
¿Que frutas pueden ayudarte a
reparar el daño de tu ADN?

(Extracto del próximo libro “Eat to Beat Disease” 2019)

Puede pensar que su ADN se establece desde el momento en que nace ... 
pero la verdad es que nuestras dietas, nuestros hábitos, nuestros niveles de 
estrés y nuestros entornos están cambiando nuestro ADN todo el tiempo. Es 
importante saber esto porque tenemos la capacidad de activar los genes 
buenos que nos protegen y desactivar los genes malos que pueden con-
tribuir a enfermedades como el cáncer.

EXTRACTO # 4 de “Eat to Beat Disease” (Qué comer para vencer al 
cáncer)

 Las rodajas de kiwi de color verde brillante hacen que su plato de desayuno se vea atractivo, y su sabor tipo 
fresa es delicioso. El kiwi tiene un impacto beneficioso en el microbioma. El kiwi también contiene altos niveles 
de vitamina C, ácido clorogénico y ácido quínico que tienen efectos antioxidantes. Los investigadores del Institu-
to de Investigación Rowett en Escocia examinaron la capacidad de los kiwis para reducir el daño en el ADN. 
Reclutaron a catorce voluntarios sanos y les dieron uno, dos o tres kiwis para que comieran cada día. Los partici-
pantes comieron una dosis diferente de fruta durante cada uno de los tres períodos de tiempo, y su sangre se 
extrajo para un ensayo de cometa al principio y al final de cada período. Los resultados mostraron que comer 
kiwis, independientemente de la cantidad de frutas, podría reducir el daño al ADN en aproximadamente un 60 
por ciento. Cuando los investigadores observaron más detenidamente el ADN, descubrieron que comer tres 
frutas por día en realidad aumentaba la actividad de reparación del ADN en un 66 por ciento. Por lo tanto, comer 
kiwis no sólo neutraliza los radicales libres, sino que también aumenta la tasa de reparación de cualquier ADN 
que haya sido dañado para que vuelva a estar en forma".

¿Su alimentación está alimentando o venciendo a la enfermedad? Según la reseña de preventa de este libro que 
saldrá el próximo mes de Marzo en lengua inglesa tenemos mucho por aprender:

“Olvídate de todo lo que crees saber sobre tu cuerpo y comida, y descubre la nueva ciencia de cómo el cuerpo 
se cura a sí mismo”.
Aprenda a identificar las estrategias y las dosis para usar alimentos para transformar su capacidad de recu-
peración y su salud en COMER PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD.

Hemos subestimado radicalmente el poder de nuestro cuerpo para transformar y restaurar nuestra salud. El 
científico médico pionero, el Dr. William Li, fortalece a los lectores al mostrarles la evidencia detrás de más de 
200 alimentos que mejoran la salud y que pueden matar el cáncer, reducir el riesgo de demencia y vencer a 
docenas de enfermedades evitables. COMER PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD no se trata de qué alimen-
tos evitar, sino que es una guía que cambia la vida de los cientos de alimentos curativos que se agregan a sus 
comidas que apoyan los sistemas de defensa del cuerpo, que incluyen:

    Ciruelas
    Canela
    té de jazmín
    Vino tinto y cerveza
    Frijoles negros
    Tomates San Marzano
    Aceite de oliva
    Ostras del pacifico
    Quesos como el Jarlsberg, el Camembert y el Cheddar.
    Pan de masa fermentada

El plan del libro le muestra cómo integrar los alimentos que ya ama en cualquier dieta o plan de salud para activar 
los sistemas de defensa de la salud de su cuerpo (angiogénesis, regeneración, microbioma, protección del ADN 
e inmunidad) para combatir el cáncer, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, neurodegenerativos y Enfer-
medades autoinmunes y otras condiciones debilitantes.

Tanto informativo como práctico, EAT TO BEAT DISEASE explica la ciencia de la curación y la prevención, las 
estrategias para usar los alimentos para transformar activamente la salud, y señala la ciencia del bienestar y la 
prevención de enfermedades en una nueva dirección estimulante.
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