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Prefacio: 
La mayoría de nosotros conocemos a alguien que murió de cáncer. Esto podría haber sido un vecino, un 
pariente cercano, un conocido o una figura pública. Personalmente, he sido golpeado por la tragedia 
que es el cáncer. Mi padre sucumbió al cáncer en 2018 y mi hermana perdió la batalla contra la 
enfermedad en 2019. Debido al dolor que había experimentado al verlos sufrir y eventualmente pasar, 
me encontré envuelta en una profunda reflexión sobre lo que condujo a una alta prevalencia de cáncer. 
en nuestra sociedad de Kenia. En este folleto, comparto con el lector un registro conciso de esa 
reflexión. Espero que mis observaciones y advertencias lo iluminen sobre la parte de responsabilidad 
que la humanidad tiene en el control del flagelo del cáncer y lo incite a reflexionar profundamente sobre 
cuál podría ser su contribución al cumplimiento de esta responsabilidad. 
Catherine Njore, agosto de 2019 
CÁNCER MORAL 



¿Alguna vez te has considerado un culpable de la alta prevalencia de cáncer en la sociedad? ¿Un 
causante de las muertes que ocurren hoy en su comunidad local? 
Lo peor está por venir, si no nos detenemos y reflexionamos sobre lo que está mal en nosotros, la raza 
humana. Nos estamos quejando cada vez más de por qué el cáncer se ha vuelto tan desenfrenado, pero 
es solo una emanación física de nuestro cáncer moral. 
 
Casi todos los alimentos o bebidas se consideran cancerígenos. ¿Pero como llegamos aquí? 
 
¿CUÁNTOS MÁS GENTE DEBEN MORIR antes de detener esta locura de deshonestidad? 
Somos hipócritas y esto queda claro a través de cómo vivimos en la Kenia actual. 
Debido a la avaricia y nuestra falta de conciencia, hemos envenenado todos nuestros alimentos para 
obtener ganancias fáciles. Justo el otro día, estaba leyendo cómo panadol ahora se usa para cocinar 
alimentos más rápido. Verduras o más bien, TODOS los cultivos ahora están envenenados de una forma 
u otra para madurar más rápido o crecer más rápido de lo normal. 
Al ganado moribundo y enfermo se le inyectan drogas para que se vean saludables justo antes del 
sacrificio y venta a los humanos. 
No quiero detenerme en los detalles de todo lo que está sucediendo mal, como todos sabemos. Lloro 
por mi país ya que todos estamos entrelazados en esta decadencia moral a nuestra manera. 
¡Seguimos quejándonos de que nuestros líderes políticos son corruptos, sin embargo, todos somos 
deshonestos en nuestras operaciones diarias y estamos logrando matar vidas inocentes más rápido que 
cualquier otra enfermedad normal! 
¿CUÁNTOS MÁS GENTE DEBEN MORIR antes de despertar de este infierno egoísta, codicioso y lujurioso 
en el que nos encontramos? ¡Somos solo humanos en apariencia, pero hemos mutado en monstruos 
que son peores que los demonios! 
¿Qué es exactamente lo que queremos dejar para las generaciones futuras sino un caparazón de hedor 
repugnante? inhabitable para cualquier criatura viviente? ¿Cuándo exactamente detenemos esta locura 
y comenzamos a vivir como humanos? 
Si todos fuéramos honestos en nuestras operaciones diarias en cualquier negocio en el que estemos, 
entonces puede haber esperanza para nosotros. 
DEJA de envenenar la leche. 
DEJA de envenenar las carnes y los huevos. 
DEJE de envenenar los alimentos durante la preparación para venderlos a otros humanos. 



DEJE de envenenar los cultivos en las granjas. 
DEJA de hacer alimentos falsos para vender a otros seres humanos. 
Solo tenemos que despertar y darnos cuenta de que si nada cambia nos borraremos de la existencia. 
¿Por qué las iglesias están llenas de mujeres, pero para unos pocos hombres, mientras que el resto 
estará en bares o se dedicará a cumplir su lujuria y prosperar en la infidelidad? ¿Cuándo representarán 
estos padres e hijos lo que deben ser: pilares y líderes de sus hogares? ¿Cómo esperamos obtener el 
perfume de rosa de hedor? Lamentablemente, aún asistimos a la iglesia después de la iglesia, luego 
volvemos a tratar deshonestamente en nuestras operaciones diarias. 
Estamos avanzando en tecnología y usándola tanto en progreso como en destrucción. Vivimos vidas 
robóticas y nos engañamos a nosotros mismos de que no nos necesitamos unos a otros para existir. Oh, 
hasta dónde hemos perdido nuestros caminos; donde lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es 
correcto DONDE no seguir el statu quo te hace ser calificado como intolerante al vicio. ¿Cuándo nos 
rebajamos tanto? Donde los pocos virtuosos son considerados hombres locos? ¿Qué se debe hacer para 
salvarnos de esta confusión? 
NECESITAMOS DESPERTAR y empezar a vivir. Somos zombies caminando ocupados destruyendo 
nuestras casas y alucinando que estamos progresando. ¡La culpa es nuestra! 
¿CUÁNTOS MÁS DEBEN MORIR del cáncer físico que es el fruto sucio de nuestro cáncer moral? 
¿Y cómo hago llegar estas preguntas a todos los kenianos? ¿Cuándo haremos algo sobre esta locura? 
¡GRACIAS A NUESTRA DESHONESTIDAD, ahora tenemos profesionales que nunca aprobaron sus 
exámenes en instituciones sensibles, pero que tenían padres 'solidarios' que hicieron que los milagros 
sucedieran por ellos! ¿Necesito pensar en esto? Todos sabemos dónde estamos, gracias a nosotros 
mismos. Sinceramente lloro por mi país. ¿Qué y quién nos salvará? 
Cada persona que muere prematuramente, gracias a nuestras formas corruptas, su sangre está en 
nuestras manos. Las manos de todas y cada una de las personas que son deshonestas en cualquiera de 
sus capacidades. 
¡Despierta Kenia! 
NOTAS 
A continuación, escriba cómo, a su manera, ha logrado, mientras buscaba la riqueza y el sustento, 
ayudar a la crisis del cáncer: 
 
 
 



 
 
 
Gracias a nuestro cáncer moral, miles y miles de kenianos están muriendo por los innumerables tipos de 
cáncer. ¿Cómo ha contribuido usted como individuo a los cánceres? 


