Presentación
En nuestra entidad, cada día, seis
chihuahuenses mueren por causa del
cáncer. Seis papás o mamás de
alguien, hijos de alguien, amigos de
muchos… Y la parte más triste de
esta estadística es que cuatro de
ellos podrían seguir aquí, y nosotros
disfrutando de su compañía, si su
enfermedad se hubiera detectado a
tiempo y se hubiera tratado adecuadamente, y dos de ellos, ni siquiera
debieron tener la enfermedad, por
haberlo prevenido con un estilo de
vida sano. En otras palabras: sí
podemos erradicar el cáncer. No es
una sentencia firmada de muerte,

podemos tomar el control. Para
hacerlo, es necesario que conozcamos el problema y las posibles
soluciones, y que perdamos el miedo
de hablar abiertamente sobre este
tema.
Existe información que relaciona
factores como el hábito de fumar,
consumo
de
alcohol,
malas
costumbres de alimentación y sedentarismo, como riesgos relacionados
con la aparición de tumores. Para
ciertas formas de cáncer se ha
detectado mayor incidencia debido
a
factores
genéticos,
como
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formas en las que cada uno de nosotros puede evitar ser una víctima fatal de
esta enfermedad, en Fundación CIMA Chihuahua, A.C. desarrollamos una
serie de materiales, como esta guía, que proveen información sencilla y
consejos prácticos para llevar una vida sana, tanto física como emocional.
Esperamos que disfrutes de esta lectura, pero sobre todo, que encuentres en
esta guía algunas ideas útiles para que tú y tu familia inicien una nueva y feliz
etapa, que incluya hábitos saludables de vida.

se observa en el cáncer de mama. Se
ha determinado también que algunos
tipos de cáncer pueden vincularse
con infecciones, como por ejemplo el
virus de Hepatitis B y cáncer de
hígado o Helicobacter pylori y cáncer
de estómago, entre otros.
Sin embargo, un aspecto fundamental pero poco conocido en lo que
respecta al cáncer, es el impacto que
las emociones pueden tener para facilitar o evitar su desarrollo y
crecimiento.
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Estudios demuestran que emociones
negativas como el resentimiento, el
estrés y la depresión, segregan
hormonas que fortalecen a las células
cancerígenas y debilitan al sistema
inmunológico. Esto nos habla de la
gran relevancia de ocuparnos
de mantener un sano equilibrio emocional para proteger nuestra salud
física.
Con el objetivo de informar a la
comunidad sobre las dimensiones del
problema del cáncer y sobre las

Introducción
La salud es la condición básica sobre
la que se construye un proyecto de
vida, una familia y una comunidad.
Por ello, cuidar la salud resulta
fundamental si deseamos tener una
historia (personal y familiar) feliz y
exitosa.
La mayoría de nosotros, estamos
familiarizados con la salud física
(la capacidad que tiene el cuerpo
para realizar cualquier tipo de
ejercicio, nuestra fuerza, agilidad,

etc.), y aunque normalmente no nos
esforzamos por cuidarla, al menos
tenemos conocimiento sobre cómo,
cuándo y con quién atender las
enfermedades que se presentan.
En lo que se refiere a la salud mental,
que es el estado en el que la persona
puede afrontar las tensiones
normales y funcionar de forma
productiva, conocemos poco sobre
las enfermedades y atenciones que
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debemos poner al funcionamiento de
nuestro cerebro. No tenemos
conocimiento de que trastornos como
la depresión, ansiedad, déficit de
atención o hiperactividad, afectan a 1
de cada 4 familias mexicanas y que
estas enfermedades tienen su origen
en factores biológicos, que requieren
de atención especial.
Pero aún es más raro que se ponga
sobre la mesa el aspecto de la salud
emocional, que se refiere a la forma
como reaccionamos, las actitudes
que tomamos y el control de nosotros
mismos. Incluso hay quienes
consideran esta área como poco
importante y no trascendente,
cuando en realidad, desde el punto
de vista inmunológico es conocido
que los factores emocionales
desempeñan un papel importante en
ciertas enfermedades. Por ejemplo,
algunas de las emociones vinculadas
al estrés (como la ansiedad, la culpa,
la vergüenza, la tristeza, la envidia y
los
celos)
generan
potentes
hormonas que se vierten en el
torrente sanguíneo e influyen en la
manera de funcionar de los órganos.
Cuando estás estresado, ansioso o
enojado, tu cuerpo trata de decirte
que algo no anda bien. Por ejemplo,
una presión arterial elevada o una
úlcera estomacal podría desarrollarse
después de un evento particularmente estresante, tal como la muerte de
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un ser querido o la pérdida del trabajo.
El proceso al revés también está
siendo ampliamente estudiado. Por
ejemplo, que una actitud optimista,
con emociones positivas de esperanza, tiene relevancia para la curación.
Mediante el poder curativo de una
frase repetida, del canto, de la
música, de la risa, de los colores y de
todas las sensaciones que inciden en
nuestro estado emocional de forma
positiva, normalmente, los períodos
de curación tienden a reducirse en el
tiempo, la mejora es más significativa
y muchas veces los procesos
degenerativos se revierten.
En resumen: el cuerpo no sólo
responde a la fortaleza física, sino
también a la manera en que
pensamos y sentimos.
Cuidar de los tres aspectos de la
salud, es básico para llevar una vida
sana, feliz y productiva.
En esta guía nos enfocaremos
específicamente en el cuidado de la
salud emocional, un aspecto cuya
relevancia ha quedado demostrada
en diversos estudios e investigaciones científicas. Particularmente
estaremos hablando de la forma en la
que una salud emocional adecuada,
puede convertirse en un escudo
protector contra diversas enfermedades oportunistas. Una de ellas, el
cáncer.

Cuando estás estresado,
ansioso o enojado, tu cuerpo
trata de decirte que algo no
anda bien. Por ejemplo, una
presión arterial elevada o una
úlcera estomacal podría
desarrollarse después de
un evento particularmente
estresante.
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Entendiendo la salud emocional
Ya comentamos que la salud emocional se refiere a la forma en que
sentimos, a cómo nos relacionamos,
a nuestras actitudes y al control de
nosotros mismos. De acuerdo con
diferentes estudios, las emociones
afectan directamente a nuestro
sistema
inmunológico:
pueden
estimularlo o suprimirlo.

Una salud emocional adecuada,
conducida
con
inteligencia
emocional, da forma a la calidad de
nuestras relaciones intrapersonales e
interpersonales y está presente en
cada decisión que tomamos. La
inteligencia emocional se compone
de 5 cosas:

Empatía:
Capacidad de reconocer y considerar las emociones
de los demás.

Habilidades sociales:
Capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte
de los demás.

Autoconciencia:
Capacidad de conocer y reconocer las propias emociones.

Autorregulación:
Capacidad de manejar las emociones.

Motivación:
Capacidad de animarse para ejecutar una acción con
interés y diligencia.
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De acuerdo con
diferentes estudios,
las emociones afectan
directamente a nuestro
sistema inmunológico,
pueden estimularlo o
suprimirlo.
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¿Pero cómo saber si yo tengo alteraciones en mi salud emocional? Aquí te
presentamos algunos síntomas que experimenta una persona con mala salud
emocional:
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Agresividad:
El individuo está siempre listo para discutir y reñir
a la menor excusa.

2

Depresión:
Por un tiempo prolongado pensando que nada vale la pena.
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Preocupación exagerada:
Una aflicción o angustia continua sin motivo aparente.
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Sospecha y desconfianza:
Un sentimiento de amargura pensando que el mundo está
lleno de maldad y de gente con intenciones malévolas.

5

Egoísmo y avaricia:
Falta de consideración para con los demás.
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Incapacidad y dependencia:
Deseo de dejar a las demás personas con las
responsabilidades nuestras.
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Pobre control emocional:
Explosiones de llanto o de risa, sin aparente causa y
en momentos inapropiados.
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Ensoñación:
Pasar una buena parte del tiempo imaginándonos como
podrían estar las cosas en vez de cómo están.
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Hipocondría:
Preocuparse por enfermedades inexistentes e imaginarse
síntomas de alguna enfermedad grave.

En general, una persona
decaída, desganada, triste
o apagada, requiere apoyo
para equilibrar su salud
emocional.

En general, una persona decaída,
desganada, triste o apagada, requiere apoyo para equilibrar su salud
emocional.
Existen un sinfín de investigaciones
que prueban la relación estrecha
entre nuestra salud emocional y la
física, como la del oncólogo y neurólogo canadiense Christian Boukaram,
quien publicó un libro llamado El
poder anticáncer de las emociones.
El especialista canadiense ha
demostrado
que
las
células
cancerosas tienen un receptor de
adrenalina. Esta hormona es

secretada por el cuerpo en periodos
de estrés, alimentando a las células
cancerosas. Además, la adrenalina
desata la producción de cortisol en el
organismo, lo que suprime al sistema
inmunológico
y
acelera
la
propagación de la enfermedad.
Boukaram también reunió un sinfín
de estudios que establecen una
relación directa entre duelos o
pérdidas no resueltas con la aparición
de cáncer. Las evidencias muestran
que las células anormales se multiplican tres veces más rápido cuando
una persona está pasando por un
periodo de desesperación.
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Resentimiento.

Es mantener un enojo o pesar por
algo. Se refleja en diversos
sentimientos y actitudes, como la
hostilidad hacia algo o alguien o la ira
no resuelta sobre un acontecimiento.
La única forma de que el resentimiento desaparezca es a través
del perdón.

Recomendaciones para
fortalecer la salud emocional
Aprender a reconocer y a manejar las
propias emociones son los primeros
pasos para lograr sentirse cómodo
consigo mismo (autoestima) y con los
demás, y sentirse capaces de
enfrentar los problemas de la vida.
El resentimiento, la depresión y el
estrés crónico, pero sobre todo el
aislamiento mientras pasamos por
períodos
difíciles,
constituyen
importantes factores de riesgo, ya
que estas condiciones emocionales
vulneran las defensas naturales del
cuerpo. Por otra parte, cuando no se
atiende el sufrimiento psicológico, las
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personas suelen adoptar malos
hábitos que favorecen la aparición del
cáncer. No se trata de vivir en una
burbuja sino todo lo contrario, hay que
salir del aislamiento, re-vincularse
con la gente que nos ama tal y como
somos, tomar conciencia de las
emociones que nos habitan y no dejar
que el ego tome el control.
Hablemos sobre algunas ideas que
pueden ayudarnos a prevenir
problemas con nuestra salud emocional, enfocándonos en las tres emociones que constituyen fuertes factores de riesgo en el caso del cáncer.

Mantener un estado emocional de
resentimiento puede generar serias
consecuencias. El estrés creado por
el resentimiento puede afectar el
sistema inmunológico, el cual llega
incluso a atacar órganos sanos, a
pesar de estar destinado a protegerlos. Por otra parte las personas que
no pueden perdonar desarrollan
frecuentemente úlceras, presión alta,
cáncer, y hasta pueden sufrir ataques
cardiacos. Igualmente, las personas
que se mantienen en la rabia, el odio
y el resentimiento de modo consciente o inconsciente generalmente están
cargadas de amargura y son
irritables, agresivas o violentas. Si los
efectos se manifiestan de manera encubierta,
tienen
síntomas
depresivos, donde la rabia dirigida
hacia sí mismos se transforma en
sentimientos de minusvalía, culpa,
pesimismo, inseguridad, en un
ataque a la autoimagen y a las propias
capacidades.

En
palabras
sencillas,
el
resentimiento es como tomar veneno
y esperar que sea otro el que se
muera. Entonces, ¿cómo liberarnos
de este sentimiento?

Te sugerimos algunas ideas:
• Perdónate. Con frecuencia,
estamos enojados con nosotros
mismos. Pensamos que somos
tontos, incapaces, que nosotros
provocamos o permitimos lo que
sucedió. No te regañes por no haber
hecho lo que no pudiste hacer. No
podemos hacer lo que no
aprendimos. Ahora puedes aprender.
Date el tiempo y la práctica que
necesitas.
• Perdona a los demás. Las
personas se la pasan la mayor parte
de su vida sintiéndose ofendidas por
lo que alguien les hizo. La sorprendente revelación que te voy a hacer,
va a cambiar tu vida: ¡Nadie te ha
ofendido! Son tus expectativas de lo
que esperabas de esas personas, las
que te hieren. Y las expectativas tu
las creas con tus pensamientos. No
son reales. Son imaginarias. Si tu
esperabas que tus padres te dieran
más amor, y no te lo dieron, no tienes
porqué sentirte ofendido. Son tus
expectativas de lo que un padre ideal
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debió hacer contigo, las que fueron
violadas. Y tus ideas son las que te
lastiman. Si esperabas que tu pareja
reaccionara de tal y cual forma y no lo
hizo… Tu pareja no te ha hecho nada.
Es la diferencia entra las atenciones
que esperabas tuviera contigo y las
que realmente tuvo, las que te hieren.
• Acepta que la vida no es
justa. Algunas veces la vida es
injusta. Pero lo es para todos, no sólo
para ti. Hay cosas que no podemos
cambiar, aunque no nos gusten. Y
hay gente que es injusta con
nosotros, porque sus metas, deseos,
formas de pensar y sentimientos son
diferentes a los nuestros.

• Eleva tu autoestima. Revisa tu
autoestima y trata de fortalecerla.
Piensa que si te sentiste o fuiste
incapaz en una época, hoy eres
diferente.
• Ocúpate. Cuando empieces a
pensar en cualquier cosa que inicia tu
resentimiento, ponte a hacer algo que
te distraiga y te mantenga ocupado.
• Revisa tus pensamientos.
Nuestro estilo de pensamiento puede
aumentar nuestras emociones y
distorsionar nuestra percepción de
los hechos. ¡Cuida lo que piensas!

Depresión.

Ocasionalmente, todos nos sentimos
melancólicos o tristes, pero estos
sentimientos, por lo general, son pasajeros y desaparecen en unos días.
Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la
vida diaria y el desempeño normal y
causa dolor tanto para quien padece
el trastorno como para quienes se
preocupan por él o ella. La depresión
es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para
mejorar.

Muchas personas con una enfermedad depresiva nunca buscan tratamiento. Pero la gran mayoría, incluso
aquellas con los casos más graves de
depresión, pueden mejorar con tratamiento. Intensivas investigaciones de
la enfermedad han resultado en el
desarrollo de medicamentos, psicoterapias, y otros métodos para tratar a
las personas con este trastorno incapacitante.

La depresión se convertirá
en el año 2020 en la segunda
causa de incapacidad en el mundo.

La depresión no es sólo estar de mal
humor y melancólico de vez en
cuando. Tampoco es sentirse desanimado o triste. Estos sentimientos son
normales pues a pesar de que las
decepciones y reveses importantes
provocan tristeza y rabia en las
personas, los sentimientos negativos
suelen disminuir con el tiempo. Pero
cuando un estado depresivo, o un
estado anímico, se prolonga durante
mucho tiempo —semanas, meses o
incluso más tiempo— y limita la
capacidad de la persona de funcionar
normalmente, podría diagnosticarse
una depresión.
La depresión es una enfermedad
tratable, al igual que la diabetes o la
hipertensión. El tratamiento contra la
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depresión es de dos tipos: farmacológico y psicoterapia. Regularmente es
necesario una combinación de
los dos.
La Organización Mundial de la Salud
indicó que la depresión se convertirá
en el año 2020 en la segunda causa
de incapacidad en el mundo.
Pero hay una pregunta importante:
¿cómo distinguir entre tristeza y
depresión?
El
síntoma
más
característico de la depresión es que
el paciente se siente como hundido,
con un peso agobiante sobre su
existencia, sobre su vitalidad que
cada vez lo entorpece más y más para
vivir en plenitud.
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Algunos de los principales
síntomas que la definen son:
• Tristeza patológica: se diferencia de la tristeza, que puede ser un
estado de ánimo normal como la
alegría, cuando alcanza un nivel tal
que interfiere negativamente en la
vida cotidiana, tanto en lo social como
en lo familiar y lo sexual. Es una
sensación muy profunda, arrasadora.
Tanto, que el paciente se siente “en
baja”, tal como si hubiera perdido el
sabor, el placer de vivir. Se considera
incapaz de brindar amor o afecto, lo
cual aumenta sus sentimientos de
culpa. Un dato tremendo es que el
15% de los deprimidos termina
suicidándose.
• Desgano: el sujeto se torna
apático, no tiene ganas de nada (ni
siquiera de vivir) y nada le procura
placer.
• Ansiedad: es la acompañante
habitual
del
deprimido,
que
experimenta una extraña desazón,
como un trasfondo constante.
Cuando la ansiedad prima en el
cuadro clínico, estamos frente a una
depresión ansiosa. Por lo contrario,
cuando predomina la inhibición, se
trata de una depresión inhibida;
quienes la padecen son personas
malhumoradas, irritables, agresivas.
• Insomnio: al paciente le cuesta
conciliar el sueño y, además, se
despierta temprano y de mal talante.
En algunos casos, que constituyen
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minoría, puede presentarse la
hipersomnia (exceso de horas de
sueño).

y en los juegos y otras actividades
que
anteriormente
le
eran
gratificantes.

¿Cómo hacer para prevenirla? A
continuación le proporcionamos
algunas ideas:

• Alteraciones del pensamiento:
imagina tener enfermedades de todo
tipo; surgen ideas derrotistas, fuertes
sentimientos de culpa, obsesiones. El
pensamiento sigue un curso lento y
monocorde, la memoria se debilita y
la distracción se torna frecuente.

• Culpa excesiva: siente con
exceso la carga de una culpa
inexistente,
lo
cual
puede
desembocar en delirios.

• Usa el método del pensamiento opuesto. Robin S. Sharma
en su conocido bestseller “El monje
que vendió su Ferrari” nos da un
método que puede llegar a ser muy
efectivo. Lo denomina “Pensamiento
opuesto” y lo atribuye al yogui Raman.
Tu mente sólo puede pensar en una
cosa cada vez. Es imposible pensar
dos cosas al mismo tiempo. Si te
viene a la mente un pensamiento
negativo. Piensa lo opuesto, lo
contrario. Tómalo como un ejercicio
mental, aunque te parezca absurdo o
simplista. Si estás poniendo verde a
un compañero de trabajo, piensa que
lo estás poniendo por las nubes. Si te
estás haciendo una autocrítica feroz,
autoalábate.

• Alteraciones somáticas: por lo
común surgen dolores crónicos o
erráticos así como constipación y
sudoración nocturna. Se experimenta
una persistente sensación de fatiga o
cansancio.
• Alteraciones del comportamiento:
el paciente tiene la sensación de vivir
arrinconado, rumiando sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos
cruzadas, o explotar en violentas
crisis de angustia o en ataques de
llanto por motivos insignificantes. Le
resulta difícil tomar decisiones y
disminuye su rendimiento en el
trabajo.

• Pensamiento suicida: los
pacientes presentan una preocupación exagerada por la muerte y
alimentan sentimientos autodestructivos.
• Disminución de la energía: se
produce un cansancio injustificado, a
veces con variaciones durante el día,
muy a menudo más acentuado por la
mañana. Las personas afectadas
suelen sentirse más fatigadas por la
mañana que por la tarde.

• Modificaciones del apetito y
del peso: la mayoría de los
pacientes pierde el apetito y, en
consecuencia, provoca la disminución
de peso.
• Pérdida del placer: en lo sexual,
se llega a la impotencia en el hombre
o a la frigidez en la mujer; también
disminuye y tiende a desaparecer el
contento en el trabajo, en el deporte
15

Estrés

Cuando el cuerpo
comienza a realizar
actividad física
aumenta el nivel de
endorfinas, hormonas
que permiten sentir
alegría.

• Sal con gente que piensa
positivo. Esta condición puede ser
muy contagiosa. Así como contagiosa
es una mentalidad negativa. Así que
evita las personas que tienden a
pensar negativamente todo el tiempo.
• Rodéate con las cosas que te
gustan y que te hacen sentir
bien. Cuadros con fotos de la
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• Haz ejercicio. Cuando el cuerpo
comienza a realizar actividad física
aumenta el nivel de endorfinas,
hormonas que permite sentir alegría.

familia, libros favoritos, plantas en
maceta, obras de arte, o cualquier
otra cosa que es significativa para ti.
• Se voluntario o participa en obras
de caridad. No sólo te das cuenta el
gran número de personas que tienen
problemas más grandes que tú, sino
que también ayudar a otros te brinda
mucha buena energía emocional y
espiritual.

El estrés es la manera en la que el
cuerpo se enfrenta a un reto y se
prepara para actuar ante una
situación difícil con enfoque,
fortaleza, vigor y agudeza mental. El
cuerpo humano responde a estas
situaciones activando el sistema
nervioso y ciertas hormonas. Cuando
funciona como es debido, esta
reacción es la mejor forma para que
la persona funcione bajo presión.
Pero la respuesta al estrés también
puede causar problemas cuando es
extrema. Las presiones que son
extremadamente
intensas,
que
perduran por mucho tiempo, o los
problemas que hay que afrontar sin
ayuda, pueden ocasionar una
sobrecarga de estrés y entonces el
estrés pasa de ser una reacción a
convertirse en una enfermedad.
El estrés es una enfermedad muy
común en nuestros días y afecta a
nuestro organismo en diversas
formas. Uno de sus impactos
fundamentales es el efecto negativo
que tiene en nuestra respiración,
¿por qué? Cuando nos “estresamos”

la respiración se va haciendo cada vez
mas corta y mas rápida, mientras más
nos agitamos, empezamos a inhalar
menos. Esto ocasiona que nuestro
organismo se canse. El cansancio
corporal ocasiona que los músculos
que sostienen la columna vertebral
cedan y (por el peso de nuestro
cuerpo) la espalda tienda a
encorvarse presionando a los
pulmones y los órganos internos. El
no recibir las cantidades adecuadas
de oxígeno, tiene consecuencias
como: digestión irregular, sensación
de cansancio y ansiedad, y se evita
que rejuvenezcan los sistemas
nervioso y circulatorio.
Algunas ideas para combatir el
estrés son:
• Respira. Practiquemos una
respiración denominada “abdominal”,
que es muy sencilla. Para aprender
es útil acostarse boca arriba cómodamente, y más adelante practicar la
respiración abdominal sentados, de
pie, caminando… según practiques la
podrás incorporar a tu vida cotidiana.
Procura, para empezar, estar
realmente
cómodo,
así
que
recuéstate colocando un cojín bajo tu
cabeza y tus rodillas. Posa tus manos
en el abdomen. Antes de empezar
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expulsa a fondo el aire de tus
pulmones varias veces, si quieres
haciendo algunos suspiros, con el fin
de vaciarlos bien de aire residual, lo
cual automáticamente provocará la
necesidad
de
inspirar
más
profundamente. Una vez provocado
este impulso de respiración profunda,
inspira llevando el aire “hacia tu
abdomen” como si quisieras empujar
hacia arriba las manos posadas en él.
Mientras más extiendas el diafragma
y más profundo respires, más se
“hinchará” tu vientre. Retén unos
instantes el aire en tus pulmones
Cuando sientas la necesidad de
expulsar el aire, hazlo relajando tu
vientre (este se “desinflará” y las
manos bajarán con él). Y al final de la
exhalación empuja voluntariamente el
diafragma hacia los pulmones para
expulsar todo el aire. Quédate un
instante con los pulmones vacíos,
sintiendo cómo te vas relajando, y en
cuanto sientas nuevamente el
impulso de inspirar, hazlo profunda y
lentamente volviendo a llenar tus
pulmones mientras tu abdomen sube.
Practica esta respiración durante el
tiempo que te plazca. Puedes usarla
para relajarte antes de dormir o para
comenzar el día oxigenándote
plenamente.
• Diviértete. Nuestro cuerpo
necesita dormir y descansar para
reponerse
y
poder
funcionar
adecuadamente,
pero
también
necesitamos
divertirnos
para
recuperarnos del desgaste emocional
y psicológico. La risa y felicidad
producidas por la diversión, ayudan a
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mejorar la respiración y circulación,
favoreciendo el corazón. Ayuda a la
digestión. Despierta la creatividad y la
imaginación. Fortalece el sistema
inmunológico. Libera endorfinas que
de manera natural eliminan el dolor y
producen una sensación de bienestar
general. Reduce la tensión y ansiedad
y mejora nuestras relaciones. Nos
permite desarrollar una actitud
positiva ante la vida. Favorece la
autoestima… y muchas cosas más.
Por ello, te proporcionamos
algunos consejos para que te
diviertas cada día:
1. Sonríe un minuto frente a un
espejo (o haz gestos y caras
graciosas)
2. Escucha música que te ponga de
buen humor y atrévete a cantar a
todo pulmón.
3. Juega en familia o con los amigos:
cartas, lotería, dominó, ajedrez,
basta… ¡tú decides!
4. Ve un programa cómico en la
televisión.
5. Cuenta al menos un chiste al día a
alguna persona.

Sonríe un minuto frente a un espejo
(o haz gestos y caras graciosas)

Poniendo en práctica algunos de estos
consejos, mejorarás tu estado de
salud y calidad de vida.

El cáncer es un problema que
requiere solución urgente, pero ni el
Gobierno, ni el sistema de salud ni
nadie puede solucionarlo sin nuestra
participación. La responsabilidad de
cambiar las cosas está en nuestras
manos, tomando las medidas
necesarias para cuidar nuestra salud.

¡Tú puedes! Toma el control de las
emociones para mejorar tu salud.
Junto con tu familia, pon en práctica
algunas de las recomendaciones que
te presentamos, para usar a su favor
el poder de las emociones, fortaleciendo a la salud.

“Si no entendemos y enfrentamos al
cáncer como a un problema de salud
pública, quedaremos condenados a
construir más hospitales, comprar
más medicinas y maquinarias y
preparar más cirujanos y “tratadores”
del cáncer. El resultado será que

siempre nos quedaremos cortos; por
que sin prevención y detección (es
decir sin enfrentar al cáncer como a
un problema de salud pública) los
casos seguirán aumentando y nos
iremos llenando de más y más
enfermos avanzados, construyendo
más y más hospitales y gastando
enormes cantidades de dinero sin
conseguir mayor impacto en la
sociedad”.
Doctor Elmer Huerta,
Director del preventorio del cáncer del
Instituto de cáncer de Washington, médico
oncólogo y especialista en salud pública.
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