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Julianne Moore, espléndida a sus 52 años. 

Las claves del antiaging natural 

Tomar menos azúcar y menos proteína, rituales detox dos veces al 

año, cuidar la postura, más sexo...  

Ana Morales — @anamorales_rom — No sólo de cremas, tratamientos médico estéticos y cirugía estética 

vive el antiaging. Y es que hay una nueva tendencia (el antiaging natural siempre ha estado allí, pero ahora se 

empieza a hablar de él con más fuerza) que apuesta por determinados cambios en nuestro estilo de vida para 

luchar contra el paso del tiempo y minimizar sus efectos. Algo de lo que sabe mucho Victoria Baras, 

naturópata, terepeuta bioenérgetica  y autora del libro Antiaging Natural, que incide en la importancia de 

creerse feliz, del sexo, del sentimiento de pertenencia a un grupo ("Las personas con una sólida red de 

soporte emocional tienen una mayor esperanza de vida", dice) y de controlar el estrés como factores 

fundamentales para luchar contra el paso del tiempo. Aunque ella prefiere no hablar de lucha sino de “liderar 

el proceso de envejecimiento (“La mejor batalla es la que no se emprende nunca, dice el tao, máxime si es una 

batalla perdida”, recuerda la naturópata). 

http://www.vogue.es/autor/ana-morales/8
https://twitter.com/anamorales_rom
http://antiaging-natural.es/es/
http://www.vogue.es/belleza/galerias/como-prevenir-el-envejecimiento-de-forma-natural/10258
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Y es que nuestra actitud ante la vida es determinante en el proceso de envejecimiento.  “En un programa 

antiaging es tan importante tomar suplementos como tomar decisiones. Por ejemplo, que no es necesario 

caerle bien a todo el mundo o aceptar que en un momento dado te has equivocado”, nos cuenta la experta, que 

habla también con la misma rotundidad de otros hábitos que retardan nuestro proceso de envejecimiento. 

Un fin de semana detox dos veces al año coincidiendo con los cambios de estación –“No hay nada más 

antiaging que depurar el organismo”, dice–;  la importancia de tomar alimentos antienvencimiento y 

suplementos alimenticios; la conveniencia de no abusar del azúcar (afecta a las fibras de colágeno), la sal y 

las proteínas; reducir la ingesta de calorías diarias, cuidar nuestra postura para que todo nuestro 

organismo pueda funcionar al máximo de su capacidad.... Todo suma en este programa antiaging. 

"La detoxificación es el principio de cualquier protocolor antiaging" 

Victoria Baras, experta en antiaging natural 

Hablamos con Victoria Baras sobre todo aquello que podemos hacer de forma natural (incluso antes de los 

40, porque como dice la experta “lo que hagamos desde la infancia redundará en nuestro beneficio") para vivir 

más y mejor. 

 

http://www.vogue.es/belleza/galerias/como-prevenir-el-envejecimiento-de-forma-natural/10258
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