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¿Quién soy yo? y ¿por qué esta charla?

• Soy Leyre, mujer de 40 años, madre de dos hijos de 10 y 12 años, 
profesional en una multinacional, y hasta el 21 enero 2015, una 
persona SANA

• Allá por octubre 2015, vi unos chavales de unos 14 años fumando en 
un parque, y no pude resistirme y me acerqué a hablar con ellos. 

• Luego pensé… y ¿quién me manda a mi? ¿si yo no soy su madre, ni su 
amiga? Si no les conozco de nada… 

• Quiero compartir mi experiencia y poder ayudar a más personas.

• Contar lo que a mi me hubiera gustado saber



¿Cómo me sentí cuando me dijeron: “tienes cáncer”?

• Lo primero: negación
• Esto no me puede estar pasando a mi, se han equivocado

• Lo segundo: rabia y enfado
• Yo no me lo merezco: no he fumado, no he bebido, he hecho ejercicio, comía 

sano…
• Ansiedad por la incertidumbre
• Y MIEDO horrible a morir, a perderte los años que tu tenias en mente vivir.

• Lo tercero: aceptación
• Lo tengo, cual va a ser mi actitud
• Qué voy a hacer para luchar y vencer el cáncer



La actitud ante la adversidad: cáncer

• Yo decidí que: “el cáncer vive conmigo” y no “yo vivo con el cáncer”

• Actitud Activa o Pasiva: yo decidí ser una Paciente Activa
1.- Busqué información fiable: 

✓No buceé en internet, solo en paginas oficiales como la aecc y otra de EEUU (bendito 
inglés, estudiadlo bien, mucha información está en inglés)

✓Estrené un cuaderno: apuntaba todas las dudas para el oncólogo y enfermera

2.- Pedí ayuda
✓Amigas que habían pasado por esta experiencia: dos cercanas en mi trabajo y con las que 

además tengo buena sintonía.



3.- Elegí con que me quedaba (coste/recursos):

✓ Ejercicio: antes hacia pilates, lo cambié por el YOGA: mente y cuerpo

✓ Dieta: del libro “Anticáncer. Una nueva forma de vida” del Dr David 
Servan Schreiber, hice una lista de alimentos que podía comer y otra de 
alimentos “prohibidos”

✓ Medicina integrativa: me recomendaron una doctora: homeopatía y 
medicina natural

✓ Apoyo emocional: cree un grupo de what’s up “pink Friends”, para no 
estar hablando todo el día de lo mismo, 32 amigas.

✓ Tratamiento: quimio + ensayo clínico, cirugía, radioterapia

✓ Ser optimista, realista – cáncer de pecho buenas estadísticas, pero no todas nos 
curamos

✓ Un reto: vivir de diez minutos en diez minutos – Aquí y ahora



4.- Probé otras experiencias que jamás habría probado y que no 
continué porque no encajaban conmigo o por falta de recursos:
X Constelaciones familiares
X Masaje metamórfico
X Reiki
X Kinesiologia

5.- Y algunas que no llegué a probar…
X Acupuntura

Cada persona, en función de sus creencias, debe elegir su camino 

Profundo respeto a las elecciones personales de cada uno. Somos
TOD@S tenemos PROBLEMAS, lo que nos diferencia es como los GESTIONAMOS



Solo tenemos un cuerpo, hay que cuidarlo
• El ejercicio: 

• Mantenernos en forma, de forma constante

• No estamos diseñados para llevar una vida sedentaria

• Previene el sobrepeso, los michelines acumulan la toxicidad del cuerpo

• Si al aire libre, mejor - tomar el sol – absorción vitamina D

• MUEVETE: escaleras, andar, correr, baloncesto, natación, bicicleta, senderismo…

• Escucha tu cuerpo y mueve acuerdo a tus posibilidades y limitaciones

• Hay momentos de parón, cuando pasan: “volantazo y al carril central”

• Mas beneficios:
• Regula el biorritmo

• Da energía al cerebro – a nivel cognitivo y estructural

• Mejoramos la resistencia a la insulina

• Se activa el sistema de recompensa: dopamina 

• Libera endorfinas



Solo tenemos un cuerpo, hay que cuidarlo
• Gestionar emociones 

• Pedir ayuda cuando estemos desbordados

• Querernos, aceptarnos, dedicarnos tiempo y hacer cosas que nos gustan

• Asertividad: saber decir que no

• Aceptar responsabilidades en su justa medida

• El estrés – libera cortisol y adrenalina – proceso inflamatorio – favorece la 
aparición del cáncer. Tod@s tenemos estrés, aprender a manejarlo y que afecte lo menos posible.

Herramientas para gestión de emociones: apoyo psicológico, yoga, meditación, relajación, mindfulness



• Yo pensaba que comía sano

• Antes: comida fuente de energía    Vs         Ahora: comida es “medicina”

• Lo básico:
✓ Disminuir la ingesta de azúcar. A todo le echan azúcar porque nos hace dependientes.

✓ Tomar alimentos no refinados: integrales (arroz, pasta, harinas,…). Hay otros cereales: espelta

✓ Evitar alimentos pre-cocinados, os invito a leer cualquier etiqueta, y veréis todo lo que lleva que no sabemos qué es

✓ Bebidas, ni muy frías ni muy calientes.

✓ Cocinar a baja temperatura, al vapor

✓ Reutilizar los caldos de cocer las verduras para unas lentejas o un cocido o sopa

✓ Aceite oliva prensado en frio, el calor destruye las propiedades de los alimentos

✓ Valorar productos ecológicos, menor cantidad de tóxicos, sobre todo si los comemos con piel

• Comer poca carne roja

• Más carne blanca menos grasa (pollo, conejo, pavo) 

• Huevos ecológicos más omega 3

✓ Aumentar el consumo de Fruta y verdura (5 raciones/dia)

• Cuanto más cruda, más propiedades – Ensaladas

• Cuanto más brillen y más color , más fitoquímicos

Alimentación - ¿Quiénes piensan que comen sano?

animales sin hormonas, sin antibióticos, 
mejor alimentados



Alimentos a incluir (+)

• Frutos secos crudos: nueces, avellanas, almendras

• Te verde

• Chocolate 70% o mas

• Más especias: cúrcuma + pimienta & jengibre

• Setas y champiñones

• Crucíferas 3 veces x semana: coliflor, brócoli, coles, lombarda

• Legumbres: lentejas, garbanzos

• Pescado azul – omega 3, mejor pequeño: caballa, sardinas

• Algas: añadir en legumbres y sopas. Spaguetti de mar, wakame

• Frutas: chirimoya, granada, cítricos: limón

• Frutos rojos: arándano, mora, frambuesa, fresa, cereza

• Semillas: Lino (molidas), de chía, de calabaza y sésamo

• Cebolla (1día) , ajo machacado (2 dientes día) y aguacate

Si no hemos fumado, ni bebido, ni consumido drogas,…
Si hemos llevado un estilo de vida saludable

Mayor probabilidad de 
responder al tratamiento

Alimentos a evitar (-)

• Azúcar – sustituir por jarabe de agave

• Productos refinados

• Alcohol – mejor una copa de vino tinto

• No zumos industriales

• Poca carne roja

• Pocos embutidos

• Pocos cereales azucarados

• Pan blanco – sustituir por integral, espelta, centeno

• Mejor mantequilla que margarina

• Evitar barbacoas y ahumados

• Evitar carne “quemada” o muy frita

www.misrecetasanticancer.com
www.sinazucar.org
www.aecc.es

http://www.misrecetasanticancer.com/
http://www.sinazucar.org/
http://www.aecc.es/


www.sinazúcar.org (OMS: 25 gramos, 6 terrones)

http://www.sinazúcar.org/




Nivel de toxicidad tolerable individual

¿Sabéis dónde está el vuestro? 



Planeta enfermo, responsabilidad de tod@s Qué podemos controlar

• Cosméticos:
✓ Sin parabenos
✓ Sin alcohol
✓ Sin aluminio
✓ Protectores solar de filtro mineral (en vez de químico)

• Tóxicos:
✓ Envases sin Bisfenol A, mejor envases de plástico PET
✓ Calentar en vidrio 
✓ Mejor tuppers de cristal
✓ Mejor insecticidas con aceites esenciales
✓ Prendas que no requieran tintorería
✓ Productos de limpieza sin tensioactivos

• Dieta: más alimentos nutritivamente saludables

• Alimentos mejor ecológicos

• Dormir entre 7 y 8 horas

• Hacer ejercicio

• Tomar el sol 15’ al dia -> vit D

• Gestión de emociones
• Revisiones Médicas “ITV”



Cuando te dicen tienes cáncer….. No piensas en:
• La súper casa

• El mega coche

• El último modelo de teléfono

• Las zapatillas de CR7

• Qué me voy a comprar en las rebajas

Piensas en…..
• El dolor que ocasionaría mi pérdida en mi familia 

• Quiero disfrutar de mi familia: mis padres, mis hijos, mis hermanos

• Quiero hacer cosas con mis amig@s

• Quiero vivir mas años 

• Quiero seguir aprendiendo y viviendo experiencias

¿Qué es realmente importante? 



• Ya no me puedo hacer trampas en el solitario: he aprendido 

• Haré lo que yo puedo controlar: mi parte. 

• Mantener el sistema inmunológico fuerte

• Mis hábitos, mi dieta, mi estilo de vida han cambiado

• Sigo leyendo y estudiando

• Revisiones periódicas

• Miedo: sí (a ratitos)

¿Y ahora qué? 

Obesidad 15% Dieta 35% Infecciones 15%

Alcohol 5% Tabaco 25% cancerígenos ambientales 5%

5% genética – si no le das el ecosistema adecuado, puede no desarrollarse

Papeletas (*)

¿Quiero comprar 
papeletas?

(*)Mis recetas anticáncer de Odile Fernández



• Todos los padres hacen lo que creen que es mejor para sus hijos

• Dicho esto, yo decidí contárselo porque compartida la VIDA es más

• Qué dice la aecc
https://www.aecc.es/SobreElCancer/EnfrentarseA/pautasparapacientes/compartirhablarpreguntar/comohablarconlafamilia/Paginas/comohablarconlafamilia.aspx

“Si tus hijos son pequeños, es básico que hables con ellos. Sin duda, el niño notará que algo pasa, y especialmente en estos 
momentos, necesita que sus padres le tengan en cuenta. No es bueno apartarle. Los niños tienen una capacidad de 
adaptación mayor que los adultos. Cuídalos, pero confía en ellos.

Los adolescentes viven en una etapa confusa, en la que se están buscando como personas. Necesitan saber qué está 
pasando. Pueden reaccionar de muchas formas: con rebeldía, con una excesiva responsabilidad, aislándose de la familia, 
llamando la atención…, son formas de intentar adaptarse. Será más fácil para todos si se les implica en las tareas y decisiones 
familiares. Acércate a ellos pero respeta también su propia independencia, la necesitan.”

Los hijos: contárselo o no contárselo 

Beneficios para mí
• Libertad: para hablar, para mostrar sentimientos, estar 

calva/pañuelo en casa

• Sentirme apoyada por ellos 
• Comprensión si no podía jugar al futbol, o remar en 

piragua o hacer tirolinas

Beneficios para ellos
• Libertad: para hablar, para mostrar sentimientos

• Han compartido mi aprendizaje: habitos saludables, estilo de vida

• Han aprendido que sin salud, lo demás poco importa
• La imagen: somos los mismos gorditos, calvos, con gafas,…

• Entienden que lo importante es la personalidad
• Han aprendido de mi forma de afrontar un problema
• La enfermedad no es tabú, es algo que nos puede pasar y hay que 

vivir con ello.



FELIZ
He acabado el tratamiento

He mantenido el sentido del humor

Me quedo con todo lo bueno: 
• Mis hijos, mi gran motivación

• Mi pareja, siempre a mi lado: animándome, acompañándome y queriéndome 

• Mis padres, un gran apoyo

• Mis amig@s: visitas, detalles, llamadas,…

• Mi equipo médico: humano y profesional

• La estética es sólo un envoltorio: mamá, “mi calvita”. “Mamá estas guapa calva”

• Lo material, es secundario

• Aprender a quererme y a pensar más en mi

• Todo tiene un principio y un fin

• Agradecida porque la VIDA sigue con nuevos proyectos: 

➢ Estudio Psicología en la UNED, 

➢ Colaboro con ONG’s (http://www.educacondeporte.org/ y https://aladina.org/), 

➢ He escrito un LIBRO (Amor, Valor y Sonrisas – En www.leyrecontreras.es),…

http://www.educacondeporte.org/
https://aladina.org/
http://www.leyrecontreras.es/


¡¡¡Estreno 
peluca!!!

¡Navidad!

Soy su 
doctoraCon 

cáncer y 
estupenda

¡Objetivo 
conseguido!

Antes 

Y siempre una sonrisa

Comienza 
el verano

¡De fiesta! 



Gracias
#amorvalorysonrisas

www.leyrecontreras.es

@amorvalorysonrisas

@leyrecontrerasjimenez

@leyre_contreras


