
“COLOR  ROSA”
•Por ello, 
tristemente este NO es un cuento color 
de rosa y en ocasiones, el fi nal NO es 
feliz. Sin embargo, si el cáncer de mama 
se detecta y diagnostica a tiempo, per-
mite a quien lo padece tener una vida 
normal, perdurable y placentera. 
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Quiero hacer una re-
fl exión color de rosa, no 
sólo porque es el color 
de moda, sino porque 
para nuestra genera-
ción, el lazo rosado une 
a los hombres y mujeres 
que han perdido a sus 
madres, a sus hijas, her-
manas o amigas; o bien, 
aquéllos esposos cuyas 
compañeras se han ren-
dido ante la batalla con-
tra el cáncer de mama.
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EL CUENTO   

• Lic. en  Comunicación, 
maestría en Mercadotecnia 
y una especialidad en 
Marketing candidata a 
Doctor en Humanidades.

• Coordinadora de 
Financiamiento a la 
Investigación en la 
Universidad Anáhuac.

Ingrid Angélica 
Garcia Solís

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

@Cenyeliztliac Cenyeliztli A. C www. cenyeliztli.org
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• Cuidarnos y protegernos es lo más natural 

Recomendamos hablar abiertamente sobre la impor-
tancia de estar alertas a los síntomas de la enferme-
dad con nuestras hijas, hermanas o amigas. Tal vez 
nos cueste trabajo abordar el tema porque es deli-
cado, y existen muchos prejuicios sociales que difi -
cultan hablarlo de manera natural. Pero, ¿qué más 
natural que cuidar y revisar nuestro cuerpo? El sol no 
se tapa con un dedo y menos el cáncer. Aún no pade-
ciéndolo, tenemos la responsabilidad de que seamos 
grandes o pequeñas, las mujeres debemos revisarnos 
frente al espejo todos los días.

 
El cáncer 

de mama en 
mujeres se hace 
presente cada

14
    minutos.

Recuerda 
que es la 

causa 
número uno de 

muerte en 
mujeres en 

México 

•Signos de alerta 

Pérdida de peso

Cansancio excesivo

Dolor en la mama

Hemorragias anormales

Si alguno o varios de estos 
síntomas están presentes, 
más vale acudir al médico 

y recibir a tiempo un 
tratamiento adecuado.

Si bien no se puede anti-
cipar, es fundamental que 
todas las personas, en es-

pecial las mujeres, ya sean 
niñas, jóvenes o adultas, 
lleven a cabo de manera 
regular estos tres pasos:

1. Auto explorarse 
para detectar si en sus 
pechos se presenta 
algún abultamiento o 
irregularidad

2. Contar con 
buenos hábitos de 
alimentación

3. Hacer ejercicio 
frecuentemente

Si alguien cercano a ti padece cáncer de mama, escúchala y 
acompáñala en esta lucha rosa, que es difícil de vencer… 

más no imposible.

Existen algunos casos de 
hombres que también presentan 

esta enfermedad


