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Terapias alterna�vas y complementarias son usadas 

frecuentemente por pacientes con cáncer. Los términos 

“complementario” y “alterna�vo” se usan para referirse a 

métodos no tradicionales para prevenir, diagnos�car o 

tratar el cáncer o sus síntomas. Los términos no son 

equivalentes. Las terapias complementarias se refieren a 

aquellas terapias que se usan junto a la terapia 

convencional y no la reemplazan, mientras que el termino 

“terapia alterna�vas” se u�liza para definir aquellas 

estrategias que se encuentran por fuera de las terapias 

ortodoxas y en algunos casos se usan para reemplazarlas. 

La terapia complementaria incluye acupuntura, terapia de 

relajación y meditación, musicoterapia, aromaterapia, 

dieta y terapia de soporte de grupos. 

No existe evidencia cien�fica que la terapia adyuvante 

pueda por si misma curar ningún �po de cáncer. 

Por: Jezid Miranda.
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Por Andrea Cas�llo

Cortesía de: Archivo de centro Radio Oncológico
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Por: Kelly P. Miranda Quintero
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Una enfermedad mental es como 
cualquier otra enfermedad del cuerpo,
afectas a personas comunes y corrientes 
y nadie esta exento de parecerla.
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La enfermedad
desde mi 
perspectiva
Por: Laura Medina
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El El El Cáncer Cáncer Cáncer 
me me me sanó...sanó...sanó...
el el el almaalmaalma

Cortesía de: Gygey Agudelo Chi
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Fue épico”

Cortesía de: Gygey Agudelo Chi
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“ME 
ENCONTRÉ”
Por Daniela Giraldo

Tomado del blog poniendole el pecho al cáncer
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Entre Entre Entre la la la VIDA VIDA VIDA 
y y y la la la MUERTEMUERTEMUERTE

Por: Lisa

Rosa Montero

12



22



25

Mi nombre es Milagros De Jesús Miranda Anguila, tengo 
51 años, 3 hijos y estoy felizmente casada, ahora mismo 
estoy regocijada en la gloria de Dios; Hace 3 años me 
diagnos�caron cáncer de seno y como tes�monio puedo 
decir que hoy en día me encuentro completamente sana. 

Debo reconocer que no todo fue maravilloso, cuando me 
diagnos�caron el cáncer, yo sen�a que me hundía en un 
hueco, no veía posibilidades de vida para mí, yo decía ¡me 
estoy acabando! fue di�cil porque en mi familia a nadie se 
le había diagnos�cado esa enfermedad antes, no había 
conocido una caso cercano de alguien con esta 
enfermedad, por lo tanto pensé que no iba a saber cómo 
afrontar la situación, la no�cia nos impactó, a mis 
hermanas, a mi esposo, a mis hijos… yo pensaba siempre 
en ellos, para entonces eran solo unos adolescentes, 
pensaba en que no iba a poder vivir para verlos crecer, 
para estar allí con ellos, me encerré en ese círculo y me 
ponía a llorar, sin embargo, siempre le pedía a Dios que me 
diera fortalezas para seguir adelante.

La mayor de mis hijas, lloraba mucho conmigo, recuerdo 
que me decía:

Mami no te preocupes, tú vas a salir de esto, porque tú has 
sido una buena hija y una buena madre.
Esos eran detalles que me fortalecían.

Luego cuando ya empezaron las quimio, yo sen�a que no 
las iba a resis�r; sobre todo porque con el primer 
tratamiento pasé por un trance, me dio muy fuerte, dure 
15 días con diarrea, vómitos, dolor en los huesos, lo más 
duro para mí fue cuando comenzaron los cambios �sicos y 
alimen�cios, hay muchas cosas que uno no puede comer y 
a mí me apetecía comer algo diferente, me tocaba comer 
brócoli, mucha verdura, yo me las comía a la fuerza pero 
me decía a mí misma:

-

Esto es lo que yo tengo que comer, con esto es que yo voy a 
subsis�r, sabía que si me quería sanar tenía que seguir los 
lineamentos los médicos me dieran. 

En las almohadas, mi esposo encontraba partes de mi 
cabello y al principio los botaba para que yo no los viera, 
hasta que un día bañándome vi que se me caía 
demasiado… yo decía Dios mío, si tengo que pasar por esto 
dame fuerzas, le pedía mucha fortaleza;  a veces pensaba 
que no resis�ría pero siempre de la mano de él, trataba de 
darme ánimos pensando posi�vamente diciendo:

¡No! el final no ha llegado todavía, ¡yo voy a seguir 
adelante! así me lo propuse y así fue. 

La gente me decía: se te está cayendo el cabello y las cejas 
pero te va a salir nuevamente, más bonito, me lo decían los 
médicos y quienes ya habían pasado por esto y así fue, me 
empezó a salir mi cabello más bonito, ya pasé todo eso y 
aquí estoy fortalecida en el nombre de Jesús.

Desde un principio comencé a ver la gloria de Dios, antes 
de empezar las quimio, luego de los primeros exámenes, 
mi esposo fue a al laboratorio a preguntar por qué no 
habían entregado el resultado de la biopsia del seno, 
respondieron que no lo habían entregado por que el 
doctor estaba confundido debido a que aparecía que la 
zona y el quiste cancerígeno estaban quemadas como si ya 
me hubieran hecho quimio terapias anteriormente y 
estaban recogidas en el quiste. Estas son cosas de Dios.

�Sra.�MILAGROS
Entrevista
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Pienso que todos tenemos una razón para pasar por lo que pasamos, para estar aquí,  esto me ha servido para dar 
tes�monio, es lo mejor que se puede hacer, contar estos hechos a otros que estén atravesando lo mismo que tú ya 
pasaste.  Me pusieron este nombre para que en esta vida diera tes�monio de las cosas, mi nacimiento fue un milagro y sé 
que atravesar por  esa enfermedad y haberla superado es una historia más para glorificar a Dios.
 
Es sorprendente cómo en un instante todo puede cambiar, a veces en algunas personas el cáncer se ex�ende 
rápidamente, en solo cuatro meses el cáncer se me desarrolló y comenzó a crecer, por eso es importante diagnos�carlo a 
�empo.  Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, cada vez crece  más el número de personas que se sanan luego de 
tratar su cáncer. Que cumplan la dieta, que no salgan a ciertas horas del día a exponerse al sol, que sigan las 
recomendaciones del médico, hoy en día el tener cáncer no define tu fecha de muerte como antes ya que existen muchos 
tratamientos. ¡Cáncer no es sinónimo de muerte! Solo hay que perseverar. 

El tratamiento de quimio, es fuerte pero es lo que contrarresta el cáncer, y el estado de voluntad y emocional de la 
persona, el apoyo de la familia influyen en el proceso, yo lo tuve de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanas, pero lo más 
importante fue mi ac�tud posi�va frente a la situación, tenía momentos de quebranto, pero no me dejaba vencer, el 
cáncer no pudo tumbarme de hacer mis cosas en el hogar, cada vez que tenía la oportunidad hacia mis oficios, atendía a 
mis hijos, a mi esposo, eso es lo importante, no dejarse vencer.  

De esta enfermedad aprendí que hay que aprovechar cada instante, compar�r más con la familia, programar paseos, 
reuniones, inventar cualquier excusa para estar juntos. Mis hijas están muy apegadas a mí, siento que me valoran 
más. 

Cuando ellas están de vacaciones hacen los deberes de la casa, se distribuyen las tareas del hogar. 

La fe es muy grande, la fe mueve montañas. En el momento de mi enfermedad decía: Dios mío si tu permi�ste que yo 
tuviera esta enfermedad y tú ahora me vas a sanar, es porque tú me �enes con un propósito grande en esta vida; cuando 
se pasa por este �po de cosas por uno se acerca más a Dios, eso fue lo que me pasó, actualmente me encuentro 
asis�endo al grupo de oración de la iglesia de Blas de Lezo, todos los miércoles,  siento que he crecido espiritualmente, en 
fe, he superado muchos miedos, he encontrado nuevas amistades, personas con las que compar�r y sobre todo he 
podido ayudar a muchos con mi tes�monio. 
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Cortesía de: Victor Jarava.
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