
Yoga, otra clave en el tratamiento contra el cáncer 
 
Esta es una nueva alternativa terapéutica en donde la tranquilidad se convierte 
en el protagonista. 
 
“Keidy Neira tiene solo 28 años. Pero desde hace tres su vida dio un giro que le 
permitió encontrar en el yoga la oportunidad de un cambio que necesitaba física y 
mentalmente cuando le diagnosticaron cáncer. 
 
“A mis 25 años presenté patología con un tumor cancerígeno en el ovario izquierdo, 
más o menos de cinco centímetros de diámetro. Me dieron un lapso de seis meses para 
hacer un tratamiento muy fuerte. Si este no funcionaba, me harían quimioterapia”, 
relata. 
 
En ese instante Keira, por recomendación de su médico, empezó con un cambio de 
hábitos. Esto incluía llevar una alimentación balanceada y realizar una actividad física. 
Es ahí cuando encuentra en el yoga una llave que le abría la puerta a otra etapa de su 
vida. 
 
“El yoga integra en la misma situación el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo 
mental. Cuando las personas en alguna oportunidad de la vida nos encontramos con 
patologías como el cáncer, esta disciplina sirve mucho para oxigenar el cuerpo. 
Además, no es una actividad agresiva con el cuerpo ni de impacto, sino que es muy 
armónica y permite tranquilizar mucho a las personas a nivel emocional y mental 
porque una noticia como “tiene cáncer” puede derrumbar el mundo de cualquiera”, 
agrega. 
 
Este equilibrio emocional y físico, junto con el tratamiento médico recetado, permitió 
que luego de los seis meses no encontraran rastro del tumor en el ovario de Keira. Ese 
nuevo aire ha hecho que ella ahora transmita todo ese conocimiento en yoga a otras 
personas que atraviesan por alguna etapa de esta enfermedad. 
Para ello, cada martes, en las instalaciones de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, un 
grupo de personas se reúnen a practicar esta disciplina y tomar consciencia del poder 
que tienen ellas sobre su cuerpo. 
 
Según Pilar Fernández, sicóloga y directora de campañas de la Liga Colombiana contra 
el Cáncer, este espacio influye en estos pacientes porque se les enseña respiración y a 
centrarse en ellos. “ 



Hemos visto que además de hacer ejercicio, quienes participan en las clases se centran 
en ellos mismos, se relajan, y esto ha tenido un efecto de tranquilidad en su día a día”, 
puntualiza. 
 
Es así como el yoga se ha convertido en una alternativa terapéutica en la que el cáncer 
pasa a un segundo plano y la tranquilidad se convierte en el protagonista. 
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