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Investigaciones y experiencias realizadas los últimos años en múltiples laboratorios, clínicas y centros de 
investigación en el mundo muestras que ciertos alimentos inhiben específicamente el crecimiento de las células 
de algunos cánceres

El laboratorio de medicina molecular del Dr. Béliveau en Canadá probó extractos de diferentes alimentos contra 
células de diversos tipos de cánceres los resultados permitieron la creación de listas de alimentos a privilegiar en 
una estrategia alimenticia contra un cáncer en particular.  Tome nota que el ajo, la cebolla y el poro (o puerro) son 
los alimentos mas eficaces contra prácticamente todos los tipo de cáncer listados. 

Los alimentos hasta arriba de la lista son los que tienen mayor impacto de inhibición celular de su tipo de cáncer, 
la barra verde ilustra el impacto positivo. Los alimentos que aparecen en color rojo no tienen efecto o tienen 
efectos negativos para su tipo de cáncer  debido a que su composición molecular alimentan las células 
cancerosas o facilita su desarrollo. Los porcentajes de la lista muestran la eficacia relativa de cada ingrediente.

  % Inhibición del crecimiento de células cancerosas  Efecto negativo ó nulo

* Fuentes: 
Les aliments contre le cancer, Dr. Richar Béliveau, Ed. Solar, 2008

Les Réflexes anticancer au quotidien, Dr. David Servan-Schreiber, Ed. Robert  Laffont, 2007, p.11
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La Tabla de Alimentos a Privilegiar se complementa con la Tabla de Alimentos Generales Anti-Cáncer y la Tabla de 
Alimentos que se recomienda Disminuir o Eliminar que encontrará en la nota adjunta sobre la importancia de la 
alimentación y la explicación de como funcionan los principales alimentos anti-cáncer

Por experiencia propia sabemos que no es bueno hacer modificaciones radicales en la dieta si se quiere que 
éstas sean duraderas (ver permanentes).  Para que su nueva dieta sea exitosa le recomendamos introducir los 
cambios poco a poco pero con regularidad y constancia. 

Estrategia Ganadora:

! Revise su lista de alimentos a privilegiar. Elija los 3 que mas le gusten y consúmalos 2 o 3 veces por 
semana. Trate de consumir un alimento de la lista cada día. 

! De la Tabla general de alimentos anti-cáncer, elija los que mas le gusten e inclúyalos en su lista personal y 
consúmalos lo mas seguido posible y si posible diario por ejemplo el ajo.

! Decida cual de los alimentos a eliminar le gusta menos y por lo tanto le costará menos trabajo dejarlo y 
sáquelo de su mesa! Por ejemplo si decide eliminar o limitar el azúcar la puede reemplazar por Miel de 
Agave (se encuentra en las tiendas naturistas) o por fructosa en polvo.

! Otórguese un “premio” al final de cada semana que pase sin consumirlo. Si hizo alguna “trampa” no se 
regañe ni juzgue simplemente respire profundo y siga avanzando. Recuerde que !el que persevera alcanza! 
Continúe así hasta eliminar el mayor numero posible. Le aseguro que se sentira mucho mejor al eliminar/
disminuir el azúcar y las carnes rojas.

! Coma 1 diente de ajo diario (para evitar el mal aliento fríalo ligeramente con un chorrito de aceite de oliva) le 
garantizamos que no hay ni olor ni sabor a ajo!

! Cocine de preferencia con aceite de oliva o de cártamo.  Evite a toda costa los aceites mezclados.
! Cocine con amor, su cuerpo se lo agradecerá con creces.
! Cocine las verduras poco. 
! Dése gusto con la yerbas de olor (cilantro, perejil, orégano, etc.) y limite los picantes.
! Tome 1.5  a 2 litros de liquido diario, preferentemente té verde, te de manzanilla, hierbabuena, etc. o agua 

sin gas.  Evite los “refrescos” una botella contiene el equivalente de 30 a 40 cucharadas de azúcar.
! Coma con calma, disfrute cada platillo, evite mirar la televisión, leer el periódico o enfrascarse en 

discusiones durante las comidas.
! Haga el ejercicio físico recomendado para su tipo de cáncer idealmente diario, muy pronto sentirá una 

mejoría general. Hacer regularmente un ejercicio tranquilo es el mejor antídoto contra el cansancio causado 
por la enfermedad y/o los tratamientos 1.

Para facilitarle el proceso le adjuntamos algunas recetas y consejos de cómo preparar los alimentos para que 
guarden su mayor potencial anti-cancer.

Debemos hacerle notar que la modificación del régimen alimenticio por si solo no es suficiente, para que los 
cambios de dieta tengan resultados positivos ante el desafío del cáncer es menester acompañarlos de un 
ejercicio adaptado, de un proceso de gestión de stress y del seguimiento al pie de la letra de las instrucciones y 
tratamientos médicos.  Desde luego iniciar hoy modificaciones en su alimentación es dar un primer paso vital en 
el camino hacia una mejor calidad de vida!

Buen provecho! 

Estamos a sus ordenes para acompañarlo en  su camino 
hacia la salud.

Cáncer Actitudes Ganadoras
Coppet, Suiza 27 octubre 2011
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1 Ver lista de los ejercicios que ayudan al cuerpo a luchar contra e cáncer y que tienen impacto positivo en el control de células 
cancerosas mediante la oxigenación (adjunta)


