
   TERCERA ETAPA: 15 –OCT.- 2015. 

ENTREVISTA CON EL ONCÓLOGO    DR. JUAN LUIS ARRANZ CÓZAR. 

DÍA 15 DE OCTUBRE: SANTA TERESA 

13.30 :  Después de esperar leyendo el periódico un ratito  en 

pantalla  de la sala de espera, se anuncia mi número para entrar 

en la consulta, me levanto rápidamente y llamo a la puerta nº 6, el 

doctor me recibe un tanto serio y después de  invitarme a sentar, 

saludándome me indica: JOSE MARÍA tengo algo y no es bueno que 

decirte: En el último TAC he podido encontrar “un nódulo”, 

solamente uno, que está creciendo de nuevo en el pulmón 

izquierdo, (que era el afectado por el cáncer pulmonar desde el 

principio) y no me gusta nada. Yo, como no sabiendo nada,  le dije, 

claro, si ahora hay uno dentro de cierto tiempo puede varios más 

¿verdad?. Por supuesto, respondió el, por eso vamos, primero a 

seguir tomando la pastilla TARCEVA por ahora y a continuación te     

indico lo que debes hacer: en primer lugar, lleva este impreso que 

te doy  al DR. ROMÁN, que fue el primero que te trató y pídele que 

nos envíe todo lo que le solicito y después tienes que buscar fecha 

en el HOSPITAL DE MÓSTOLES para que te hagan una prueba 

especial de lo que te indico (AGENDA: MNUPET ME NUCLEAR PET),  

después, según el resultado así actuaremos. Te cito de  nuevo para 

el 12 de Noviembre a las 11/30 hs. (Solicitada la consulta del 

HOSPITAL JUAN CARLOS, DE MÓSTOLES, me pusieron la prueba 

para el  día 27 de OCTUBRE, a las 8 hs. de la mañana, en ayunas. 
 

 



Cuando el Dr. me indicó pausada y seriamente que las cosas no 

iban todo lo bien deseado y que posiblemente el CANCER volvía a 

estar en activo, reproduciéndose, se me cayó de inmediato el alma 

a los pies, me desfondé y como si se me obnubilara la cabeza, pero 

inmediatamente dije bien alto: ”DESDE EL PRIMER MOMENTO, 

UNA VEZ REPUESTO DEL SUSTO Y DANDOME CUENTA 

PERFECTAMENTE DE LO QUE QUIERO DIGO CON SINCERIDAD: 

SEÑOR, HÁGASE TU VOLUNTAD, DESDE HOY HASTA QUE SIGA 

VIVIENDO, SIEMPRE Y EN TODAS PARTES.   INTENTARÉ 

CUMPLIRLA  ENTREGADO  POR COMPLETO A  ELLA Y ESTOY 

SEGURO QUE LO QUE ME ENVIES SERÁ LO MEJOR PARA MI.   

GRACIAS  POR LA GRAN  DEFERENCIA QUE HAS TENIDO CONMIGO 

AVISANDOME  CON MUCHO TIEMPO PARA PODER ESTAR MEJOR 

PREPARADO CUANDO VAYA DEFINITIVAMENTE A TU ESPERADO 

ENCUENTRO Y ME DE CUENTA DE LO QUE SIGNICA PADRE=HIJO. A 

pesar de lo que sufra, poco o mucho, procuraré tener siempre una 

bonita sonrisa en mis labios. (Quiero ser elegante incluso en el 

dolor). Gracias por este gran favor: ¿”Qué mandáis hacer de  mi”? 

Los hermanos de la comunidad se enteraron prácticamente el 

mismo día de la desagradable noticia, especialmente el P CESAR, 

SUPERIOR  y el P. VALERIANO, DIRECTOR DEL CBC . (MARÍA JESÚS 

también).                                    

SIGNOS DE RECAÍDA? (días 20 -21 de Octubre): 

+  Pequeña pero cierta tosecilla molesta. 

+  Cierto ardor en el interior del pecho y dolorcillo de cabeza. 

+  Quizá preocupación excesiva por el más allá. 

 

 



DIA 27 DE OCTUBRE: HOSPITAL DE MÓSTOLES: Llegué con el P. 

GOYANES  a las 8/15  al nuevo hospital, hermosísimo  

especialmente en la parte externa del edificio, y me trataron muy 

bien y con cariño. Me hicieron un PET.- TAC, QUE DURÓ CASI DOS 

HORAS Y MEDIAS,  se me hizo muy largo, pero recé como nunca de 

bien el ROSARIO.. Cuando me pusieron en la máquina de turno 

creí que no iba a aguantar pero me resultó laudatoria y se me 

pasó casi sin darme cuenta. Nada más me dijeron al final que los 

resultados les había enviado al ONCÓLOGO. Veremos qué pasa el 

día  12 de nov. con la entrevista  al DR. ARRANZ 

DEL 27 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE: Bastante  preocupado 

por los resultados de las pruebas realizadas. El 12 me  los darán . 

Estoy un poquito desconcertado pero, en general, yo me 

encuentro bien, sin nada especial que me haga sospechar algo 

malo, pero las “apariencias engañan” posiblemente. De todas 

formas adelante con el san Benito: ”Hágase tu voluntad, SEÑOR”. 

DÍA 11 DE NOV. SAN MARTÍN DE TOURS:  BRONCA FUERTE DE LA 

DRA. CRISTINA POR MI IMPACIENCIA, (EGOISMO PRONUNCIADO, 

FALTA DE COLABORACIÓN,) AL DEMOSTRAR POR GESTOS MI 

DISGUSTO POR NO ENTRAR A LA CONSULTA A LA HORA EN 

PUNTO. INCLUSO ME DIJO (MUY MOLESTA Y ENFADADA) QUE SI 

QUERÍA QUE CAMBIARA DE DOCTOR Y QUE POR LA TARDE HABÍA 

MENOS PACIENTES. PARECE QUE ESTABA CANSADA Y 

PRESIONADA POR EL TRABAJO.  

¡¡¡ APRENDE, JOSÉ  MARÍA Y TEN PACIENCIA!!!. 
 



AL DÍA SIGUIENTE 12 DE NOV. FUI  Y ME CAMBIÉ PARA EL TURNO 

DE LA TARDE, LOGICAMENTE ME TOCÓ OTRA DOCTORA 

DIFERENTE AUNQUE TAMBIÉN SE LLAMA “CRISTINA” 

DÍA 13 DE NOV. Visita  al DR. ARRANZ, con ALEJANDRO de 

acompañante. En la charla mantenida con el médico me indicó 

que siguiera con la misma medicación y en relación con el PET-

TAC, no concretó nada: el nódulo  sigue igual, parece que está 

dormido y no se ha notado diferencia con el anterior TAC, sin 

embargo aparecen unas sombras en la parte del TIROIDES y como 

quiere saber de qué,  me indicó que me hiciera otro TAC 

específico de esa glándula  y que volviera a visitarle el día 26 de 

Nov.. Las cosas parece que no están muy claras y debo  estar sobre 

aviso. Tengo ciertas molestias en la parte superior-izquierda de la 

garganta, pueden ser peligrosillas. 
 

DÍAS 17 y 18 DE NOV. : He ido a realizarme análisis generales para 

saber cómo está la PRÓSTATA y también un  TAC de GARGANTA 

que me indicó el DR. ARRANZ por las molestias  que sentía y las 

sombras que aparecieron en el PET-TAC anterior. Sigo sintiendo 

unos dolorcillos  en la garganta, aunque no muy molestos. 
 



DÍA 26 DE NOV.: Visita al DR: ARRANZ, gracias a DIOS, parece que 

las cosas van mejor de lo que me temía, pues pensaba que tenía 

que ir “a cantar villancicos  en Navidad POR PRIMERA VEZ EN EL 

CIELO”  y , la verdad, parece que no será así, pues las cosas están 

normales y no hay ningún síntoma especial ni peligroso. Me 

aconsejó  el médico  que si notaba algo raro que se lo indicara y 

me adelantaría la  próxima visita que por ahora será el día 21 de 

ENERO del 2016 (la vez más espaciada entre una y otra 

visita).Tendré que hacerme también otro TAC y ANÁLISIS 

GENERAL. Seguiré el mismo tratamiento que hasta ahora: 

TARCEVA  y pastillas. 

Le pregunté el DR.  si podía tomar las comidas con picante o 

tomar cosas frías y me dijo que, con moderación,  no había 

ninguna dificultad: SÍ PUEDES. También si  las necesito, puedo 

tomar  pastillas para dormir mejor por la noche. 

 

La visita a la doctora de la PRÓSTATA: fui a QUINTANA pero sin 

saberlo yo,  se me había pasado la fecha, porque, sin tener noticia 

del adelanto, me habían cambiado de fecha del 26 al 19 de Nov., 

por tanto no pude verla y me fijaron el día 2 de FEBRERO del 2016 

para visitarla. 

Día 14 de Dic. : Visita a la DERMATÓLOGA, Dra. URSULA. Me 

recibió muy contenta y feliz. Iba acompañado del P. AGUSTÍN GIL y 

de JAIME RUIZ-TAPIADOR. Estuvimos unos minutos con ella y la 

felicitamos las NAVIDADES Y EL AÑO  NUEVO 2016. Pasamos un 

buen ratito y me citó para el  14 de Marzo para  una nueva 

revisión. La gustó la felicitación navideña. 
 

 

 



                    
                      2016 

 

PRIMEROS DE ENERO: De salud bastante BIEN, sin mayores 

agobios  o preocupaciones. El día 7 de Enero fui hasta PONTONES 

para hacerme un  TAC. Apenas tuve que esperar y me lo hicieron 

rápidamente Y MUY BIEN.  El 12 iré a que me hagan ANALISIS 

ESPECIALES  mandados por  el ONCÓLOGO. 
 

Día 21 de ENERO: Visita al ONCÓLOGO: “Todo está perfecto”, por 

segunda vez: “todo está perfecto”, incluso el nódulo problemático 

está igual que antes, normal. “Sigue con los mismos 

medicamentos y me vuelves a verme el día 4 de Marzo a las doce 

horas. Cuando te indiquen te harás un nuevo TAC”. 

Puedes ir  a la EXCURSION A TIERRA SANTA si te apetece, no hay 

inconveniente por mí. (27 DE MARZO  AL 4 DE ABRIL). 

La semana del 18 al 24 de Enero he  actuado de Hebdomadario. 

Bien .  

Me parece que estoy “haciéndome viejo a marchas forzadas “ pues 

cada día me van fallando más las piernas y parece que me cuesta 

un poquito más andar, aunque tampoco es para asustarse, 

tranquilo. 
 



DÍA 2 DE FEBRERO: Visita a la URÓLOGA ELENA BUENDÍA: parece 

que las cosas están bastante bien y que no hay nada especial que 

tratar. La única cosa con la que hay que tener cuidado es con el 

TAMAÑO DE LA  PRÓSTATA. El PGS está muy bien. Seguiré con el 

DUODART  y  volveré a visitarla dentro de medio año.  Me in 

dicarán las fechas exactas desde la FGD. La Doctora me trató 

extraordinariamente BIEN. Me dejó explicarme bien y me dio la 

razón en todo lo que la dije sobre los síntomas que notaba. 

 

Estos días he visitado a la madre del P. VALERIANO en el hospital  

CARLOS III, aquejada por dificultad de respiración y tos repetitiva. 

No es peligroso pero sí molesto. 

Todo este mes de Febrero he tenido un pequeño dolor en el muslo 

de la pierna derecha,  se está poniendo pesada y me cuesta a veces 

empezar a andar. Parece como si me va a traer algún quebradero 

de cabeza. ¡Paciencia!. 

Desde hace un cierto tiempo a esta parte estoy notando como si 

respirase con un poquito más  esfuerzo, como si sintiese menos 

aire en mis pulmones, lo cual me preocupa, aunque no en 

demasía. ¡ESTOY BIEN, REBIEN!. 

DÍA 4 DE MARZO: Visita al oncólogo Dr. ARRANZ: Me preguntó  

qué tal iba y le respondí: ”estupendamente doctor”. Sin  mirarme 

a la cara seguimos hablando brevemente y al final me dijo: ”Va 

muy bien, muy bien”. Seguiré con el mismo tratamiento hasta la 

próxima cita, 8 de abril. Tendré también un TAC para el 21  del 

mismo mes. ¡¡¡EXCELENTE, VOY POR BUEN CAMINO !!!. 

 



DÍA 14 DE MARZO: Visita agradable a la DERMATÓLOGA DRA. 

ÚRSULA. Todo bien aunque  estos últimos días he sufrido 

pequeñas molestias en los labios a causa de pequeños granitos de 

pus. Volveré a visitarla el 8 de JUNIO  a las cinco de la tarde. 

¡BIEN!. 
 

ABRIL 2016: DÍA 8: Entrevista breve con el DR. ARRANZ: TODO 

BIEN POR AHORA.. Seguiré con  el mismo tratamiento y volveré a 

visitarle el 20 de Mayo. Antes tengo que hacerme un TAC  el día 21 

de Abril. ¡Estoy, físicamente, muy BIEN POR AHORA!. 

JOSE  MARÍ A: POR FAVOR, QUE NO TE 
DE EL SOL. LLEVA VÍSERA SÍEMPRE. 

(9 DE ABRIL MUERTE DEL P. EMILIO GARCIA MANDILLO). 

(16 DE ABRIL: MUERTE (ATAQUE CARDÍOCO) DE  ISAAC CUERPO. 
 

DÍA 21 DE ABRIL: Me hicieron un TAC  en la Clínica la Concha. 
 

DÍA 28 DE ABRIL: Me extrajeron una muela de la mandíbula 

inferior. Muy bien, sin daño y sin complicaciones posteriores. 
 



Semana del 9  al 15 de mayo: He  tenido una sorpresa grande al 

verme inundado de bultos ((por todo el cuerpo, especialmente 

por los muslos y el pompis) semejantes a picaduras de mosquito, 

con erupciones de distintos tamaños y que cuando los tocaba se 

irritaban y me escocían y picaban mucho. Se lo indiqué al DR. 

CASTELLANOS y me dijo que no eran peligrosos y se me quitarían 

pronto, me debería dar  una crema  nada más. ¿Pudieran ser 

consecuencia de la TARCEVA? Posiblemente. 
 

También he tenido un pequeño problema en los ojos: parece 

como si tuviera arenillas dentro que me molestan un poquito y a 

veces como que tengo que cerrar los párpados porque me pican y 

es molesto  para poder ver con claridad. ¿De qué puede provenir? 

¿Tarceva?  
 

 

 

20 de  Mayo : ... “ y el tiempo de rosas y vino parece  que se 

terminó”… 
 



Problemas: 

VISITA AL ONCÓLO: Después de esperar casi tres  cuartos de hora 

me recibió y me indico: ”No hay buenas noticias”: Según el último 

TAC, parece que hay  en el mismo lugar que fue operado hay  un 

rebrote nuevo de dos centímetros, tendremos que hacer un nuevo  

PET-TAC CORPORAL FDO e n el HOSPITAL DE MOSTOLES. Cuando 

Le indiquen fecha y hora y después solicitar a la secretaria Pilar 

hora para que me vea el Dr. ARRANZ. El Dr. me suspendió la 

pastilla TARCEVA  porque después de cinco años parece que ya no 

surte el efecto deseado, aunque me indicó: “No se preocupe”, 

parece que la cosa puede ir muy en serio y me pondrá un nuevo 

tratamiento cuando vea el PET-TAC DEL HOSPITAL DE MOSTOLES. 

¡SEÑOR, HAGASE TU VOLUNTAD!. Estoy poniéndome muy 

nervioso pero intentaré superar este estado de ánimo lo mejor 

posible.  

La verdad es que, no sé por qué,  pero desde que me indicó el DR. 

que las cosas no estaban bien  inmediatamente me sobrepuse y 

ahora tengo una tranquilidad y una paz profunda en mi  alma, 

parece como si estuviera viviendo ya otra vida distinta y feliz. 

DIOS ESTÁ A MI LADO. 
 



DÍA 26 DE MAYO: Entierro de la madre del P. ANGEL RUIZ EN 

PALENCIA.  Al bajar del coche para tomar un refrigerio sentí un 

desvanecimiento  general y los hermanos tuvieron que ayudarme 

durante un buen rato hasta que se me pasó. Me sentí bastante mal 

e incluso  tuve que ir agarrado de los compañeros durante un 

buen rato. Después se pasó y ya  comimos bien. La ceremonia fue 

en su parroquia y asistimos unos 35 agustinos y mucha gente. 

Todo muy fervoroso y bien hecho. El P. ANGEL MUY FUERTE. 

Día  27 de Mayo, Viernes, 11/30  mañana: Visita al HOSPITAL DE 

MOSTOLES: me pusieron una  “vía”  para que pasara el líquido 

especial  y realizar la prueba del TAC.  que tuve que aguantar unos 

45 minutos con la luz apagada y tomar mucha agua, después me 

pasaron al tormento o tubo eléctrico que aguanté también, 

impasible el ademán, unos 25 minutos sin poder moverme y así 

terminó la pesadísima prueba sin decirme nada más que me 

vistiera y me fuera a la calle. LOS RESULTADOS los sabré  por el 

DR. ARRANZ  el día 16 de Junio, quiera DIOS que sean buenos, 

pero  “HÁGASE SU VOLUNTAD SIEMPRE” 

DÍA 29 DE MAYO: Desde ayer,28 me estoy sintiendo muy flojo en 

cuanto a mi salud: me duele el pecho  sobretodo en la parte 

superior y especialmente por la noche que me pongo un poquito 

nervioso  y eso me trae preocupación  parece como si estuviera 

habitado por miles de pequeñísimas hormigas que se mueven . Me 

observaré. Termino de hebdomadario. Lo he hecho con 

normalidad y bastante bien. 
 



DÍA  de junio: Entrada en la “·CJD” por URGENCIAS, por suerte el  

susto se quedó en nada, ya que las pruebas que me hicieron  todas  

salieron bien y sin  problemas, aunque fueron muy pesadas. 

Gracias al P. AGUSTIN GIL DE  SANTIBAÑEZ,  general con mando 

en plaza, me atendieron mucho mejor que lo normal sin hacerme 

esperar. El  DR: ROBERTO, oncólogo, extraordinario en todos los 

sentidos me atendió maravillosamente. 

Como si a marchas forzadas me  fuera sintiendo muchísimo más 

flojo en todos los sentidos. Parece que me doliera todo el cuerpo, 

por dentro y  por fuera, (ayer, 10 de Junio, el testículo derecho  me 

molestó e inquietó demasiado, aunque al final del día desapareció 

casi todo el malestar); por las noches se me  encoge el pecho  y 

como si ardiera suavemente sin saber exactamente que me pasa. 

Voy perdiendo  equilibrio  y estabilidad con mucha  frecuencia y 

estoy preocupado por ello. 

 

El día 11 por la tarde viernes, tuve un ataque serio  de vientre 

después de comer poquito pero que hizo mucho daño y tuve que 

pasar una noche toledana ayudado por el DR. Castellanos. 

Día 16 de Junio: Visita al DR. ARRANZ, desagradabilísimo, me 

acompañó el DR. CASTESTELLANOS, amigablemente; estuvimos 

dos minutos con él y nos envió a un DEPARTAMENTO NUEVO: 

“UNIDAD DE  BASE 1 (Primera planta de oncología) donde fuimos 

recibidos  el P. VILLEGAS Y  SERVIDOR por un equipo también 

nuevo, liderados por el DR. BERNARD  DOGER (de padre 

extranjero, mide cerca de  dos metros, como si fuera jugador de 

BC.).  Este después de someterme a un  examen de preguntas 

sobre toda mi enfermedad (aunque ya estaba perfectamente 

enterado de todo)  me indicó brevemente el proceso a seguir: 

Tiene DOS OPCIONES: 



1ª).- TRARAMIENTO ESPECIALISIMO: Si tiene una “proteína 

especial” en su cuerpo, que lo tenemos que ver y estudiar, 

iniciaríamos  “el ensayo nuevo”,  que es lo más chick en la 

oncología moderna, de  lo contrario, volveríamos  a los 

tratamientos  corrientes de QUIMIO-RADIO-TARCEVA”., con los 

adelantos que hayan tenido últimamente. El día 22 de junio visité 

con VICENTE MERINO al P:AGUSTIN GIL para preguntar si ya 

sabían algo sobre la Existencia en mi cuerpo de la proteína 

especial” y me dijo, después de hablar con el DR.BERNARD, que 

estaban trabajando muy duro en todo  “mi material hospitalario” 

y que, por ahora, no habían descubierto nada…. Seguirían y a su 

tiempo  me informarían. Estoy un poco alteradillo pero confiado y 

con mucha tranquilidad espiritual, si cabe. ”TENGO QUE 

PREPARARME PAR LA UNICÓN DE ENFERMOS” CON EL  CAPELLÁN 

DEL HOSPITAL: P. AGUSTIN GIL”.  Todo el “equipo nuevo” 

pertenece al mismo que el DR. JUAN LUIS ARRANZ, EN ONCOLOGÍA 

PUNTA. 

Dedo seguir con mi vida normal: mantener las costumbres que 

tenía para comer, beber, dormir, divertirme, rezar y mantenerme 

muy activo, si puede ser debo cuidar más y mejor a los hermanos  

y debo colaborar mucho más en lo que pueda de la comunidad. 
 



El dia 21 de junio empecé a tomar una pastilla de “DORMILINA” 

POR LA NOCHE ME FUE BIEN Y SIGO  TOMÁNDOLA. 

 El 23 FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, los PP. CÉSAR Y 

TEÓFILO  llevaron al P. LAURENTINO MERINO A PALENCIA. Fue 

convencido y esperando que lo pasaría mejor allí que aquí. 

DÍA 7 DE JUNIO, SAN FERMÍN, de casualidad visité al P. AGUSTÍN 

GIL y juntos fuimos a LA UNIDAD DE BASE, dónde nos dimos de 

bruces agradablemente  con el DR. BERNARD que con mucha 

educación y más paciencia me escuchó e indicó que todavía no 

sabían nada, puesto que no se lo habían comunicado e incluso que 

no debo preocuparme más de la cuenta pues estamos dentro del 

tiempo para que el estar sin medicamentos especiales sea 

demasiado largo. También, fijándose en mi cara, me dijo que 

estaba de muy buen ver y la tenía muy fina. Que tuviera paciencia 

y  nada más saber algo me lo COMUNICARÍA INMEDIATAMENTE. 

Le indique  que estaba un poquito preocupado por  la falta de 

equilibrio en el cuerpo y que lo tendría en cuenta. ME TRATÓ 

ESPLÉNDIDAMENTE BIEN. Me tocó una pequeña lotería con su 

encuentro y eso me da ánimos para mantener el corazón muy alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUEVO TRATAMÍENTO DEL CANCER 

                            (Día 18  AGOS). 

Día 14 de julio, me avisaron que pasara por la FUNDACION el 15 a 

las 12/30 para indicarme el NUEVO TRATAMIENTO. Me acompañó           

el P. CÉSAR. Cuando llegamos allí nos recibieron muy amables y 

me  un informe completísimo con  todo lo que tenía  que hacer 

desde el primer momento. Me pareció una montaña y lo 

denominé “martirio completo” por lo que me parecía que iba 

sufrir. Lo iré comprobando poco a poco con la práctica. Llamé a 

MARGARITA, MARIBEL etc. Estoy muy, muy preocupado por la 

falta de equilibrio  que noto cuando me muevo principalmente  y 

por ahora no me han dado ningún remedio. Mi físico va 

menguando como el agua en verano. 
 



El 18 asistí a una sesión del OPTALMOLOG, me hizo varias 

pruebas y todas salieron bien según me dijo al final. 

El 19 también fui a la fundación para realizarme ANALÍTICAS  – 

salieron  BIEN -,  después me hicieron un TAC y finalmente tuve 

CONSULTA CON EL DR. BERNARD que me explicó lo referente a las 

medicinas que debería tomar. Empezamos el NUEVO 

TRATAMIENTO EL DÍA 21, JUEVES,  con una sesión mayúscula de 4 

horas. El jueves fui y se habían estropeado las medicinas de los 

frigoríficos y n pudieron hacer lo que querían, lo cual lo 

pospusieron para el 26 de julio a las 8 hs. 

DIA 26 DE JULIO: INICIO OFICIAL DEL  TRATAMIENTO: Esteve toda 

la mañana en la FU DACION 8 horas seguidas: me hicieron de todo: 

Electrocardiogramas, dos, me tomaron la presión la temperatura, 

el peso, me hicieron una revisión analítica, me pusieron dos VIAS 

en los dos brazos parta sacar sangre  y meter  medicamento etc, 

etc, lo nunca visto. Las cosas empiezan a funcionar ¿saldrá todo 

bien? OJALA. 
 

Urología: Día 10 de AGOSTO: VISITA A la doctora cristina, en 

PONTONES, todo va viento en popa y debo seguir con el DUODART 

durante este año y visitarla  cuando me avisen. Estoy contento con 

el trato recibido. 

El NUEVO TRATATAMIENBTO me va bien, según me informal el 

DR. VICTOR MORENO; los últimos días he mejorado mucho en 

todos los aspectos y estoy mucho más tranquilo. 
 



DÍA 18 DE AGOSTO: Día maratoniano de HOSPITAL: 

- Analítica, cardiograma,  desayuno, descanso, visita al DR 

VICTOR MORENO,  (las cosas bastante BIEN). Me pusieron 

medicinas antitratamiento para  evitar las cosas negativas 

que me pudieran ssobrevenir, después TRATAMIENTO  muy  

largo con las enfermeras (sacada de sangre y metida de 

medicinas,  mucha cantidad peo sin hacerme  ningún daño, 

nuevo cardiograma, etc, etc..  

   La verdad es que  no me ha asentado nada bien en los días 

posteriores y he tenido muchos vómitos y dolor de estómago. 
 

DIA 25 NUEVA SESION DE ANALITA: Los días anteriores lo he 

pasado apurado por los malditos vómitos  incluso me dieron 

delante de las enfermeras  y me pusieron una inyección para 

superarlo. BIEN. No tuve cardiograma.  

DIA 31: Me dieron  los resultados de un ENCEFALOGRAMA- 

RESONANCIA MAGNETICA y fue como una puñalada trapera 

METÁSTASIS EN LA CABEZA, CON NUEVAS PASTILLAS Y POSIBLE 

NUEVO TRATAMIENTO CON  QUIMIO O RADIO, UNAS 10 SESIONES 

DE LUNES Y VIERNES) Y A LO  MEJOR CAMBIO COMPLETO DE 

TRATAMIENTO CUANDO SEPAMOS LOS RESULTADOS DEL TAC 

QUE HAREMOS HOY  2 DE DEPTIEMBRE 

ES EXTRAÑPO PERO ME SIENTO UY TRANQUILO INTERNAMENTE, 

CONFIANO EXCLUSIVAMENTE EN DIOS. Alabado seas, SEÑOR. 

 


