoga.  Es 
una de las pacientes con cáncer más juiciosa 
y dedicada, por ello ha logrado encontrar en el 
yoga un equilibrio físico y espiritual, que le ha 
brindado mucho bienestar. Desde que asiste 
a las clases ha notado un gran cambio “Yo 
antes era muy acelerada y enojona, explotaba 
con nada, ahora soy más calmada y controlo 
mejor mis emociones” agrega.

Sandra tiene una actitud muy positiva, con ella 
ha logrado vencer muchos obstáculos en su 
camino. El primero fue a sus 14 años, cuando 
a Carmen, su mamá, le diagnosticaron cáncer 
de ovario. En ese momento ella tenía 39 años, 
era una mujer muy estricta pero a su vez 
fuerte, alegre, trabajadora y dedicada a su 
esposo y sus tres hijos, Sandra, Karen y 
Mauricio.

Sandra Rosales en Yoga

Sandra Rosales en Yoga



Cuando le detectaron el cáncer estaba 
avanzado por eso empezó con cirugía, le 
hicieron histerectomía y luego iniciaron las 
quimioterapias. Su cuerpo no las toleraba, cada 
que se la aplicaba vomitaba todo el día, duraba 
hasta cinco días en la cama con desaliento, sin 
ganas de comer ni de hacer nada.  Sandra y su 
hermana debían alternar sus actividades 
escolares con las citas médicas, quimioterapias 
y cuidados de su mamá. En ocasiones les 
ayudaban su papá y algunas tías. “Fue una 
etapa muy difícil, nadie está preparado para 
asumir que su mamá tiene cáncer” dice Sandra, 
reiterando que este era el temor más grande 
que tenía cuando le diagnosticaron el cáncer.  
Sandra no quería que su hija la viera como ella 
había visto a su mamá.

Tanta dedicación tuvo sus frutos, su mamá 
había logrado combatir el cáncer. Sin embargo, 
seis años después tuvo una recaída, tenía 
metástasis en el colón, empezó nuevamente 
quimioterapias pero como estaba avanzada 
debían hacer un procedimiento en el que ella 
quedaría con una manguera y una bolsa  por 
fuera de su cuerpo.  Su mamá obviamente no 
quiso, consideraba que eso no sería calidad de 
vida para ella, pensaba que si ya era el 
momento de partir, se iría tranquila. Aunque fue 
muy duro tuvieron que aceptar su decisión. 
“Para mi hermana Karen fue más difícil 
asimilarlo” recuerda Sandra.

Y es que parece que como un imán atrae el 
metal, su familia atrajera el cáncer. Su abuelo 
materno afortunadamente había podido ganarle 
la batalla a un cáncer de próstata. Esta situación 
que a los ojos de muchos parece una mala 
racha familiar, es lo que en el lenguaje médico 
se llama factor de riesgo hereditario. Pero 
Sandra jamás se imaginó que a ella le fuera a 
dar. “Uno siempre piensa que eso le da al 
vecino, al amigo, al primo, pero nunca a uno” 
enfatiza fuertemente.

En el 2003, Sandra afrontó dos noticias, eran 
dos sentimientos contrarios, la tristeza y la 
alegría, la muerte y la vida.  En enero murió su 
mamá y un mes después se enteró que estaba 
embarazada. Sus expresiones demuestran la 

confusión que tuvo en esos momentos. Dios es 
maravilloso, y conecta las situaciones en los 
momentos indicados. Cuando Sandra, todavía 
no asimilaba que su mamá ya no estuviera con 
ellos, llegaba una esperanza, una bendición. 
Ese año desde el principio marcaba muchos 
cambios.

Hasta ese momento Sandra no había hablado 
mucho de su papá, era muy invisible en todo ese 
proceso de la enfermedad de su mamá. Yo creía 
que era muy lejano a ella, pero por el contrario, 
Sandra sentía un gran amor y orgullo por él.



Habían sido muy cercanos, compartían una pasión por el derecho. Su papá estudiaba en las 
noches y a ella le gustaba ayudarle a hacer los trabajos, aprendió mucho con él. Desde pequeña 
había sido su hija consentida, su adoración, pero él  es un hombre relajado, que le gusta salir 
con sus amigos y tomarse sus traguitos. Quizás por esos motivos el matrimonio de su mamá y 
su papá no fue tan sólido, se habían separado dos veces, y cuando ella murió, él se fue alejando 
de la familia, al tiempo se volvió a casar y hoy en día habla muy esporádicamente con Sandra. 
Aunque lo dice tranquila, sus ojos muestran cierta tristeza.

Paramos un momento nuestra conversación, llega del colegio su hija. Valery es una niña de 11 
años que inspira mucha ternura, es algo callada y tímida, no se parece en nada a su mamá. 
Mientras la espero, aprovecho para detallar un cuadro muy representativo  de la costa, el 
acordeón y el sombrero volteado, Sandra entra y me dice: “Ese lo pinté yo”, y es que muchas de 
las decoraciones de su apartamento, pequeño pero acogedor, las ha hecho ella. A excepción de 
un cuadro de tres caballos, muy lindo por cierto, que lo pintó el papá de su hija, un amante a los 
caballos; gusto que comparte Valery con él.

Nos sentamos y nuevamente retomo la conversación. Cuando ella quedó en embarazo, a sus 
19 años, trabajaba en una inmobiliaria y estudiaba derecho en las noches. Pero los síntomas del 
embarazo empezaron a hacer de las suyas, los primeros cinco meses fueron muy duros, le 
daban muchas nauseas, vómito, no se podía parar de la cama, por eso tuvo que dejar de 
trabajar y estudiar. Esa etapa le había recordado mucho las quimioterapias de su mamá.

Sandra vivía todavía en Cartagena con su esposo, un oficial de antinarcóticos. Pero como es 
habitual en la vida militar a él lo trasladaron para Pereira. Su hija tenía 4 años, por eso deciden 
venirse los tres. Llegan a una ciudad muy distinta en el clima, la comida, las calles, no tenían 
familiares ni amigos, se sentían extraños y Sandra en especial. “Me hacían mucha falta mis 
hermanos, nosotros éramos muy unidos, pero después de que mi mamá murió nos 
complementamos de una manera impresionante” dice con nostalgia recordando que hace 
mucho no los ve.  Su hermana es su mejor amiga, hablan todos los días y se cuentan todo, 
menos un secreto que Sandra le guardó por algún tiempo.

Hace tres años, la distancia que interpuso el trabajo entre su esposo y Sandra, empezó a 
ocasionar cambios en la relación. A pesar de ser un excelente padre y un hombre noble y 
responsable, el poco tiempo que tenían para ellos los separó. Sabían que ésta era una decisión 
muy dura para su hija, por  eso nunca se pelearon, ni se echaron culpas, decidieron quedar 
como amigos. Pienso que fue una actitud muy madura, de esas que asumen muy pocas parejas 
que se separan actualmente.  Yo que también tengo esposo y un hijo, espero que en el 
momento que nos dejemos de amar y entender actuemos tan sabiamente.

Clase de Yoga



Es un error poner a los hijos en medio de la rabia y la soberbia, de la frustración y la derrota de 
una relación, eso sólo les ocasiona un daño y una culpa  que no tienen por qué cargar y 
terminan cayendo en problemáticas más difíciles, agrega Sandra, dando gracias a Dios porque 
su hija a pesar de haber estado tan pequeña lo asumió bien. Valery vive con Sandra pero ve 
muy seguido a su papá.  Él sigue ayudando a Sandra económicamente, y está más pendiente 
que nunca de la niña. “Mejor padre no le pude haber conseguido a mi hija” afirma con mucha 
gratitud.

Físicamente Sandra es una mujer muy bonita, de piel trigueña y unos ojos pequeños color café, 
siempre tiene un maquillaje muy tenue que refleja su sencillez. Tiene unas uñas largas 
hermosas que mantiene decoradas y su cabello aún muy corto se le ve muy bien.

Interiormente es una mujer amorosa, 
segura, sincera, que ha adquirido 
mucha fortaleza con cada paso que ha 
dado en su vida, tomando cada 
aprendizaje y experiencia para vivir 
mejor.

“Ámate, Tócate. La prevención está en 
la acción”. Este fue el lema de una 
campaña de prevención de cáncer de 
seno que se realizó en octubre de 2014 
en Pereira. Aunque para muchos es una 
campaña más o incluso podían calificar 
su mensaje como una utopía; para 
Sandra, eso fue lo que le permitió salvar 
su vida y tener la oportunidad de seguir 
viendo crecer a su hija.

“Siempre he sido muy juiciosa con estos 
tipos de exámenes, me hago cada año 
la citología y he tenido la costumbre de 
hacerme cada mes el autoexamen de 
seno. Más o menos en octubre de 2012 
me revisé y sentí una masa que no tenía 
el mes anterior” ,  afirma Sandra.  
Inmediatamente pidió una cita con el 
médico.

El primer examen fue una ecografía de seno y de ahí la remisión a un médico mastólogo en la 
Liga Contra el Cáncer. Allí la atendió el doctor Walter Arboleda. Después de revisar la ecografía, 
le extrajo con una aguja un líquido de la masa del seno, pero la expresión del médico y el color 
de líquido que salió no le daban un buen presentimiento a Sandra, sentía que su corazón se 
aceleraba.  El médico fue muy sincero, le dijo que por el color no le parecía bueno, pero que 
debían esperar el resultado de la biopsia que le había tomado. “Es inevitable sentir el miedo, 
la angustia y la incertidumbre” dice Sandra.

“Siempre he sido
muy juiciosa con

estos tipos de
exámenes, me hago

cada año la citología y
he tenido la costumbre
de hacerme cada mes

el autoexamen de seno.



Sin embargo, empezaba una época que para ella es muy importante: la navidad.  Por eso 
decidió esperar con calma los resultados de la biopsia y disfrutar de las novenas, los 
villancicos, los regalos, el árbol y el pesebre.  Cada rincón de su apartamento tenía adornos 
navideños. Ahí se respiraba la navidad. “Yo amo y adoro la navidad” señala con mucha alegría 
y entusiasmo. En ese momento Valery entró y tomó un libro de una pequeña biblioteca, 
cuando escuchó que hablábamos de la navidad se sonrió y dijo: “a mí también me gusta 
mucho, me gusta salir a ver los alumbrados” y sin decir más salió.

Lo único malo de ese mes fue que pasó demasiado rápido para Sandra, durante esos días no 
se acordó de nada que le quitara su tranquilidad y felicidad.  Pero en enero volvió a despertar 
esa intuición, ese presentimiento de que algo no estaba bien. El 17 de enero del 2013, lo que 
era una sospecha se confirmó con el resultado de la biopsia. A sus 29 años, le diagnosticaron 
cáncer de seno Grado I-II. En ese momento vivió un déjá vu de situaciones, emociones, 
sentimientos. Recordó mucho a su mamá, era revivir esa historia, pero ahora tenía claro que 
debía ser diferente. Su hija no la vería en una cama vomitando, no la vería decaída.  Su 
historia sería diferente y de eso Sandra estaba segura.

Para ella no era raro hablar de tratamientos, quimioterapias, cirugía o radioterapia. No eran 
términos extraños y eso era un punto a su  favor. muchas cosas, pero estaba dispuesta a todo 
por estar bien y ganarle la guerra al cáncer por mí, por mi hija y por mi familia”.
  
Al principio decidió contarle solo a su ex esposo y a su hija.  Un día, armada de valor, tuvo una 
conversación en el cuarto de su hija y le dijo: ¿Recuerdas que me estaba haciendo unos 
exámenes porque me había sentido una bolita en el seno?

Su hija, le afirmó. Sandra entonces le dijo: “ya me dieron los resultados y me salió que tenía 
cáncer. Pero no te preocupes porque yo voy a estar bien, voy a empezar un tratamiento y te 
aseguro que me voy a aliviar”.

Clínica Oncólogos del Occidente



Valery muy callada solo asentaba 
c o n  l a  c a b e z a .  S a n d r a 
aprovechó las fuerzas  que tuvo 
en ese instante para decirle que 
también se le caería el cabello, 
pero que usaría unas pañoletas 
que se le verían divinas.  Valery 
sonrío, rompió su silencio y le 
dijo: “entonces yo también me lo 
quiero cortar como tú”.  Sandra 
nunca se esperó esas palabas, 
quedó demasiado conmovida, 
sabía que su hija era muy noble 
pero nunca se había llegado a 
imaginar hasta donde. Pero tenía 
la certeza que no era necesario 
que su hija llegara a eso.  Con un 
a b r a z o  m u y  e n é r g i c o  l e 
agradeció por esa gran muestra 
de amor y le explicó que ella iba a 
ser muy fuerte, que su fe y Dios la 
ayudarían a ganar esa batalla, y 
que su amor por ella la motivaría 
cada día a luchar más.

Valery aparentemente lo había 
asumido tranquila, pero una 
materia perdida ese período 
alertó a los profesores de que 
algo no estaba bien, pues ella era 
una niña muy juiciosa y buena 
estudiante. Sandra aún más 
confundida y preocupada, temía 
que su  h i ja  su f r ie ra  y  no 
aguantara por lo que estaban 
pasando.  Habló con Hernando, 
el papá de su hija y tomaron la 
decis ión de consul tar  una 
psicóloga para que les ayudara a 
encontrar la mejor manera para 
que su hija lo asimilara.  Y así fue, 
desde ese momento Valery 
volvió a ser la misma niña 
juiciosa, aplicada y pendiente de 
su mamá.

Venía la primera prueba de 
fuego:  las quimioterapias. 
Sandra estaba lista física y 
mentalmente para ellas, pero 
había un cabo suelto, el secreto 
que le estaba guardando a su 
he rmana .   Con ta r l e  a  su 
hermana Karen era un paso más 
difícil que cuando le contó a su 
propia hija. Karen y Sandra 

h a b í a n  q u e d a d o  c o n 
enseñanzas muy distintas sobre 
la enfermedad y la muerte de su 
mamá.

Pero tenía que hacerlo. Sandra 
recuerda: “Cuando le conté, casi 
se me muere, duró 3 días en la 
clínica”. Karen estaba más 
marcada por la muerte de su 
mamá, recordaba cada instante 
de sufrimiento y creía que eso 
mismo le pasaría a su hermana.  
Sandra, a pesar del dolor tenía 
un pensamiento y una actitud 
más positiva, llena de buena 
energía.  Aunque sería mentira 
decir que no llegó a pensar en la 
muerte, no permitió que este 
pensamiento se apoderara de su 
mente.

Para su hermana era muy difícil 
asimilar esta noticia, más aún 
con la distancia de por medio. Sin 
embargo, la tecnología fue una 

gran aliada para acortar esa 
distancia, hablar todos los días y 
que Karen la pudiera ver, le 
demostraba que Sandra estaba 
bien, a pesar de que su cuerpo 
e s t a b a  t e n i e n d o  a l g u n o s 
cambios no reflejaba ningún 
desgaste físico ni  emocional. 
Esto fue generando los cambios 
en la actitud de Karen, ella era 
una pieza vital para Sandra tener 
la fuerza que necesitaba.

A los pocos días decidió también 
contarle a su papá, porque no 
quería que se enterara por otras 
personas, pero estaba segura 
que no tendría mucho apoyo por 
parte de él.  “Nosotros quedamos 
huérfanos de madre y de padre 
un poco, cuando mi mamá 
falleció el hogar se desintegró, mi 
papá al tiempo se volvió a casar y 
ahora  nos  hab lamos  muy 
esporádicamente” recuerda con 
nostalgia.

Sandra Rosales e hija



Primera Prueba de Fuego: Quimioterapias Rojas

Era un martes, 5 de marzo de 2013.  Aún la mañana estaba fría. Eran las siete cuando Sandra 
llegó a Oncólogos de Occidente. Se encontró con un edificio grande y bonito, subió las 
escaleras, al lado derecho un aviso que le mostró que había llegado a su destino “Sala de 
Quimioterapia”.  Un frío subió desde sus pies hasta su cabeza, se erizó. Dio el primer paso 
para cruzar la puerta y se encontró con que no era la única que atravesaba por esa situación, 
vio otras mujeres pero un niño que podía ser su hijo le dio las fuerzas para no pensarlo más.

Mientras canalizaban su vena, Sandra empezaba su oración para ponerse en manos de Dios.  
Hablaba mucho con él, le pedía que fuera su sangre la que entrara en su cuerpo y lo limpiara.   
Sabía que de la forma como recibiera esa primera quimioterapia dependía como la asimilara 
su cuerpo y los resultados que tendría, por eso trataba de tener la mejor disposición. Pensaba 
en su hija y se sentía más tranquila.

Entra Yuly la auxiliar de quimioterapia, trae en sus manos una nevera pequeña, como si fuera 
un regalo, se la entrega a Sandra.  Ella  con mucho cuidado la abre, encuentra una bolsa 
negra y dentro de ella una bolsa roja, inmediatamente sabe que eso es lo que le aplicarán. 
Todo está debidamente marcado con su nombre, apellidos, cédula, fecha de vencimiento. No 
hay ninguna duda que es para Sandra.

Inicia la acción.  Los tres primeros medicamentos son para reducir el vómito, los mareos y 
alergias; es una preparación para que el cuerpo aguante lo que  viene.  En ese momento 
entra una niña que iba a recibir también quimioterapia, inmediatamente Sandra se derrumbó 
“No sé si por el hecho de ser mamá, pero el corazón se me aceleró y me dieron unas ganas 
inmensas de llorar”, esto hizo que se le tapara la vena y tuvieran que parar la quimio. 
Recuerda que sólo escuchaba la voz de Yuly que le decía que se tenía que tranquilizar, le 
recordaba que ésta quimio la tenía que recibir bien para que los días siguientes no fueran tan 
duros.

Logró calmarse cerrando los ojos y aferrándose a Dios para que le diera fuerzas. En menos 
de lo que pensó nuevamente se acercó Yuly, era  tiempo del cuarto medicamento: la 
peluquera, no es difícil entender porque le dicen así. Pero Sandra ya iba preparada, unas 
semanas antes de la quimioterapia, había decidido cortar su cabello largo y negro; la primera 
vez lo hizo ella misma, algo sabía de corte gracias a su hermana. Fue cortando y cortando 
hasta que le quedó en el mentón.  Fue duro, más aún cuando veía el cabello largo de su hija,  
pero se mentalizó que algún día volvería a crecer.

”Cuando estas terminando sientes un poco la cabeza enlagunada como cuando tienes 
guayabo” recuerda con mucha gracia. Era la una de la tarde, se sentía alegre porque 
había terminado su primera misión, y con esa alegría que la caracterizó se despidió 

diciendo: “Nos vemos en 21 días a la misma hora y por el mismo canal”.

Fueron 12 quimioterapias. Cada 21 días se repetía el mismo procedimiento. Al contrario de su 
mamá, su cuerpo cada vez asimilaba mejor el tratamiento, no tuvo vómitos ni malestar, 
incluso su primer cabello se cayó cuando empezó la cuarta quimioterapia.  Cada día se sentía 
con más fuerza y energía. El temor de que su hija la viera mal, estaba siendo superado.



Segunda Prueba de Fuego: Cirugía

El 15 de noviembre de 2013 sería la cirugía de Sandra.   Se acercaba la navidad, olía otra vez 
a natilla y buñuelos, así que dos días antes Sandra se dedicó a decorar su apartamento.

Llegó el día de la cirugía, Sandra estaba muy nerviosa. Recuerda que antes de que la 
durmieran le dijo a su médico: “Doctor haga lo que tenga que hacer, total es que yo esté bien 
pero acuérdese que mi hija me está esperando en mi casa, no me deje morir en ese quirófano”

Esas palabras quedaron grabadas en la mente y el corazón de Walter, su doctor.  Durante 
cuatro horas y media de cirugía, le hicieron vaciamiento axilar, cuadrantectomía y 
reconstrucción del seno. Cuando Sandra despertó estaba ahí su doctor, apenas abrió los ojos 
recuerda que le dijo con un gran alivio “Ya despertaste, ahora si me puedo ir tranquilo para mi 
casa, tenía todo el tiempo tus palabras en su mente”.

Seguía un mes de muchos cuidados pero 
también con muchos motivos para celebrar.  
Con las Quimioterapias y la cirugía se había 
logrado combatir el cáncer. Sin embargo, tenía 
q u e  s e g u i r  c o n  c u a t r o  s e s i o n e s  d e 
quimioterapias preventivas pero las iniciaría a 
finales de enero de 2014.

Sandra ya había superado la etapa más difícil 
del tratamiento, su cabello había ido creciendo 
en esos meses.  Era el momento de las 
quimioterapias preventivas, éstas aunque 
serían más suaves le volvería a tumbar el 
cabello, pero no le importaba, empezaría a usar 
nuevamente sus pañoletas, a la final se le veían 
súper bien. “Casi las dono, por poco hubiera 
quedado mostrando mi calva” agrega Sandra 
con una sonrisa en su rostro. Esto no iba razón 
para dar vuelta atrás. Estaba a punto de ganar la 
batalla.

En Junio unas merecidas vacaciones con su 
hija, la llevaron a disfrutar de la playa, la brisa y 

el mar; ese que hace tanto tiempo no veía. “Fue 
un regalo para nosotras, era un tiempo para 
compartir las dos, lejos de todo lo que había 
implicado el tratamiento” dice Sandra.

En Julio, después de llegar de sus vacaciones 
Sandra inició 20 sesiones de radioterapias para 
completar su tratamiento. 16 iniciales y 4 
refuerzos fueron la ¡victoria!  De todo un 
proceso físico, mental y emocional.

Pero ahí no terminaban las buenas noticias para 
Sandra, ese mes se iniciaba el programa de 
yoga en Oncólogos, Yuly con quien Sandra 
tenía una gran amistad le comentó de las 
clases, aunque ya estaba en su recta final sabía 
que éstas serían un buen aporte para su vida.

Sandra, al igual que yo cuando fui a mi primera 
clase, lo hizo más por compromiso, pero 
descubrió que fue la mejor invitación que le 
pudieron hacer.  El yoga le generó una 
sensación de paz, amor y bienestar.

Por ahora, está dedicada a tener tiempo para ella y para su hija.  Piensa 
seguir sus clases de yoga y seguir asistiendo al taller de manualidades donde 
están haciendo un pesebre para esta navidad. Sin embargo, para el año 2015 
tiene muchos metas y propósitos, inicialmente quiere estudiar inglés, en lo que 

le va muy bien y retomar su carrera de derecho.  Espera estar en su nueva 
casa, donde iniciará un nuevo camino con su hija.



Hoy, después de nueve años de tratamientos entre 
quimioterapias, radioterapias y extracción de 
líquidos de su médula ósea, de perder todo su 
cabello y de haber estado meses hospitalizada; 
Natalia Martínez se considera una guerrera y 
luchadora. Y es así, cuando los médicos no le 
daban un año de vida, hoy a sus 16 años sigue 
aferrada con más fuerzas.

Cuando tenía siete años, le empezaron a dar 
dolores de estómago, fiebres muy altas y le salían 
con frecuencia moretones en su cuerpo, que no 
dolían y que no habían sido ocasionados por 
ningún golpe.  Martha Lucía, su mamá, la llevaba 
al médico. Cuando le veían los moretones lo que 
pensaba los médicos era que la maltrataban, fue 
difícil porque llegaron a visitarla y a preguntarles a 
los vecinos si ella golpeaba a su hija, recuerda con 
mucha nostalgia e impotencia.

Los días eran cada vez más difíciles para Natalia, 
le empezaron a dar mareos, calambres y dolores 
en los pies, hasta el punto de tumbarla.   
Nuevamente consultaban al médico pero no 
pasaban de mandarle acetaminofén, porque era 
algo normal debido a que estaba en crecimiento. 
Los días pasaban y Natalia no mostraba mejoría. 
Un día su papá, Julio Martínez, la l levó 
nuevamente a urgencias, un examen fuera de la 
rutina a la que siempre estaban acostumbrados, 
les permitió saber que Natalia tenía leucemia 
linfoblástica aguda, en otro termino más conocido, 
cáncer.  Según los médicos estaba muy avanzada 
y la hospitalizaron de inmediato.

Fue una noticia impactante para toda la familia, no 
podían entender porque a su niña le estaba 
pasando eso, las esperanzas que les daban los 
médicos eran muy pocas, casi nulas. Martha 
recuerda que un médico cuando Natalia estaba en 
cuidados intensivos le llegó a decir que de esa  

noche no pasaría.  Escuchar eso para una madre 
es devastador. Yo soy mamá y sé el dolor y 
angustia que se siente cuando están enfermos, 
me imagino el dolor de esa familia al saber la 
magnitud de lo que tenía la niña.

Pero ninguno se dio por vencido. “Dicen que la fe 
mueve montañas y la verdad nosotros a pesar 
del dolor la tuvimos toda” recuerda Martha con 
un tono de voz melancólico pero con una mirada 
triunfadora.

Desde ahí empiezan muchos cambios en la vida 
de Natalia.  A sus siete años no podía correr o 
saltar como los niños de su edad porque cualquier 
golpe sería muy difícil de sanar.  “Eso fue duro, me 
tenían que tratar como una tacita de té” dice con 
una sonrisa. Es impresionante cuando la 
escuchas hablar de una manera tan madura y 
tranquila de todo ese proceso que pasó, y es que 
siente que por haber estado tan pequeña no 
dimensionaba todo lo que sucedía a su alrededor.
 Inclusive, afirma
que fue más difícil
para sus papas,
aunque nunca
lloraron delante
de ella, veía en sus
ojos la angustia y el
dolor. No olvida la
tristeza que vio en
su papá la primera
vez que se le cayó
el cabello, él quedó
con un mechón de
pelo en sus manos y
no pudo contener las
lágrimas.

La Fe Mueve
Montañas



Y es que estar siempre al pie del cañón, no 
significa que no haya momentos en los que se 
quiera decaer, en los que se quiera gritar y llorar 
sin ser juzgados, es allí donde en esos pocos 
momentos de soledad aprovechan para dejar de 
ser los valientes y desahogarse para volver a 
cargar las energías que necesitan para cada 
batalla. “Muchas personas me decían que yo era 
muy valiente, pero cuando estaba sola en mi 
casa yo me sentaba a llorar” expresó Martha 
Lucía. Pero su amor se convertía en una vitamina 
para soportar la tr isteza, impotencia y 
desesperación.

Natalia continuaba con su vida luchando día a día 
con una gran inocencia.  La época del colegio 
durante su primaria fue casi invisible, muy 
intermitente, duraba en ocasiones meses 
hospitalizada sin poder ir a  estudiar.  Siempre ha 
sido muy buena estudiante y dedicada, por eso 
los meses que podía asistir encontraba mucho 
apoyo en sus profesores que le permitían 
ponerse al día en los temas.

En ese momento Natalia ya tenía muy poco 
cabello debido al tratamiento, usaba pañoletas y 
gorras para ir al colegio. Como no podía jugar, en 
sus  descansos se quedaba sentada hablando 
con sus profesores.  Recuerda que los niños del 
colegio la miraban mucho pero no le decían nada, 
se imagina que debieron decirles algo para que 
no la hicieran sentir mal. Sólo recuerda una vez. 
Cuando tenía 11 años y estaba en quinto de 
primaria, una niña en el salón de clase le quitó su 
gorro. “Yo sin pensarlo me tiré sobre ella y le jalé 
el pelo”  recuerda avergonzada pero también con 
una gran risa. Esa pequeña adversidad no fue 
motivo para que Natalia decayera, por el 
contrario, ese año tuvo una gran satisfacción, 
logró obtener un reconocimiento a la mejor del 
año. “Saber que a pesar de la enfermedad que 
tienes puedes ser cada día mejor que los 
demás, te da muchos ánimos y energía para 
seguir adelante” agrega.

Cada día su cuerpo respondía mejor al 
tratamiento, sus quimioterapias y radioterapias 
eran cada vez menos, lo que permitía que su 
cabello fuera creciendo. Y así, esa niña que debió 
cambiar su colegio por una clínica, sus juguetes 
por medicamentos,  sus peinados por pañoletas 

y gorros, y hasta sus amigos por la compañía de 
médicos, enfermeras y otros pacientes con la 
misma enfermedad; esa misma a la que los 
médicos no le habían dado más de un año de 
vida,  cumplió doce años.

Aunque Natalia con cada palabra demuestra 
valentía, fortaleza y mucha esperanza,  hubo 
algo que la marcó. Durante sus cinco años de 
tratamiento, estuvo un grupo de seis niños casi 
todos de su misma edad, la mayor era un niña 
que tenía 17 años. En ese espacio compartían 
sus historias, angustias y temores; pero también 
se brindaban apoyo, alegría y se contagiaban de 
esperanza para  versen en unos años 
recuperados.

No todos pudieron cumplir con ese sueño. Cuatro 
de sus compañeros murieron ese año. Entre 
ellos, la niña que tenía 17 años. “Para esa niña 
era muy duro aceptar que se le volvería a caer 
el cabello y por eso no quiso hacerse las 
radioterapias. Además su mamá no la supo 
apoyar, le decía que no soportaría verla otra 
vez sin cabello”, recuerda Natalia. Esas noticias 
eran demasiado impactantes, era inevitable no 
pensar en la muerte teniéndola tan cerca.

A diferencia de esa niña, Natalia contó con el 
apoyo incondicional de su mamá, una mujer que 
dejó de pensar en el la misma, en sus 
necesidades, sentimientos o gustos para luchar 
contra viento y marea. Mientras Martha se sirve 
un café caliente, mira a sus dos hijos y dice: “Es 
que uno hace lo que sea por ellos”. 

Agradece que contara con el apoyo de su esposo 
y de su hijo Alexander. Siempre han sido muy 
unidos, pero en especial, cuando Natalia estuvo 
t a n t o  t i e m p o  h o s p i t a l i z a d a .  E l l o s  l a 
reemplazaban unos días para que descansara y 
llevara nuevamente ropa. Y es que su amor y 
dedicación es tan grande que no le llegó a 
importar si perdía su trabajo. Gracias a Dios en la 
empresa donde trabaja valoraron sus 23 años de 
compromiso y responsabilidad y le brindaron 
mucho apoyo en esos momentos tan difíciles. 
Incluso Martha, recuerda que hasta iban a 
hipotecar su casa porque la EPS no les cubriría 
unos medicamentos que Natalia necesitaba, 
pero eso no les importaba, harían lo que fuera 
necesario para salvar a su hija.



Sin embargo, afirma que la 
prueba más dura fue cuando 
se le empezó a caer el 
cabello, veía su cabecita tan 
pe lad i t a  que  no  pod ía 
contener  sus lágr imas. 
Trataba de ser fuerte, por eso 
le compró pañoletas y gorros 
de todos los colores para que 
le combinaran con cada 
vestido que se pusiera.

Un día en la clínica, Martha 
soñó que Dios estaba con 
Natalia, se la había llevado 
por unas montañas y le decía 
que no se iba a morir, que se 
iba a salvar. “Después de ese 
sueño me aferré totalmente a 
Dios, se la encomendé y le 
pedí que fuera su voluntad” 
Agrega con lágrimas en su 
ojos.  Y es que a veces los 

conceptos médicos hacen 
perder la fe.

Desde sus trece años, su 
vida empezó a ser como la de 
cualquier niña a su edad, 
podía ir al colegio con la 
misma frecuencia, su cabello 
crecía cada día y su tono de 
p i e l  d e j a b a  d e  s e r 
amarillento.  Habían logrado 
ganarle la guerra al cáncer, 
y a  n o  n e c e s i t a b a 
q u i m i o t e r a p i a s  n i 
radioterapias, solamente 
debía ir cada tres meses a 
c o n t r o l e s  p a r a  t o m a r 
muestras de sangre.

Un día, después de haber 
t e r m i n a d o  s u  c o n t r o l .  
Natalia, se encontró con una 
enfermera que había estado 
en  l os  momen tos  más 

críticos de su enfermedad.  
U n  f u e r t e  a b r a z o ,  l e 
demostró que sentía mucha 
felicidad de verla. Entre 
muchas preguntas que le 
hizo ese día ¿cómo estaba?, 
¿en qué año estaba?, le 
h a b l ó  d e  S a n a r ,  u n a 
fundación que da asistencia 
médica y psicológica a niños 
con cáncer. Pero lo que le dio 
curiosidad fue cuando le 
habló del GAC, un grupo de 
adolescentes con cáncer 
conformado por pacientes 
que habían pasado por la 
e x p e r i e n c i a  d e  l a 
enfermedad, el tratamiento y 
a través de su testimonio e 
histor ia de vida podían 
ayudar a otros niños a 
afrontar esa difícil situación.

“Fue una exper iencia 
maravillosa” dice. Durante 
dos años estuvo en el grupo.  
Real izaban charlas con 
p s i c ó l o g o s , h a c í a n 
actividades lúdicas con los 
niños con cáncer para que a 
través del juego y la risa, 
cambiarán la rut ina del 
t r a t a m i e n t o ,  l a s 
q u i m i o t e r a p i a s ,  l a s 
radioterapias.

Cada año, desde noviembre 
hacemos el pesebre, el árbol 
de navidad y organizamos 
las novenas. “Me encanta la 
navidad, a pesar de que 
pasé muchas en la clínica” 
su voz refleja que nunca 
perdió el encanto de esa 
época.  Su mamá recuerda 
q u e  a s í  e s t u v i e r a 
hospitalizada hacían las 
novenas, le llevaban los 
regalos y trataban de hacerla 
sentir alegre para que no 
perdiera el amor por la navidad



Lo único que no le gustaba en 
e s o s  m o m e n t o s  e r a 
acordarse de que a su perrita 
“muñeca” la asustaba mucho 
la pólvora.  Todos los días 
preguntaba por ella y cómo 
estaba.

E n  e l  g r u p o  t a m b i é n 
organizaban el paseo de fin 
de año. “Siempre iniciamos 
con una misa, porque Dios 
es vital ,  no sólo para 
aprender a aceptar sino 
t a m b i é n  p a r a  s e g u i r 
luchando. Contamos las 
e x p e r i e n c i a s ,  l o s 
momentos difíciles y cómo 
l o s  a f r o n t a m o s .  Y 
fi n a l m e n t e  h a c e m o s 
muchas actividades de 
recreación.  Pasamos un 
día muy feliz” ,  agrega 
Natalia.

Una foto de sus quince,  lleva 
a Natalia a recordar ese gran 
momento. Una fel icidad 

inmensa invade su corazón.  
El recuerdo de la alegría de 
su papá y su mamá no tiene 
precio, no se le borran de su 
mente sus abrazos, sus 
caricias, sus palabras llenas 
de amor.

Sabía que sentían una gran 
sa t i s facc ión  por  haber 
vencido muchos obstáculos, 
familiares, emocionales y 
hasta económicos. Pero 
sobretodo, por no haber 
p e r d i d o  n i  u n  d í a  l a 
esperanza y la fe.

“Era increíble ver que ahí 
estaba mi niña, con ese 
vestido azul, grande y 
hermoso, como siempre lo 
habíamos soñado” dice 
Martha con lágrimas de 
alegría. La alegría de un 
sueño cumplido y de los 
muchos que fa l tan  por 
cumplir.

Ahora Natalia tiene 16 años, 
es alta y de piel blanca. Tiene 
un hermoso cabello largo y 
negro.  No es fácil creer que 
pasó por tantos momentos, 
cada que cuenta algo lo hace 
con una gran sonrisa.  “A 
veces cuando pienso en 
eso, me asombró y digo: 
¡Por todo lo que pasé 
cuando era chiquita!”. Su 
expresión demuestra que 
nunca había caído en cuenta 
por todo lo que estaba 
pasando.  Siente que por 
haber estado tan pequeña no 
se acomplejaba por muchas 
cosas, esa inocencia no 
permitía sentir pena por no 
tener cabello, por no poder ir 
a estudiar, por no poder 
correr o saltar. “Pienso que 
si me hubiera dado ahora 

serían más duro todos 
esos cambios, por eso 
agradezco que me dio 
cuando estaba pequeña” 
afirma muy pensativa.

Vive su presente y piensa en 
su futuro.  Por ahora termina 
décimo grado y toca en la 
banda del colegio Cristo Rey.  
A l l í  empezó como una 
al ternat iva para buscar 
ambientes distintos, esos 
que no había podido explorar 
más pequeña; pero con el 
tiempo se convirtió en una 
pasión.  Lleva tres años, 
empezó con los platillos y 
ahora toca el redoblante.  Lo 
que más le gusta son las 
presentaciones, es la forma 
de mostrar el talento que 
tienen.   Sabe que el próximo 
año será el último que esté 
ahí pero piensa disfrutarlo 
tanto como disfruta de cada 
una de sus lecturas, su otra 
pasión.  “Me encantan los 
libros de suspenso, terror, 
acción pero nunca leo nada 
de amor” y termina como 
siempre con una sonrisa en 
su rostro.

Natalia Martínez y grupo de danza
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