
 

UNA MANO AMIGA 

 

 

¿Quién te ha dicho, Cristina, Isabel, Trini, Marta, Begoña… quién te ha dicho que tu cáncer es 

sólo tuyo? ¿Quién te ha dicho que tu marido, amigo, compañero, pareja, hijo, hermano, padre, 

cuñado, jefe, primo… quién te ha dicho que tu cáncer no es también nuestro? 

¿Quién te ha dicho que tienes derecho para excluirnos y vivirlo sola? ¿Quién te ha dado la idea 

de que sólo tú sufres, de que sólo tú lloras o que sólo tú te preocupas? 

Estamos de tu lado, siempre estamos de tu lado, para confortarte, para acompañarte, para reír 

y para estar tristes, para sufrir la quimio y para afrontar el primer golpe. Estamos contigo para 

las analíticas y para la alegría de la recuperación completa. 

Tu cáncer es como esa manchita de vino sobre el mantel que se extiende y se extiende, que 

todo lo toca. Nos toca a todos, a los que te cuidamos, a los que te queremos, a los que 

seguimos día a día tu proceso de mejora. No, no puedes dejarnos atrás, es algo que hemos de 

afrontar todos juntos. 

Puede que no seamos el mejor compañero de viaje, pero no debes dejarnos atrás, porque 

puedes necesitar asesoramiento, consulta, apoyo, o soluciones. Puede que no nos consideres 

en tu círculo más íntimo, pero tampoco somos unos extraños, podemos serte útiles. Nunca se 

sabe dónde puede aparecer la mano amiga que nos impulse. 

El cáncer, tu cáncer, o la prevención de él si no lo tienes, no es cosa solamente tuya, es de 

todos. Porque todos queremos contribuir a mejorar tu vida, tu entorno, tus condiciones. De 

alguna forma, todos estamos implicados contigo, tus amigos, tu familia, pero también tus 

representantes, el sistema sanitario, la administración pública… todos estamos a tu lado. 

No pienses que vives aislada del mundo, porque a todos, en mayor o menor medida, desde un 

punto de vista o desde otro, todos estamos… queremos estar, necesitamos estar a tu lado. 

Porque tu batalla es nuestra batalla. Tu éxito es nuestro anhelo. 

A ti, si lo tienes; o a ti, si no lo tienes; o a ti, si lo has tenido, te ofrecemos una mano para lo 

que te pueda servir. Cuenta con ella. 

 


