¡Hola! Soy Odile, médico, mamá
y superviviente de cáncer

• Información sobre cáncer y salud.
• Iniciación a la meditación
y el mindfulness.
• Rituales para decir adiós a la tristeza,
al miedo y al estrés.
• Páginas para colorear y escribir,
para rayar y dibujar.
• Recetas de cocina saludable.
• Ejercicios de yoga y relajación.
• Frases motivadoras para compartir.

Superé un cáncer de ovario
con metástasis en 2010.
El cáncer me transformó, me enseñó a VIVIR
y aprendí a nutrir mi cuerpo y mi mente.
En este libro quiero compartir contigo cómo
fue mi revolución anticáncer.
Un camino práctico
y emocional para mejorar tu vida.

• Consejos para enfermos con cáncer.

!

• Testimonios de personas que se han
sumado a esta revolución anticáncer.

hacemos el camino juntos?

Y MUCHAS COSAS mÁS!
Comparte tu revolución anticáncer

#MIREVOLUCIONANTICANCER
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Factores que aumentan
o disminuyen el riesgo
de padecer cáncer
Cada día tenemos más evidencias de cuáles son los factores ambien
tales que influyen en el riesgo de padecer cáncer:

disminuye el riesgo de cáncer
evidencia
probada

CAlcio

café

Alimentos
que contienen
fibra alimentaria

Alimentos
que contienen
vitamina C

yogur

verduras
sin almidón

evidencia
probable

Alimentos
que contienen
betacarotenos

fruta

Alimentos
que contienen
carotenos

ajo

lactancia

actividad
física
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incrementa el riesgo de cáncer
evidencia
probada

aumento
de peso

exceso de
grasa corporal

evidencia
probable

bebidas
alcohólicas

dietas de alta
carga glucémica

consumo de
suplementos
de Betacarotenos

carne procesada
y embutido

carne roja
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