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«Otoño se muere, se muere dulcemente, con sus raci
mos de uva y sus hojas cobrizas». Más o menos, 
la canción decía eso. Era de una portuguesa, 
maestros en eso del saudade. El o t o ñ o siem
pre ha fascinado a los poetas, pintores, escri
tores, trovadores y espíri tus sensibles. El oto
ñ o está cargado de simbología, de final de algo 
vivo y trepidante: el verano que deja paso a 
cierta melancol ía , el recuerdo de que nada 
dura n i perdura, de que en la vida, ¡ay!, todo 
es cambiante y ef ímero. El o t o ñ o es propicio 
a la nostalgia y por muy sublime que pueda 
ser la colorida paleta de esta es tac ión , a 
muchas personas el o t o ñ o les sume en la tris
teza. La sociedad moderna, tan inclinada a 
"medicalizar" y poner nombres y eüquetas , lla
ma a ese conjunto de fatiga, falta de ene rg ía 
y motivación, tristeza y apat ía síndrome post-
vacacional. 

El s índrome postvacacional puede mostrar otros 
síntomas más serios que van desde el estado 
depresivo a ataques de ansiedad y estrés, todo 
ello acompañado de falta de energía física. Vol
ver al trabajo, a la dura realidad, puede provo
car estrés, el gran enemigo de la salud y la lon
gevidad. 

U n informativo mostraba recientemente las 
imágenes de un joven elefante hembra que 
no hab ía podido superar la muerte de su 
c o m p a ñ e r a con quien compar t í a zoo desde 
hac ía años ; es t resadís ima, mostraba claros 
signos de estrés y dep re s ión . En un a ñ o se 
hab ía avejentado r á p i d a m e n t e ; en el ú l t imo 
reportaje la elefantita parec ía una anciana, 
con pliegues y arrugas propias de un ejem
plar de cien años . El estrés produce cantidad 
de radicales libres que provocan d a ñ o oxi-
dativo y envejecimiento celular y el estrés 
sostenido puede desembocar fáci lmente en 
un estado depresivo. 

El estrés es un factor 
que acelera el 
envejec imiento de 
manera 
impor tan t í s ima 

Creo que la mayoría de nosotros, así como los 
niños, sufrimos un poco de estrés por la "vuelta 
al colé", sobre todo en esta época de coyuntura 
económica dura, cuanto más si ésta nos ha afec
tado directamente. Sin embargo, tanto a nivel 
individual como colectivo, debemos nuestra 
supervivencia a nuestra capacidad de adaptación 
al cambio. El estrés es un factor que acelera el 
envejecimiento de manera importantísima. Ade-
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más, a nivel fisiológico, bloquea la creatividad y nos deja 
en un pensamiento circular anclado en el miedo cuan
do más necesitamos de toda nuestra creatividad y moti
vación para seguir construyendo nuestro futuro. Se 
impone echar mano de todas las herramientas que tene
mos a nuestra disposición, desde terapeutas a técnicas 
de meditación, tai-chi, yoga, etc. y no dejar que la nega-
tividad invada nuestra vida. De manera que atentos, que 
estemos tristones, vale, pero síntomas más serios deben 
ser tratados por un especialista. 

Como hemos visto en artículos anteriores, un buen pro
grama antiaging comprende tanto técnicas y actitudes 
que mejoran nuestra calidad de vida (como flexibili
dad y confianza para adaptarnos a los cambios, senti
do del humor y mantener una correcta perspectiva de 
las cosas) como la alimentación y los complementos 
de nutrición ortomolecular para cargarnos de fuerza 
y energía. 

¿Cómo puede mejorar nuestra experiencia del o toño 
la alimentación y los suplementos dietéticos? Cada esta
ción trae alimentos de temporada que deber ían pri
mar en nuestra mesa. El melón y la sandías impres
cindibles en el calor de la canícula dejarán paso a los 
higos y las granadas tonificantes, las ensaladas frías se 
irán adaptando a los cambios de temperatura para 
pasar a verduras braseadas. En cuanto a complemen
tos dietéticos, optaremos por multinutrientes que 
incluyan una amplia gama de vitaminas, minerales y 
enzimas. Las enzimas son vitales para la vida. Como tan
tas otras cosas, nuestro cuerpo las produce en canti
dades diferentes dependiendo de la edad. En la madu
rez se observa un descenso en dos enzimas muy 
importantes estrechamente relacionadas con la vitali
dad que tanto vamos a necesitar en otoño: la coenzi
ma Q l o N A D H , precursora de ciertos neurotransmi-
sores (especialmente dopamina) cuya carencia se 
asocia a la falta de capacidad de ponerse en marcha, 
de iniciar proyectos y de hallar placer en la vida; y la 
coenzima Q10 o ubiquinona, verdadera pila que faci
lita la producción de energía a todas las células de nues
tro organismo, además de desempeñar un gran papel 
como antioxidante. Ambas serán nuestras mejores 
aliadas contra la fatiga. Por últ imo, una recomenda
ción para todos aquellos que al contemplar la natura
leza otoñal sientan la tentación de deslizarse por el agri
dulce camino que puede llevarles a un estado 
depresivo: rápidamente flores de Bach (Gorse, Gen-
tian y Mustard jun to a Rescue Remedy ) y la fórmula 
ganadora para evitar los antidepresivos mejorando 
nuestros niveles de serotonina, el neurotransmisor del 
equilibrio: hipérico y 5HTP, siempre acompañados de 
su cofactor, el complejo de vitaminas del grupo B, espe
cialmente la vitamina B3 y la B6. 

Con todo este bagaje, saquemos partido al descanso 
que nos hemos tomado en vacaciones y cargadas de 
energía, vamos a comernos el mundo, ¡nada de dejar
se languidecer como la elefantita del telediario! • 

¿Te falta energía? 

Recárgate con 
ActiveComplex Q10 
ActiveComplex Q10 - Tu propia fuente de energía 
Con la edad suelen aparecer límites a nuestra actividad física, 
pero no ha de ser necesariamente así. Si tiene un déficit de Q10, 
su producción energética se verá reducida. Se sabe que el enve
jecimiento, así como ciertas enfermedades reducen los niveles 
de Q10 del cuerpo. Sin embargo, la fórmula exclusiva de Active
Complex Q10, ha sido desarrollada para mantener tu ritmo de 
vida, recargando tu energía natural. 

I o En Europa 
En 1991, Pharma Nord sacó el primer preparado europeo de Q10. Hoy 
en día sigue siendo líder de mercado, gracias a la exclusiva fórmula que 
ha demostrado tener una biodisponibilidad muy alta. 

+ Consulte en 
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o parafarmacia 
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