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Con el cuerpo desbordante de alegría os presento Sentimientos.

En pleno proceso de cirugía de reconstrucción mamaria,  publico el diario 
que escribí mientras recibía tratamiento por un cáncer de mama, en el año 
2013.

Con 38 años y dos hijos, Eloy y Lucía, de 11 y 5 años, me enfrentaba a una 
de las experiencias más duras de mi vida.

Escribir me ayudó a reconocer mis sentimientos, a reflexionar y a liberar 
mis temores.

El resultado está aquí, en vuestras manos, esperando que pueda servir de 
ayuda a otras personas.

Teniendo en cuenta que describe parte de mi relación con la vida, es posible 
que durante la lectura, te puedas sentir identificado con determinadas 
situaciones.

Pero estoy convencida de que tú tienes tu propia historia de vida, con tus 
valores, tus vivencias, tus personas queridas.

Sólo hay que dedicar un poco de tiempo para reflexionar y ver lo maravillosa 
que es la vida, escondida tras las complicaciones del día a día.

Me gustaría agradecer de todo corazón al Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital General de Alicante, en especial al Dr. Aparicio, la dedicación y la 
profesionalidad con la que tratan a las mujeres que han sufrido un cáncer 
de mama. Gracias por ilusionarme y proporcionar armonía a mi cuerpo. 

Por ser el impulso que ha hecho que publique, por fin, este diario.

Octubre de 2015

Dibujos: Lucía y Eloy Devesa
Ilustraciones: David Hernández Chamorro
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Creo que llega el momento de que estas palabras vean la luz. De afrontar de 
nuevo el camino con templanza, de SEGUIR. La vida me espera.

Mi enfermedad es como un león dormido al que no hay que despertar.... 
silencio.

Aquí estoy, dispuesta a seguir, acompañando a los míos en el camino de la 
vida.

Gracias Vicente, Eloy y Luci, por ser mi razón de vivir.

Gracias a mi familia, en especial, a mi querida hermana Alicia, porque ella 
es mi referente, mi compañera, mi equilibrio.

Gracias a mis amigos, con los que he compartido emocionantes aventuras. 
Y las que nos quedan por vivir.

Gracias a mi querido Servicio de Oftalmología, donde me he formado como 
persona y como enfermera. Mi segunda familia.

Gracias a todos los Servicios del Hospital de San Juan, que he recorrido 
durante mi tratamiento. La profesionalidad y el respetuoso trato con los 
pacientes os definen. Grandes profesionales y compañeros.

Gracias a los pacientes con los que he compartido momentos inolvidables.

Gracias a todas las personas que han dedicado su tiempo a leer esta 

pequeña aportación. Sólo son palabras, sólo SENTIMIENTOS. 

Tengo el gusto de compartir mis vivencias con todas las personas que 
quieran o necesiten saber de ellas. Espero poder ayudar a muchas mujeres 
que han sido diagnosticadas de un cáncer de mama. Quizá porque cuando 
a mí me ocurrió busqué experiencias similares. Porque saber que somos 
muchas ayuda. Esto es muy fuerte, pero nosotras MÁS. No hay que asustarse, 
aunque está permitido en los primeros momentos tras el diagnóstico. 
Después hay que asentar la información y afrontar la experiencia. Quizá 
no te sientas capaz, pero sí puedes. Todas podemos. Porque sólo hay un 
camino, sólo una vida...¡Y vamos a vivirla! 

Al miedo, una dosis de esperanza,
al desánimo, el aliento de los tuyos, 
a la pena, una gran sonrisa 
y al sentimiento de abandono, la fe.

No es fácil, pero hay que seguir. Siempre hacia adelante.

Siempre una sonrisa en los momentos difíciles.

Sentimientos

Cecilia
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15 de Abril de 2013

Hoy empiezo a escribir en este cuaderno. No sé exactamente que resultará, 
pero necesito hacerlo. Y es que pasan tantas sensaciones por mi cabeza, 
que es muy difícil ordenarlas.

En un mes han ocurrido muchas cosas. Un gran susto. He sentido cómo mi 
vida daba un giro brutal y me dejaba desprotegida, sin la coraza protectora 
que siempre me había acompañado.

He sentido el miedo en estado puro, adueñándose de todo mi ser. Porque 
en un instante, tras unas palabras de mi ginecólogo, el cáncer forma parte 
de mí. Ya no es una amenaza potencial. Es real, se adueña de parte de 
mi ser, de mi cuerpo y de mi mente. Silencio absoluto, miedo total, temor, 
lágrimas, desolación, tristeza, pánico… un malestar doloroso que no me 
permite respirar, me acobarda y me hace pequeña….un sentimiento que si 
dura mucho acaba con mi vida.

Es en este momento, cuando ya crees que vas a morir de pena, cuando algo 
escapa de lo explicable y comienzas a ver luz.

¡Tengo que vivir! Necesito estar aquí, en este mundo junto a los míos. Mis 
pequeños Eloy y Luci me necesitan. Y yo a ellos muchísimo. Mi querido 
Vicente, tan pendiente de mí y tan fuerte. Mi familia, mi hermana querida, 
mis amigos, mi gente.

De repente me siento arropada por muchas personas que me quieren y que 
están aquí, a mi lado, esperando que respire para darme aliento, secando 
las lágrimas de mis mejillas, abrazándome, poniéndome de nuevo el escudo 
protector para la gran lucha. Y poniéndoselo ellos para luchar conmigo.

Y mi Fe, que me protege y me da sosiego al alma.
No puedo dejar de pensar por qué a mí, por qué tan joven. Pero también 
pienso que no podemos elegir por qué nos suceden determinadas cosas, 
pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Y yo elijo la lucha por la vida!!! 

Ya he iniciado mi batalla. La mastectomía ha sido mi primer combate. Es 
duro ver cómo queda tu cuerpo, marcado por la cirugía. Pero la cicatriz cura, 
el dolor pasa y me preparo para la siguiente batalla, la quimio.

Ayer me dieron una gran sorpresa. Una fiesta de cumpleaños a la que 
acudieron personas muy importantes para mí, unidas para decirme que no 
estoy sola y que van a estar a mi lado. No puedo pedir más.

Me preocupan mis peques. Le pido a Dios todos los días que no sufran. Voy 
a ser fuerte para que ellos estén fuertes. Y crezcan con una madre que les 
va a acompañar por muchos años.

Esté es mi gran deseo.

Eloy Lucía

Vicente
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Hoy es un gran día. O así lo siento yo. He tenido la cita con la Dra. Díaz, mi 
oncóloga, que me ha transmitido una súper dosis de optimismo. He visto 
en ella una gran profesional, capaz de transmitir con sus dulces palabras la 
tranquilidad que todo mi ser necesitaba. Me ha dado buenas noticias (las 
malas ya las conozco de sobra). El tratamiento es duro pero efectivo.

¡¡¡ Preparada para la quimio, la radioterapia y el tratamiento hormonal !!!

Con optimismo he ido a reservar mi peluca y mis pañuelos. Siempre tan 
atarantada y precipitada. Pero para estas cosas es una gran ventaja. 
Hay que ir por delante; esto no puede ser más fuerte que yo. Tengo que 
controlar el alboroto que se ha montado dentro de mi cuerpo y de mi mente. 
Tengo que tener la sartén por el mango. El cáncer crece y se alimenta 
de la debilidad. Hay que ser fuerte, cueste lo que cueste. Está permitido 
llorar, sentir, abrazarte a los que te quieren, estar sola, acompañada, ir de 
compras, descansar, dormir, soñar…. Y luego levantarse y cargar la batería, 
armarse de valor y afrontar esta aventura, este cuento de miedo con final 
feliz.

Así que lo dicho. Hoy estoy feliz y lo voy a disfrutar.

He hablado con mis hijos. Les he explicado lo que pasa y que me voy a 
quedar sin pelo una temporadita. Eloy se ha alegrado de pensar que me voy 
a curar. Y Luci tan pensativa y ocurrente como siempre, me ha mirado y ha 
depositado toda su confianza en mí.

¡TODO SALDRÁ BIEN CHICOS!

El día 24 empiezo la quimio.

Eloy se ha despertado preguntándome si es verdad que voy a vivir. ¡Claro 
que sí! ¡No te preocupes cariño! Y fantaseando de cómo estaré sin pelo. A 
su manera está preocupado. Pero debo reforzarle mucho para que tenga 
PAZ.

Estoy muy animada hoy. Hago mis ejercicios de rehabilitación del brazo y 
veo que progreso mucho. Eso me motiva. Sigo feliz por las palabras de ayer 
de la Dra. Díaz. 

Me voy a caminar. Es importante estar fuerte y dinámica.

Y después iré a mi refugio, mi capilla preferida. Allí me siento un ratito y 
le pido a Dios que me de fuerza en el camino y mucha alegría para mis 
peques. 

El miedo se nutre de la desesperanza y yo no le voy a dar de comer.

18 de Abril de 2013 19 de Abril de 2013
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Ayer empecé la quimioterapia. Primera sesión. Imagínate los nervios. Ese 
tratamiento que hace unos años, cuando trabajé en la planta de oncología, 
se lo administraba a mis pacientes, ahora me tocaba a mí. ¡Qué raro! y ¡qué 
susto!

Inicio el tratamiento con desconcierto, con ganas de ver el final. Pero todo 
llegará; hay que avanzar despacito, sin prisas, cuidando de mi cuerpo y mi 
mente, con sosiego en el alma. Sin prisas. 

Esto es lo que quiero aprender en esta etapa, A AVANZAR SIN PRISAS.

Me encuentro bastante bien, algo inapetente y con náuseas. Pero con la 
medicación que me han dado para estos síntomas se tolera bien.    

Ayer fui a recoger mi prótesis externa. ¡Muy mona! Y sujetadores, bañadores… 
todo lo necesario para vestir mi cuerpo… ¡Con lo que me gusta a mi ir de 
compras!

Y ya en casa probándome los gorritos y haciendo pase de modelos a los nenes, 
para que se vayan preparando, ya que en quince días aproximadamente se 
me caerá el pelo…aunque no llegará ese día.

Antes me lo rasuraré y me pondré la peluca. Será difícil, pero intentaré 
llevarlo lo mejor posible.

Estoy animada, acompañada y arropada. ¡No puedo pedir más!
Voy a ducharme…otro momento genial del día…cómo se aprecian estas 
pequeñas cosas ahora…     

¡Por fin parece que no tengo tanta angustia! Han sido tres días un poco 
duros. No tienes ganas de comer, te encuentras floja… Pero parece que la 
cosa va mejor. Casi nada de náuseas y eso es un alivio. Estos días he estado 
de bajón por el malestar general, pero siempre recibiendo el apoyo de mi 
familia y de mis amigos. Así todo es más fácil.

Sé que la quimioterapia va a ser dura. Pero es mi salvación y eso no puedo 
perderlo de vista. Voy a ser fuerte. Todo pasará y en unos meses será y 
formará parte de mi pasado. Espero estar mejor el próximo día que escriba. 
Hoy era necesario contar todo esto.

No me canso de agradecer cada día el apoyo de los que me quieren.

25 de Abril de 2013 27 de Abril de 2013
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3 de Mayo de 2013
Ya ha pasado una semanita y la cosa va mucho mejor. Vuelvo a ser yo. Así 
que eso me anima mucho.

Y es que lo malo no dura tanto. Y es un alivio pensar que a la semana 
desaparecen los síntomas y te encuentras mejor.

Estoy preparada para afrontar lo que viene. Hay que luchar y lo voy hacer 
con todas mis fuerzas.

Y mis peques, tan felices, que llenan todo mi ser y me hacen valiente.

Ayer estuve en el hospital y ver a mis compañeros me levantó el alma. Les 
quiero mucho y son un fuerte apoyo para mí, haciéndome el día a día más 
fácil. Les estoy sinceramente agradecida porque no sueltan mi mano y me 
ayudan a caminar segura.

Voy al cole, para celebrar el día de San Pedro Poveda. Eso es lo bueno de no 
trabajar una temporada, que puedo compartir con mis peques momentos 
importantes para ellos. Bien, a disfrutarlo.

Hoy es el día de la madre. Son las 23’30 horas y todavía está Eloy despierto. 
Hemos celebrado el día muy intensamente. Así quiero vivir: INTENSAMENTE.

Me han regalado un precioso collar que dice MAMA. En una linda cajita que 
ha elegido Eloy.

A veces me da miedo lo de celebrar… mi cumple, el día de la madre… nunca 
me había parado a pensar que podía ser el último. Ya sé que no va a ser así, 
pero este pensamiento ha pasado por mi cabeza, porque he sentido en mi 
cuerpo el miedo de no seguir aquí por muchos años. Pero destierro rápido 
este sentimiento, porque estoy aquí, preparada para la gran batalla que voy 
a lidiar por la VIDA, por mi vida, para poder estar al lado de mis pequeños 
muchísimos años y celebrar el día de la madre hasta que me hagan abuela, 
o mejor bisabuela!!.

Hemos ido a la Font Roja, precioso paraje natural y he sentido que me 
queda mucho por vivir junto a los míos y no me lo quiero perder.

Mi mente empieza a pensar rápido, señal de que me encuentro bien.

Pero al mismo tiempo intento relajarla. No quiero correr, todavía no. Toca 
pensar tranquila, saboreando todos los momentos, los buenos y los no tan 
buenos.

Porque es importante pararnos y mirar alrededor, todo lo que nos rodea e 
interacciona con nosotros. Porque vamos por la vida muy rápido, haciendo 
muchas cosas al día y no las percibimos, no las sentimos. Así se escapan 
grandes momentos. Nuestro cuerpo nos habla en bajito. Y tenemos que 
aprender a oír sus llamadas. Porque nos avisa si las cosas van bien o no. 

Pronto caerá el pelo…Hay que estar fuerte. Preparada para la nueva imagen.

5 de Mayo de 2013
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Hoy ha sido un día muy largo. Pero muy bueno.

Tenía cita en Radioterapia, con lo cual he subido al Hospi. Y ha sido un gran 
placer. Me encanta estar con mis compis, las quiero mucho y las necesito 
como respirar. Esa complicidad que nos arropa y nos protege. Me siento 
muy unida a ellas. Me transmiten energía para seguir. 

La cita en Radioterapia ha ido muy bien. El Dr. Cardenal ha sido muy 
agradable y me ha explicado todo genial. Es muy importante recibir bien 
la información y siempre de manera positiva, porque son muchas cosas en 
poco tiempo. Así que en Julio empezaré el tratamiento de radioterapia.

He visto a Sor Juana, que siempre es un placer. Nos hemos reído un rato, 
que falta hace. Me encanta hablar con ella, me llena de paz interior. Es mi 
ángel en la tierra.

Esta tarde he ido a una charla de reconstrucción mamaria impartida por 
el servicio de Cirugía Plástica  en el Hospital General. Ha estado muy 
interesante. Sobre todo el saber que es una opción, un recurso preparado 
para quien quiera asumirlo. Me ha sorprendido gratamente el resultado de 
esta cirugía. Es increíble. 

Y si decides no reconstruir pues perfecto. Lo importante ahora es el 
tratamiento, saber que te puedes curar.

Creo que queda muy poquito para que se me empiece a caer el pelo. De 
hecho ya voy dejando pelitos por ahí…. Estoy un poco afectada, pero sé que 
no pasa nada. Es difícil pensar en mi nueva imagen corporal sin pelo. 

Toda la vida depilándome y quejándome de peluda y ahora… calva!!! Esto sí 
que es fuerte, je, je.

Dejo de escribir para estar un poco con mis peques que me esperan en 
el sofá. Eloy me ha preguntado que por qué escribo el diario. Le he dicho 
lo importante que es dejar reflejado todo lo que está sucediendo, para 
poder ayudar a otras mujeres que pasen por lo mismo que yo. Ellos deben 
participar de todos estos momentos, para normalizar el proceso.

6 de Mayo de 2013
Ayer fue un día de emociones. Como ya se me empezaba a caer el pelo 
decidí ir a rasurarme. Es una decisión que te genera gran ansiedad. Otro 
cambio físico de mucha repercusión.

Fui con bastante incertidumbre, pero cuando llegó el momento me serené, 
con la ayuda de Mabel, mi asesora  de estética oncológica. Tomé las 
riendas de la situación y fui valiente. Al verme sin pelo estuve un poco 
conmocionada, pero duró poco. ¡Es sólo cabello! Esto tampoco va a poder 
conmigo. Luego me probé bañadores, maquillaje y por fin la peluca, que 
me hizo recuperar mi imagen anterior. La verdad es que queda bien. Y salí 
de la peluquería muy animada. El primero en verme fue Vicente. Y le gustó 
mucho. ¡Buen comienzo! Después mis peques. Eloy bastante bien, Lucía 
un poco impresionada. Prefiere verme con gorrito o peluca. Hay que darle 
tiempo. Es pequeña.

Pero lo importante es que no cambio. Soy su mamá, me necesitan y me 
quieren, independientemente de cosas superficiales como el pelo.

Hay que superar el verte al espejo y pensar que no estás enferma. Que 
el tratamiento es preventivo y curativo. No debo olvidarlo, porque la lucha 
diaria comienza con la mente activa, serena y positiva.
Sin pelo en la cabeza, pero soy yo, Ceci, la de siempre. Pronto volverá a 
crecer. Tranquila, poquito a poco, paso a paso, todo llega.

La imagen corporal en esta enfermedad se ve muy afectada y amenazada 
por muchos frentes. Pero la integridad emocional está en nuestras manos 
y hay que controlarla y manejarla con dulzura. Nosotras tenemos el mando 
y no debemos sucumbir. Hay que estar fuerte para controlar el proceso, 
aunque en ocasiones sea difícil. Apoyarnos en nuestra familia, amigos y 
profesionales, que están a nuestro lado siempre. Con su ayuda saldremos 
adelante. 

El cáncer de mama avanza, arrasando todo lo que puede, llevándose parte 
de nuestra vida, pero la vida es mucho más y con el tratamiento podemos 
superar esta prueba. No hay que soltar el timón y luchar contra marea, 
porque la tempestad tiene los días contados. 

ÁNIMO A TODAS.

9 de Mayo de 2013
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Ayer tuve mi segunda sesión de quimioterapia. La verdad es que la afronté 
mucho mejor. Sé que me va a ayudar mucho. Es mi aliada en la lucha contra 
el cáncer y eso me reconforta.

La Dra. Díaz me transmite mucha serenidad. Hablé con ella de los 
efectos secundarios que tuve tras la primera quimio y me ha modificado 
la medicación para controlar las náuseas. La verdad es que por ahora 
¡funciona!

Esta última semana me he encontrado muy bien, a nivel físico y emocional.

Esta experiencia es muy dura, pero ahora es cuando tenemos que plantarle 
cara a la enfermedad en su estado más puro y luchar con todas nuestras 
armas.

Me siento muy arropada. Ayer estuve en el hospital y vi a mis compañeros, a 
Sor Juana, al servicio de Oncología. Y eso me da mucha fuerza. Y mi familia, 
siempre pendiente de mí, Vicente, Ali, mis peques… mi aliento para salir 
adelante.

Todo ayuda; hay que aferrarse a tus creencias, a tus principios, a tu gente. 
Esta gran alianza es poderosa para vencer los miedos.

Estoy blandita y no voy a realizar muchos esfuerzos. Pero no tengo muchas 
náuseas y eso es un gran alivio.

La semana pasada estuve con la Psicóloga de la AECC y me dio muy buenos 
consejos. Creo que en estos momentos es bueno relacionarte con personas 
que pueden ayudarte a enfocar mejor el proceso.

El pelo ya me cae. Tengo muchas calvas. Pero con la peluca me siento 
segura y la gente dice que me queda muy bien. ¡Me alegro mucho!

Gracias a todos los que estáis aquí apoyándome día a día. Esta es mi mejor 
terapia. Y pronto estaré bien para ir a vuestro lado.

Pequeña reflexión:

“Estas pruebas que te pone la vida te desconciertan. Cuando todo iba 
viento en popa, algo te hace frenar en seco. Pero quizá no todo iba tan bien. 
Mucho estrés día a día, muchos compromisos, muchas responsabilidades, 
muchas carreras para llegar donde piensas que debes estar. Y a veces 
descuidamos nuestro propio ser.

No podemos correr tanto. Hay que aprender a descansar, a desconectar, a 
centrarnos en lo realmente importante, lo que nos preocupa, lo verdadero. 
Sólo así recuperaremos la paz interior que tanto necesitamos”

16 de Mayo de 2013
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17 de Mayo de 2013

Hoy me siento débil. Vicente se ha ido a Valencia. Mis peques con la abuela 
y yo tranquila, reponiendo mi cuerpo, comiendo un poquito. Cansada pero 
con paz.

Ayer Luci me dijo que estaba contenta de poder estar conmigo mucho 
tiempo, de verme por las mañanas, de que la vista, de compartir este ratito 
antes del cole. Me dio mucha alegría. Me encantaron sus palabras. Puedo 
disfrutar de esos momentos tan especiales con los míos, con mis niños. Hay 
que valorar la gran concesión que nos hace la enfermedad, tiempo. Tiempo 
para compartir y dedicar a las personas queridas. Y lo voy a aprovechar.

Y por la noche me dio otra sorpresa. Cuando nos íbamos a sentar en el 
salón se fue a mi cuarto, cogió un gorrito como el que yo llevaba y se lo puso 
para dormir. ¡Casi me la como! Qué bonita. 

Mañana es el día de la familia en el cole. Este es mi reto. Ir con mis hijos. 
Espero que todo vaya bien.

Hoy he llorado un poco. Hace falta desahogarse de vez en cuando, dejar 
fluir los sentimientos. Sienta bien, estoy mejor ahora, me siento aliviada.
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Aquí estamos, blandita pero animada. Hoy necesitaba descansar, dormir 
relajada.

Ayer fue un día intenso. Con los peques en el cole celebrando el día de 
la familia. Genial. Y lo conseguí. Me comí un platazo de paella. ¡Si iba sin 
hambre!...pues menos mal, je, je… No se cómo lo hice… la mente que 
siempre ayuda cuando flaquea la fuerza física. No sé de donde saqué tanta 
energía. Increíble. Lo pasé muy bien y sentí el apoyo de toda la gente, profes 
y papis del cole que me quieren y me dan su cariño. Gracias a todos. 

Hoy hemos comido con la familia… yo haciendo todavía la digestión de la 
paella de ayer....

Vicente se ha ido a pasear con los nenes y yo me he quedado dormida. Lo 
necesitaba. El cuerpo pide descanso.

Ahora estaba hablando con Maribel y Mª José y Vicenta. ¡Qué falta me 
hacen mis chicas! Las quiero un montón y tengo ganas de volver a trabajar 
para estar con ellas. 

Estos días que estoy de bajón valoro que se pueden hacer muchas cosas 
a pocas revoluciones. Y muchas de ellas las disfrutas más. Estoy con mis 
peques sin pensar en otras cosas, escribo, duermo, paseo, disfrutando de 
cada momento. Eso es lo bueno de bajar revoluciones, aunque sea a la 
fuerza.

Estoy contenta. La batalla es larga, te asusta, pero sé que tengo fuerza 
para ganarla. Hay que repetírselo muchas veces. No bajar la guardia. TODO 
HACIA ADELANTE. No flaquear. Abrir los sentidos a las nuevas experiencias 
y sentirlas. 

Por duro que sea el camino el objetivo es vital; es darme vida para seguir 
con los míos por mucho tiempo. Este es un gran regalo ¿verdad? Es el regalo 
de la VIDA, que me brinda la oportunidad de vivirla con sentimiento y amor.

Así quiero avanzar, despacio, asumiendo mis errores y mis fallos, para vivir 
con dignidad y con el alma en paz.

Gracias a todos, en especial a ti, Vicente, por estar a mi lado.

19 de Mayo de 2013
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Unos días sin escribir…se me hace raro.

Me encuentro muchísimo mejor, más vitalidad, más energía, aunque hoy 
he acabado agotada. Todo el día en Mundomar con mis hijos. Pero ha 
merecido la pena. Me he sentido fuerte, capaz de hacer cosas normales. Y 
he visto felices a mis niños, tan emocionados de estar allí, con su mama, la 
de siempre. Ellos si son generosos; dan tanto a cambio de tan poco…solo 
hay que escucharles con el corazón. Y son verdaderos, auténticos; no ven 
una mama débil y cansada, sino a su mama, a la que adoran.

Y verlos felices me llena de esperanza. 

Estoy entrando en otra etapa; la he llamado de ASENTAMIENTO. Difícil etapa. 
Porque lo que ha sucedido ha sido brutal, ha tambaleado mis cimientos, me 
ha hecho ver que la vida está muy cerca de la muerte y que la vida se puede 
escapar en un segundo.

Ese temor que todos tenemos cuando pensamos que algún día ya no 
estaremos aquí, junto a los nuestros. Y es que yo no puedo pensar así. No 
quiero. Yo quiero vivir muchos años con los míos, verlos crecer y protegerlos. 
Y POR ESO LUCHO.

Este acontecimiento ha sacudido mi vida, desestructurando mi estabilidad, 
haciendo florecer un sentimiento de inseguridad.

Asentar….

… que el cáncer ya forma parte de mi vida. Si, el cáncer de mama ya es 
parte de mí.

… que este tratamiento tan agresivo al que quiero con locura porque ahora 
es mi salvación, lo necesito como respirar, PARA VIVIR.

… que mi vida puede acabar en cualquier momento, pero yo añado, en 
cualquier momento dentro de muuuuchos años. Porque voy a vivir para que 
este momento sea un recuerdo.

25 de Mayo de 2013 … que tengo que luchar todos los días para que pueda ser Ceci, la de 
siempre, madre, esposa y amiga de los míos, por los que daría mi vida. 
Atolondrada, sincera, alegre y enamorada de mi trabajo en oftalmología. 

… que la lucha es difícil, dura pero bonita, porque lucho para mantener lo 
más importante, la vida.

…que tengo una gran pena, pero que esto sirve para mucho y pronto 
florecerá una nueva etapa en mi vida.

No puedo borrar de mi retina la imagen de mis hijos felices, emocionados 
por las pequeñas cosas de la vida. Con su mamá a su lado. Voy a luchar por 
ellos, para que sean grandes personas, porque ya son grandes niños. Los 
quiero mucho.

Llevo unos días soñando con mis padres. Ellos también están conmigo, 
para decirme que lucharán a mi lado para que me ponga buena.

Dentro de mí, mi espíritu libera energía que debo aprender a canalizar. 
Toda junta es muy fuerte. Llevo unos días un poco excitada. No sé a qué se 
debe. Estoy un poco nerviosa. Ahora debo calmar otra vez este sentimiento. 
Porque todavía no toca correr. Me cuesta relajarme e ir despacito. Así que, 
tranquila Ceci, no voy a correr todavía, no estoy preparada. Voy a relajarme  
y disfrutar de estos momentos que me regala la vida con mis pequeños.

“La luz envuelve mi ser, cubre mis heridas, cristaliza las cicatrices e ilumina 
mi alma, que debe serenar tanto alboroto, para dar paso al sosiego y la 
templanza, que todo ser necesita para gozar en plena armonía con la vida, 
con Dios y con los demás”

“Hay que aprender a mirarse el alma, cuando el cuerpo cambia la armonía 
con la que se mostraba ante el espejo”
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Vaya días más extraños. Estoy contenta por mi evolución, voy bien, animada 
y me encuentro físicamente bastante fuerte. Pero emocionalmente un poco 
flojita. Con ganas de llorar, porque pienso en el palo tan grande que supone 
el cáncer. Tengo que creerme que la lucha gana la batalla. Pero tengo que 
decirlo muchas veces al día, a mucha gente… ves las respuestas y las 
caras y te asustas a ti mismo. Pero es porque todavía, socialmente,  es una 
patología que da mucho miedo a los demás y para no mentir, a mí también.

¡Hay que luchar contra el estereotipo de la palabra cáncer. Impone más que 
otras patologías que pueden ser incluso más graves. Pero ésta tiene unas 
connotaciones difíciles de modificar.  Hay que normalizar una enfermedad 
que avanza, pero que tiene en su contra una gran investigación y grandes 
profesionales dentro de la rama de la Oncología dispuestos a hacerle frente.
 
Y como yo muchísimos pacientes, con ganas de luchar, de seguir, de avanzar.
 
Y con todo mi ejército al frente de la batalla. Y la lucha no acaba hasta 
ganarla. 

Y sé que lo voy a conseguir. El camino es difícil y duro, pero yo más dura y 
fuerte.

Gracias a Vicente, que siempre ha estado a mi lado y que ahora es valiente 
y me transmite su amor incondicional.

Ahora soy más fuerte. Las situaciones extremas sacan lo mejor de uno 
mismo y los recursos que teníamos en letargo.

Hoy me voy a comer con mis compañeras del Hospital. ¡Mi terapia! Mis 
amigas, mi momento de confidencias, risas y lágrimas. 

También la tristeza es necesaria en este proceso, pero debe canalizarse y 
fluir, para luego desaparecer y dar paso a la armonía y la esperanza.

TODO VA A IR BIEN

Y el tratamiento médico me va a ayudar a poner fin a este proceso. La 
enfermedad también ayuda a sanar en un estado completo, integral. Lo 
que está dañado se repara desde dentro y devuelve la paz y el sosiego a 
nuestra vida.

31 de Mayo de 2013

Hace dos días recibí la tercera quimioterapia. Esta vez las defensas están 
bajitas y debo medicarme para que no bajen más. Es normal; es un 
tratamiento muy agresivo, pero todo es por mi bien y me va a ayudar. He de 
estar fuerte, todo lo que pueda. 

Esta vez estoy muy floja, lo noto. Sin embargo tengo menos náuseas y 
menos ardores de estómago, lo que me permite comer mejor.

Hoy escribo poquito, pronto volveré con toda mi energía.

7 de Junio de 2013
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12 de Junio de 2013
¡Vaya tercera sesión de quimio!

Me ha dejado agotada, física y psicológicamente. Ha sido duro, mucha 
debilidad y el cuerpo no respondía…. Entonces el alma sufre. He llorado, 
me he sentido débil. Quiero sacar fuerzas de donde no las hay y entonces 
viene el bajón. También esto es parte del proceso; hay que sentir que eres 
débil, que la vida es así de sencilla o de complicada.

Menos mal que las dosis de defensas van haciendo su función y me van 
llenando de energía, aunque con dolores por todo el cuerpo. 

Pero todo esto es bueno. Me hace pensar día a día en lo REALMENTE 
IMPORTANTE.

Porque cuando estás al cien por cien te sientes fuerte, te comes el mundo, 
te salen patas como a los pulpos y crees que puedes hacerlo todo. Pues no, 
no somos así.

Somos cuerpos físicos que se agotan cuando los llevas al límite, seres 
humanos que se debilitan cuando pierdes el rumbo de lo realmente 
importante.

Y yo quizá lo perdí. Tan preocupada por tantas cosas, tan resolutiva y tan 
dispuesta. Quizá abarcando mucho.

Ahora sólo quiero concentrarme en lo importante, mi patología, mi cáncer, 
mi tratamiento para curarme, mi familia y mi fe. Volver a encontrar la 
serenidad y el sosiego con el que debo vivir.

Eloy está algo nervioso últimamente, preocupado pensando en los planes 
para el verano, porque sabe que hay cosas que no podemos hacer por 
mi tratamiento. Así es como percibe él la enfermedad. Intento ayudarle, 
pero es difícil. Él tiene que procesar mucha información acerca de mi 
enfermedad. Intento no culpabilizarme, por lo que me ha sucedido, pero a 
veces es inevitable. Intentaré dar respuesta a sus necesidades siempre que 
lo necesite. No quiero que sufra más de lo que toca.

Lucía es más pequeña y su percepción es distinta. Sabe que mami no está 
bien del todo, pero soy la madre más auténtica de todo el cole: llevo peluca, 
me falta una teta; como dice ella, dentro de un tiempo me la pondrán otra 
vez y será nueva y rosa. Sus amiguitas cuando me ven me preguntan si es 
verdad…. Yo que llevo la peluca para pasar desapercibida…con mi Luci es 
imposible. Pero me encantan estos momentos tan inocentes.

Por  mis hijos vivo y lucho como una leona.

¡Qué susto he pasado esta vez! Me he sentido realmente débil y con miedo 
de no poder seguir tan animada. Pero cuando bajo la guardia enseguida 
tengo a mi tropa para levantarla: mi familia y en esta ocasión mi gran amigo 
Antonio, que con su serenidad disuadió mi ansiedad. 

Bueno, poquito a poco, Ceci, tranquila.

Voy a salir para delante y muy reforzada. Esperando ser mejor persona. 
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Cuantos días sin escribir, ¿verdad?

Necesitaba un poco de desconexión, ya que la tercera quimio ha sido dura. 
Me ha dejado K.O Y he seguido el consejo de Antonio de no leer y descansar 
la mente de tanto libro de cáncer. La verdad es que me ha sentado bien.

Estaba un poco tristona, con sensación de culpabilidad y al mismo tiempo 
con miedo. Si, si, miedo. Pensando que esta sesión de quimio podía 
conmigo. Seguramente sea porque físicamente son muy visibles los efectos 
secundarios del tratamiento y emocionalmente te afecta mucho. Así que he 
desconectado unos días para descansar y pensar poco.

¡Y divertirme! Porque han sido las fiestas de Alicante, las Hogueras y mis 
hijos han participado en ellas. He disfrutado de lo lindo viéndolos desfilar. 
He comido. ¡No he bebido! Está prohibido ahora. Y soy muy obediente. He 
disfrutado mucho. Además Vicente me dio una gran sorpresa y desfiló con 
ellos en la ofrenda de flores. El año que viene desfilaremos los cuatro. Esa 
es mi gran ilusión.

Estoy cansada. Mañana a por la última quimio de las fuertes. ¡Ánimo Ceci! 
Ya queda menos.

25 de Junio de 2013
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Muchos días sin escribir. No sé, quizá lo necesitaba. Pero no ha sido por falta 
de contar cosas, simplemente no encontraba el momento para hacerlo. Y 
hoy, a las dos de la madrugada, aquí estoy, escribiendo.

Y eso que hoy me han administrado el primer Taxol. Empiezo con la segunda 
etapa del tratamiento de quimioterapia. Serán doce dosis, una cada 
semana. Creo que los efectos secundarios son más tolerables. Genial.

No sé si será el Taxol, los corticoides o la siesta de esta tarde, pero aquí no 
hay quien duerma!!! Perdón, acabo de mirar el reloj y son las tres…

Bueno, estos días que no he escrito me he sentido bastante bien. La última 
quimio del primer bloque la toleré mejor, más animada y relajada. Las 
defensas bajas, pero el ánimo alto.

Además han sucedido acontecimientos muy importantes. Se han casado 
dos grandes amigos, Pablo y Chato. A la boda de Pablo no pude ir porque 
fue en Toledo. Pero mi corazón estaba a su lado.

A la de Chato y Paula sí. Fue preciosa. El hermano mayor de Chato dedicó 
unas palabras a los novios en la celebración. Fue muy emocionante. Me 
encantó oírle decir esas cosas tan bonitas y tan cargadas de sentimiento. 
Sé que está luchando mucho como yo. Espero que todo le vaya lo mejor 
posible. Nuestra voluntad nos hace conseguir grandes logros. Y él es un 
ejemplo de superación.

Me encuentro muy positiva, aunque a veces, me vienen a la mente muchos 
sentimientos y sensaciones difíciles de canalizar… ¿Por qué ocurre esto?, 
¿por qué a mí?, ¿por qué hay que dar explicaciones a todo el mundo que te 
hace recordar momentos duros?

La vulnerabilidad de toda persona, cuando se hace presente en tu vida, 
viene acompañada del miedo, que te aterroriza y te encarcela, impidiendo 

Madrugada del 17 al 18 
de Julio de 2013

que vivir sea fácil. Pero mi familia,  mis amigos y mi fe, hacen que recupere 
la energía vital para pensar en mi futuro, que está por escribir y que necesita 
que esté fuerte en el presente. Así que ya sabes Ceci,

¡TODO HACIA ADELANTE!

Como me dijo el Dr. Quereda antes de iniciar el tratamiento, esto era como 
entrar en un túnel oscuro; que al finalizar vería de nuevo la luz y todo 
quedaría para el recuerdo. Pues yo ya veo algún destello de luz... ¡Bien! 

Pronto podré dejar esta etapa atrás, pero no olvidarla. Los acontecimientos 
de la vida son importantes, te forjan como persona, tanto los buenos como 
los malos.

Forman parte de ti, son reflejo de tu “yo” actual. Sé que esto me está 
haciendo más fuerte, más reflexiva y más sensible a los problemas de los 
demás. Sólo quiero volver a vivir mi vida reforzada por este suceso. Tengo 
muchísimas ganas de volver a trabajar, con mi equipo al que quiero mucho. 
Y agradecer al Dr. Hueso y a la Dra. Mengual que siempre han estado aquí, 
a mi lado, que no me han soltado la mano, que me han arropado para 
seguir fuerte en la lucha. Y que han contado conmigo para todo. GRACIAS.

Mis hijos dicen que soy la mejor madre del mundo. El mejor regalo para mis 
oídos y mi corazón. Les quiero con locura.

Estoy fuerte y voy a seguir por este camino. Ayúdame Dios mío a no perder 
la Fe.

Me voy a dormir… tengo sueño.
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3’45 de la madrugada. Me comen los mosquitos y he tenido que levantarme. 
Tenía muchas ganas de escribir. Ayer tuve la tercera quimio de Taxol. Muy 
bien la sesión. La segunda también fue bien, pero estaba baja de defensas 
y tocó unas sesiones de estimulación para subirlas.

Estas dos semanas han pasado cosas que son importantes contar y que 
queden reflejadas. Estuve hablando con el Dr. Hueso. Tuve un bajoncito 
cuando me preguntó qué tal. Me puse a llorar. Dije, estoy bien, pero triste. 
Son momentos duros que se dilatan en el tiempo y es normal que de vez 
en cuando tengamos que expresar nuestros sentimientos.  El cuerpo y el 
alma sienten dolor. Dolor por la amenaza de la enfermedad y el esfuerzo 
que realizan para tolerar el tratamiento. Es en estos momentos cuando 
necesitas una mano amiga que te coja fuerte y te ayude a avanzar por el 
camino. Camino de espinas con un final de rosas.

Todos estos momentos forman parte del proceso normal, de la senda que 
hay que recorrer. Es bueno llorar de vez en cuando. Es en estos momentos 
en los que deseas que la gente que te quiere esté a tu lado. Ellos son los 
que te ofrecen su energía, su cariño y su comprensión, que remontan tu 
moral y te animan a seguir. 

Ayer, durante la tercera sesión de quimio, me sentí más integrada en el 
grupo heterogéneo del Hospital de Día. Si, por mucho que me cueste de 
asimilar, soy paciente oncológica. De enfermera a paciente oncológica… un 
cambio de rol inesperado.

Pero me sentí bien. Arropada por mis compañeras enfermeras y auxiliares, 
tan bien formadas y con tanto cariño en su trato. Un gran equipo.

Y todas esas personas que luchamos en contra del cáncer, por nuestra 
vida. Allí, en el Hospital de Día, se respira ESPERANZA, se lucha por la vida, 
que es vida sea cual sea nuestro diagnóstico, tratamiento o pronóstico. 
Nadie puede perder la esperanza y allí es difícil hacerlo. Porque todos nos 
miramos; nunca falta una sonrisa recíproca que te dice: aquí estoy, a tu lado 
y seguiremos luchando al frente de la batalla, todos juntos.

1 de Agosto de 2013

Todos deseamos curarnos y si no es posible, prolongar nuestra vida con 
calidad el tiempo que sea posible. Somos conscientes de la gravedad de 
esta patología, pero sabemos que tenemos tratamientos individualizados, 
nuestros grandes aliados.

Cada uno de los pacientes tiene su motivo para luchar por la vida. Todos 
son válidos. Todos merecemos esta oportunidad. Aquí se respira calma, 
respeto y esperanza. Esta mención especial a todos nosotros, los pacientes 
oncológicos, para caminar hacia delante, a pesar de las dificultades. Si 
hacemos equipo, creo que ya lo somos, llegaremos muyyyy lejos. Un abrazo 
grande a todos.

Hemos estado en familia en Valencia, disfrutando de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. El viaje estuvo muy bien. Me canse, pero disfruté mucho, 
sobre todo de ver a mis hijos felices. Que buena terapia. Me ha hecho ver 
que aun estando flojita se pueden hacer muchas cosas. Todo es ponerse.

¡Me voy a dormir, que ya toca! Esta quimio me hace trasnochar, je, je.
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Mañana primer día de Radioterapia. Sin querer ya me he puesto nerviosa. 
La verdad es que estoy contenta. El tratamiento avanza y yo me encuentro 
muy bien. Es cierto que a veces me asusto un poco, tengo miedo al futuro. 
No sé, pienso que si algo no sale como esperamos, me iré antes de lo 
previsto. Pero enseguida me doy cuenta que no podemos predecir el final 
de la vida, pero si podemos decidir cómo vivirla. 

Todo va bien. Tengo fuerza para seguir y no desvanecer. Lo que tengo 
clarísimo es que al miedo hay que plantarle cara. 

Mis peques no me dan tregua. Eloy me demuestra día a día, con madurez, 
lo mucho que me quiere y me necesita. Y Lucía no para de cuidarme y 
darme besitos… ¡qué mejor quimioterapia!

Nadie escatima en darme ánimos. Mis compañeros de trabajo esperan que 
regrese pronto. Yo también. Saber que te esperan, que eres importante 
para los demás produce una gran satisfacción. Pronto estaré “a tope” para 
volver a mi querido quirófano.

Estoy contenta, asustada, positiva y un poco melancólica… ¡vaya lío de 
sentimientos!

5 de Agosto de 2013

7 de Agosto de 2013
¡Todo perfecto! radioterapia y quimio puesta. Hoy estoy un pelín baja de 
defensas. Así que me pincharé dos días. Pero estoy contenta.

Ayer fui a la primera sesión de radioterapia, con curiosidad y nerviosismo. 
Pero como en todos los servicios que he recorrido, me han tratado genial. 
¡Cómo se agradece! Me he sentido muy a gusto. Espero llevar bien el 
tratamiento.

Estoy muy cansada. Hoy hemos subido al castillo de Santa Bárbara. Uf, lo 
que me ha costado…pero las vistas de la ciudad son maravillosas desde la 
altura. Mi bonita Alicante.

Ahora a descansar y reponer fuerzas.
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Hoy me encuentro un poco más animada. Ayer tuve un bajon, coincidiendo 
con el pinchazo para aumentar las defensas… suben las defensas, pero me 
deja el cuerpo molido.

Me puse triste y lloré desconsoladamente. Porque el cuerpo te pide que 
liberes tensiones y temores. Y eso hice. Siento que esto es muy fuerte, pero 
la lucha sigue y yo tengo que avanzar, aunque a veces sienta que me falta 
energía.

Y es en estos momentos cuando recibes el apoyo de los tuyos, el amor 
incondicional de mis peques y las muestras de cariño de la gente. Así que 
empujoncito y para delante.

Hoy he llamado a mi Luci “mi jarabito de la vida”. Le ha encantado… como 
le gusta tanto cuando le doy jarabe!!! Que pillina.

Esta tarde cumple de amigos. A disfrutar que es sábado.

Por cierto, la radioterapia muy bien.

17 de Agosto de 2013
¡Cuántos días sin escribir! La verdad es que con los Taxoles y la radioterapia 
estoy súper entretenida.

Todo el tratamiento está muy avanzado. Ya veo el final y eso me satisface.
 
Agradezco muchísimo el apoyo recibido de mi entorno. Nunca me falla.

He estado unos días de bajón. Me duele el cuerpo, las uñas de las manos y 
los pies, como si me las hubiera pillado con un portón. Supongo que alguna 
se me caerá. Lo que faltaba. Madre mía, esto es una sorpresa detrás de 
otra. Pero todo es relativo. Veo que esto llega a su fin, que se acaba lo más 
agresivo del tratamiento y me da mucha alegría.

Además con la vuelta al cole de mis peques estoy muy entretenida.

Pienso mucho en mi Fe, en Dios. Me ayuda a seguir. Creo que es bonito 
creer, tener fe. Me aferro al sustento que me da lo irracional, que escapa a 
la lógica, pero que da paz a mi alma.

Hay que aprender a apreciar más las cosas buenas que nos da la vida. Porque 
la balanza se decanta por lo bueno, pero a veces no somos conscientes 
porque lo malo pesa más. Eso no puede ser así. Hay que disfrutar de  lo 
bueno y enfrentarse a lo malo. Pero valorando todo por igual. Verás cómo lo 
bueno, al final, PESA MAS.

Siente los momentos bonitos que nos regala la vida todos los días.

Estoy contenta, animada y feliz porque veo el final. Sorprendida desde el 
primer día por el apoyo incondicional de los que me quieren.

Hoy he tenido una conversación larga con la Dra. Díaz, mi oncóloga. Es 
una gran profesional y gran persona, a la altura de la situación, capaz de 
transmitirme esa serenidad que tanto necesito. Gracias de todo corazón.

4 de Septiembre de 2013
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Última sesión de Radioterapia. ¡Qué alegría!

Ahora a cuidar la piel para que recobre su aspecto anterior. Parezco un 
cangrejo… pero de los sabrosos, je ,je.

10 de Septiembre de 2013

Ayer fue un día especial. Fue mi aniversario de boda. ¡Catorce años!. ¡Te 
quiero Vicente! Toda una experiencia de emociones vivir contigo. Gracias 
por los hijos que tenemos, que, otra vez nos han sorprendido con su amor 
hacia nosotros. Me han dado tanto cariño en el día de ayer, acompañado 
de esos tarjetones y regalos tan bonitos que creo que me los como a besos.
Ayer por la noche envié este mensaje a todas las personas que quiero y 
que me han apoyado. Y no paré de llorar cuando vi que todo el mundo me 
respondió con palabras preciosas. Emoción en estado puro.

“Hoy es mi aniversario de boda. Catorce años juntos (más un montón de 
novios). El regalo más bonito ha sido estar con mi familia, mi marido y mis 
peques a los que amo con locura. Poder compartirlo con las personas a 
las que quiero y daros las gracias de todo corazón porque vuestro apoyo y 
vuestro ánimo es mi aliado en la lucha. Un abrazo grande”

12 de Septiembre de 2013
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2 de Octubre de 2013
Última quimio. No me lo puedo creer.  Me voy a celebrarlo. Han pasado muchos días desde la última vez que escribí. 

Si, esto se acaba. Todo el sufrimiento pasa a un segundo plano y permite 
que entre luz a mi vida de nuevo.

El final del tratamiento fue duro, sesión tras sesión perdiendo energía, 
pero con el alma llena de paz, sabiendo que lo malo pasaría para abrirle la 
puerta de nuevo a la serenidad que tanto echaba de menos.

Aquí estoy. Todo está bien, la analítica, el TAC. ¡No puedo pedir más! El 
futuro lo escribo día a día, el mañana empieza hoy.

No voy a tener miedo a mi enfermedad. Ella va a acompañarme durante 
toda la vida. Lo que no voy a permitir es que me robe la energía y la vitalidad 
que siento. Estoy feliz, volviendo a mi vida sencilla.

No quiero pensar mucho más allá de hoy. No quiero afrontar mi futuro con 
miedo, ese que no te permite caminar. Hay que pisar fuerte y apartar los 
temores, dejarlos a un lado del camino. 

Gracias a todos por lo que me habéis aportado en esta durísima etapa.

Hoy rebosa mi alegría, mi energía y siento la necesidad de agradecer 
muchas cosas a mucha gente.

Aquí estoy, feliz, devorando cada día, porque quiero sentirme viva de nuevo.

24 de Octubre de 2013
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Ya se siente la Navidad. Mi cuerpo empieza a responder y tiene ganas de 
vivir.

Llega el momento de agradecer a todo el mundo que ha estado a mi lado lo 
que han hecho por mí, decirles lo mucho que les quiero. Necesito agradecer 
y no me cansaré de hacerlo. Porque cada gesto, cada palabra, cada mirada 
de cariño que he recibido cuando sufría, ha sido mi cuerda, los nudos que 
me han atado a la vida.

¡Cómo he luchado! Como una jabata. Increíble. Si miro atrás no sé ni cómo 
lo he hecho. Es que somos fuertes. Pero una batalla nunca se gana sola. No 
es posible. Yo he tenido la suerte y el placer de estar acompañada por un 
gran batallón que no me ha dejado sola ni un solo instante. Hoy sólo puedo 
tener palabras de agradecimiento para todos.

GRACIAS.

Llega la Navidad; hemos decorado la casa con todo el cariño y yo con 
una emoción difícil de describir, pero bonita. Sólo quiero que dure este 
sentimiento, que no se acabe.

El lunes mi último día de baja. Adelante Ceci.

Si, ya llega, todo llega.

4 de Diciembre de 2013




