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Mi jornada para 
superar el cáncer 

por Marcia Austin

Mientras escribo este artículo, me asombra 
la paz y calma que siento. Varios meses 
atrás este no era el caso. En septiembre 

del 2016, mientras era evaluada para una cirugía de 
reemplazo de rodilla, me vi forzada a atender una 
irritación en mi espinilla derecha que no se curaba. 
Al principio, el diagnóstico no era peligroso, pero 
luego de una biopsia, se determinó que tenía una 
de las manifestaciones más agresivas de cáncer: un 
melanoma en la etapa 3b. 

Tras escuchar el diagnóstico, lloré y luego entré 
en un estado de shock. En apenas una tarde, 
mi vida dio un vuelco. Sabía que no estaba en 
condiciones de manejar el auto, así que fui a la 
cafetería más cercana y me senté por 30 minutos. 
No podía pensar en otra cosa sino que tenía cáncer. 
Otros piensan que saben lo que eso significa, pero 
realmente es difícil saberlo hasta que te pasa a ti. 

Yo no tenía idea de qué hacer con esta nueva 
información. Sentí mi mortalidad más que 
nunca. Pasaron por mi cabeza todo tipo de cosas: 
incredulidad, miedo, ira, tristeza, y más que todo, 

un sentimiento de soledad. ¿Qué voy a hacer? ¿A 
quién debo llamar? ¿Cómo se lo digo a mi familia? ¿A 
quién en mi familia debo llamar primero? No tenía 
esas respuestas, pero sabía que la mejor persona 
que podía llamar en ese momento era a mi ministro 
Unity. Lloré durante nuestra conversación. Ella 
habló conmigo e hizo la oración más hermosa que 
jamás había escuchado. Estaba tan agradecida, y lo 
sigo estando, por ella y por tantos otros a través de 
esta jornada. 

Aunque había estudiado las enseñanzas de 
Unity durante más de 24 años, todas salieron por 
la ventana con aquel diagnóstico. El miedo y el 
pánico crecían a medida que mi vida se convertía 
en una serie de citas al doctor ecografías y citas de 
seguimiento. 

Aun así, en algún lugar profundo en mí, sabía que 
todo estaría bien. Sabía que podía manejar esto. 
Me sometí a una cirugía para remover el cáncer de 
mi pierna y de un nódulo linfático afectado. Los 
exámenes de seguimiento indicaron que no había 
más señales de cáncer. A pesar de ello, todavía 
quedaban restos del impacto. 

Yo creo que el cáncer tenía un mensaje para mí, 
el cual encontraría si excavaba profundamente. 
Las respuestas comenzaron a llegar a través de un 
trabajo interior intenso, a medida que desenterraba 
pensamientos y sentimientos que había evadido 
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durante años. Debía encontrar una manera de 
liberarlos, tan saludable como fuera posible. Debía 
limpiar todos los aspectos de mi vida y dejar ir 
aquello que ya había cumplido su propósito. 

Cambié mi dieta. Comencé a expresar mis 
sentimientos. Oraba constantemente, repitiendo 
afirmaciones y negando que el cáncer tuviera poder 
sobre mí. Lloré mucho y, algunas veces, no lo hice 
en los lugares más apropiados. A veces sentía ira. 
Sentía ira contra el cáncer y también conmigo 
misma por haber esperado tanto tiempo para ver 
a un doctor. A menudo me sentía sola y triste, 
incluso cuando sabía que tenía muchos amigos 
maravillosos que estaban listos para ayudar. 

También ocurrieron momentos de gracia. Un 
amigo llevó a cabo una campaña en línea para 
recaudar fondos para mí. Otra amiga lavó mi ropa 
durante los dos meses posteriores a mi cirugía. 
Otros amigos me acompañaron a las citas médicas. 
Estaba agradecida por el amor y el apoyo que me 
había ayudado a sentirme menos sola. 

Me he dado cuenta de que todas las personas 
que tienen cáncer deben manejarlo como mejor 
sepan hacerlo. También me he dado cuenta de 
que si alguna vez has recibido un diagnóstico de 
cáncer, te intimida de nuevo sigilosamente en 
tu vida en momentos insospechados. Para mí, el 

peor momento era por las noches, cuando me iba 
a dormir tocando todas las partes de mi cuerpo, 
revisando si tenía masas extrañas o protuberancias. 
La imaginación puede correr desenfrenada: 
¿Regresará el cáncer? 

Luego de luchar contra ese miedo durante meses, 
me di cuenta de que ya no podía aguantarlo más. 
Tuve un colapso emocional; no fue placentero, 
pero fue necesario. Me llevó a un punto de entrega. 
Sabía que ya no podía evadir mi miedo y mi 
preocupación o esconderlas usando la adicción o la 
negación. Ya no podía resistir lo que ocurría. Y no 
viviría resistiendo nada de lo que la vida trajera.

Luego de eso, todo cambió. Regresé a mi 
conocimiento de la Verdad: No importa dónde me 
encuentre, Dios está ahí. No importa lo que otros 
piensen de mí, sé que soy una hija perfecta de Dios, 
amada más allá de toda medida. No importa lo 
que se presente en la vida, Dios siempre tiene la 
intención de que sea bueno.

Padecer cáncer me trajo mi noche más oscura del 
alma, pero también me trajo liberación emocional. 
Pude haber dejado que me definiera, pero lo que 
hizo fue despertarme por completo. He estado libre 
de cáncer por casi seis meses. Continúo afirmando 
que, no importa lo que la vida traiga, todo está y 
estará bien. 
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Gentil conmigo
por Karen Drucker y Robyn Posin

 
Seré gentil conmigo, seré gentil  

conmigo, me abrazaré como si fuera  
un bebé recién nacido…

Seré amable con mi corazón, seré amable  
con mi corazón, abrazaré mi corazón  

como si fuera un bebé recién nacido…

Y sólo avanzaré tan rápidamente  
como mi parte más lenta se sienta  
segura de ir. Seré gentil conmigo,  

seré gentil conmigo, me amaré como si  
fuera un bebé recién nacido…

Y sólo avanzaré tan rápidamente  
como mi parte más lenta se sienta segura  

de ir. Seré gentil conmigo, seré gentil conmigo, 
me abrazaré como si fuera un  

bebé recién nacido.
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