
 Cáncer, aprendiendo a vivir
En este su primer libro, Raquel Marugán nos narra su propia experiencia personal tras haber
sido diagnosticada de un cáncer de garganta. Este giro inesperado supone un punto de
inflexión en su vida. Una forma de vivir que la atrapó para siempre. Una crónica que
empezaba en el país de la incertidumbre y acaba en el mundo de la esperanza. Una travesía
apasionante en la que el cáncer la llevó a cruzar la frontera entre lo ordinario y lo
extraordinario. A jugársela al todo o nada por alcanzar la felicidad.
       El dolor no siempre acarrea más sufrimiento, a veces también regala una nueva vida. Y la
gran recompensa fue la aventura que vivió para sobrevivir.
       La muerte le acercó a la vida.
       

«Lo que nos hace únicos es aquello que hacemos con lo que nos sucede. Debía aprender a
manejar la escasez, pero solo trascendiendo mis propias barreras podía influir en mi entorno.
Era lo mínimo que podía abonar por el peaje, el agradecimiento y la obligación moral de
devolver lo recibido por la vida».
       
							RAQUEL MARUGÁN
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Raquel Marugán nació en Palencia en 1971. Estudió Derecho en la Facultad de Burgos. Posteriormente

se trasladó a Madrid donde trabaja en la Banca privada del Santander (Banif). Tiempo después regresa a

Palencia donde desarrolla su profesión en la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales

(CPOE) para más tarde incorporase a la empresa privada donde permanece hasta que en 2019 un

suceso inesperado da un vuelco a su vida. En la actualidad está dedicada por completo a su familia, a

recuperarse y a participar de forma altruista con la AECC.
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