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NOS SUMAMOS A LA ESPERANZA          

  

Una vez que elijas la esperanza, todo es posible. (Christopher Reeve, Actor) 

 

  

Tenemos a lo largo del año trescientos sesenta y cuatro días para que nos recuerden cifras. Cifras que no son otra cosa que 

puertas más o menos abiertas a la esperanza. 

 

Pero sólo hay un día en el año, o en la vida, en el que nos podemos instalar. Es el día en el que decidimos, cada una cuando lo 

necesite, elegir vivir en vez de dejarse arrastrar. 

 

El momento del diagnóstico, aunque lo pinten de terrorífico, no es una puerta que se cierra al destino, es una ventana que se abre 

al futuro, a otro distinto, pero futuro al fin y al cabo. Por eso es necesario enfrentarlo cuanto antes mejor. La detección precoz, las 

revisiones médicas periódicas, además de nuestro propio instinto de supervivencia, son nuestros mejores aliados. 

 

No esperes a cumplir los cuarenta o los cincuenta para empezar a buscar bultos por ti misma. Si los encuentras y no son malos, 

regálate un helado, o un bolso, o una escapada a un spa. Si los encuentras y son peligrosos, prométete el helado, el bolso y el spa 

para después de la operación. Tan importante es celebrar la ausencia de enfermedad como la cura de la que se tenga. 

 

Y todo ello, desde un punto de vista positivo. Hay, literalmente, millones de mujeres y cientos de compañeras que han pasado por 

lo mismo, por el miedo de la detección, por el terror al diagnóstico, por la recuperación, por los efectos secundarios… y ahí siguen, 

vivas, felices, desarrollando proyectos personales, laborales y familiares… mirando al futuro a los ojos sin miedo a lo que pueda 

pasar. 

 

Es cierto. Si eliges la esperanza, todo puede pasar. 

 


