
 

Fuente de juventud:  

antioxidantes nativos 
Desde tiempos inmemoriales las personas siempre han buscado  

el secreto de la juventud eterna, inventando infinidad de preparados 

para su consumo o recurriendo a las cirugías estéticas; y todo,  

con la finalidad de detener el paso del tiempo y aún 

 sin resultados satisfactorios. 

Pero, ¿quiénes son los enemigos de nuestra tan preciada 

juventud? A ellos se les conoce como los radicales libres, átomos 

inestables que provocan la destrucción de las células causando el 

envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Sin embargo, 

no estamos solos en esta lucha, nuestros aliados son los 

antioxidantes, encargados de neutralizar a los radicales libres y 

evitar que circulen por nuestro cuerpo perjudicando nuestra 

lozanía y salud. 

Muchos expertos aseguran que para obtener las ventajas de una 

piel lozana es importante mejorar nuestros hábitos alimenticios y 

darle más importancia a las frutas y verduras que a la comida 

preparada, porque es en el primer grupo que encontraremos los 

tan preciados antioxidantes. Existen frutas,oriundas de otros 

países, que contienen gran cantidad de estas sustancias como las 

fresas, los arándanos, el pomelo, etc. sin embargo; nuestro país 

también produce sus propias frutas con poderosos antioxidantes 

que en los últimos años se han hecho más conocidos. 

 

 



 

Treinta veces más poderoso que el limón 

El camu camu, originario de la selva amazónica de forma esférica 

semejante a la cereza La pulpa del 

fruto maduro es comestible, de 

agradable sabor ácido, parecido a la 

cereza y el limón. Debido a  

que contiene gran cantidad de ácido 

ascórbico o vitamina C es considerado 

treinta veces superior al limón. 

También contiene beta-caroteno, niacina, fósforo, riboflavina, 

tiamina y proteínas. Se utiliza como astringente, antioxidante, 

anti-inflamatorio y emoliente. 

La reina del magnesio en el reino vegetal 

La rakacha, originaria de Cajamarca es una raíz de forma alargada 

parecida a la yuca y que se cocina igual que la papa, pero de 

consistencia mucho más suave. 

Últimos estudios sostienen que es la 

mayor fuente de magnesio del reino 

vegetal, 100 gramos de harina de 

rakacha equivale a 100 mg de 

magnesio. Es antidepresiva, 

previene los infartos, posee catorce veces más calcio que la papa y 

dos veces más que el hierro. 



 

 

Capulí 

También conocido como aguaymanto, es un arbusto oriundo de 

los andes peruanos. Esta fruta crece como esferas doradas 

protegidas por una cáscara no comestible de una textura como el 

papel de tamaño pequeño y de sabor agridulce. Es una excelente 

fuente de vitamina A, 

C y de complejo B 

(tiamina, niacina y 

vitamina B12). Entre 

los beneficios que nos 

brinda encontramos 

que combate el 

cansancio mental, disminuye el colesterol de la sangre, favorece la 

cicatrización de las heridas y reduce los síntomas de la 

menopausia. 

Las investigaciones en torno a la juventud eterna van a continuar y 

mientras los científicos se ponen de acuerdo en qué compuesto 

realmente funcionará solo nos queda confiar en la sabia 

naturaleza, que tal vez, ya nos ha brindado la solución al alcance 

de nuestras manos.  


