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Los cambios existenciales: 

Lanzarse al vacío s in red. , 
pero con muchas vitaminas 
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Experta en antiaging, 
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Antiaging Natural. 
Un programa para 

regenerar el cuerpo y 
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Hoy voy a permitirme contarte algo personal. 
El 26 de noviembre 2010, Víctor Amela tuvo 
la gentileza de entrevistarme en "La Contra" 
y el protagonista fue el Antiaging Natural. La 
reacción que suscitó entre los lectores es 
peculiar y por eso deseo compartirlo contigo. 
La mayoría fueron directos a la web para ver 
qu ién es Victoria Baras y sus programas antia
ging para mujeres y los tratamientos antien
vejecimiento para hombres. Lo que motivó 
que en esta ocasión se movilizaran t ambién 
las fuerzas masculinas, es que en la web se 
habla sin tapujos de la prós ta ta y de la falta 
de deseo sexual, y ya sabemos que esos temas 
preocupan extraordinariamente a los hom
bres. Más curioso todavía: el aluvión de lla
madas de personas interesadas en el apartado 
" Cambios Existenciales". 
Creo que es una excelente noticia el hecho que 
hombres y mujeres llegados a la madurez, se 
replanteen "qué quiero ser de mayor", si lle
van están la vida que desean o simplemente 
hacen lo que se supone que deben hacer. Si no 
sería mejor armarse de valor y lanzarse al ver
tiginoso vacío para cambiar algunas cosas. 
Como no hay una receta universal, escucho a 
todos y cada uno con la máxima concentra
ción. Cada persona con la que me encuentro 
y me honra con su confianza, es un mundo. Les 
atrae mi historia de vida, y el hecho de que yo 
también haya pasado crisis existenciales y gran
des cambios, con lo que puedo identificarme 
con él o ella, sus dudas y conflictos interiores. 
Lo que buscan es, ante todo, un espejo. De 
hecho en su fuero interno todos conocen sus 
sueños, solo necesitan alguien que les ayude 
aclararse, a buscar un camino, que vean que lo 
peor es sentirse atrapado, que no hay salida. La 
desesperanza mata el espíritu porque le hace 
creer que la única solución es la muerte, y el 
espíritu es libre y se rebela y muchas veces 
empieza a pegar patadas en forma de enfer
medades, para que le atiendas, para que le 
hagas caso y comprendas que él también tie
ne sus necesidades y las satisfagas. En muchas 
ocasiones se trata de verdaderas "emergencias 
espirituales" un té rmino muy utilizado en psi

cología transpersonal por el doble sentido, c 
emergente (que viene de nuevo, que es 
naciendo o tratando de salir a la superficie 
de emergencia (por la urgencia que siente 
alma de que le hagan caso) Otras veces se tr 
ta de la crisis de la madurez, y en otras ocasi 
nes la persona llega a tal agotamiento que sufi 
ya el s índrome del burn-out, sentirse quemad 

Sabemos que uno 
de los mayores 
miedos que puede 
sentir el ser h u m a n o 
es miedo a lo 
desconoc ido 
Si hay algo c o m ú n a todos ellos en mi trata 
miento es el convencimiento de que la perso 
na necesita estar fuerte y centrada para toma 
la decisión que sea. Sabemos por Punset qu 
a nuestro cerebro le cuesta cambiar: la inerci 
es tremenda, y también por él sabemos qu 
uno de los mayores miedos que puede sena 
el ser humano es miedo a lo desconocido. Esta 
mal y lo sabes, pero ¡qué pereza cambiar! Cuan 
do al final te decides, buscas ayuda, ¿Quién mt 
entenderá? En algunos casos vamos al psi 
quiatra, para que nos de algo para dormir, pa 
que nos sede, para no sentir ese dolor íntír 
de no saber qué hacer con nuestra vida, o ; 
contrario, algo que nos levante el án imo, asila 
química sustituirá nuestra ilusión v pasión poi 
la vida. Lo digo con todo el amor hacia esto; 
profesionales, que ayudan a muchísimos enfer
mos mentales. Pero hay otras personas que 
necesitan otro tipo de apoyo. Lo primero: que 
se las escuche, diseñar una estrategia con < 
tivos alcanzables, poco a poco. Seguir unas ] 
tas dietéticas y de hábitos que nos den 
satisfacción de conectar con nuestra fuerza < 
voluntad demos t rándonos que somos < 
de retomar las riendas de nuestra vida - ir al 1 
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nasio, caminar o meditar. Con esos baños internos de 
endorfinas y el intestino sano, con su flora intestinal 
renovada para fabricar la serotonina que propiciará un 
estado de serenidad, nos sentiremos mejor, comeremos 
equilibradamente, todas y cada una de nuestras células 
se alimentara de esperanza y de los nutrientes energé
ticos que necesitan para fortalecerse. Incluiremos jalea 
real, avena, propóleo, germen de trigo y levadura de cer
veza. Podemos utilizar suplementos, como la coenzima 
Q10 y la coenzima Q l (Nadh), un buen multinutrien-
te con todas las vitaminas y minerales; dosis masivas de 
vitamina C, E y del grupo B; la Sal de Schussler Kalium 
Phosphoricum reforzará nuestro sistema nervioso. 
Los hongos chinos reforzarán nuestras defensas, y del 
alga Klamat y la hierba Bacopa se dice que son capa
ces de influir en nuestro humor, todo ello sin olvidar 
el elemento rey, indispensable para el correcto funio-
namiento de nuestro cerebro, el acido graso Omega 
3, siempre en el marco de unas pautas dietéticas per
sonalizadas. La buena noticia es que las crisis existen
ciales son preciosas oportunidades para cambiar ¡o 
no! A veces todo lo que tenemos que hacer es tomar 
una nueva perspectiva. Recuerda la famosa anécdo ta 
de Coca-cola: después de gastarse una fortuna en el 
mejor equipo de diseño gráfico al que encargaron un 
re-styling de la marca y la botella, éste decidió dejarla 
tal como estaba, pues era inmejorable. Lo importante 
es sentir que una es capaz de comprometerse a hacer 
todo lo que esté en sus manos para sentirse bien físi
ca y espiritualmente. • 

Triple arma contra 

"LA PIEL 
DE NARANJA" 

CelluSupprim Forte 
- 3 armas contra la grasa en una cápsula 
No es necesario tener problemas de peso para tener "una piel 
de naranja" - o celulitis - esos cúmulos de grasa tan antiestéticos 
que desde el interior empujan la piel hacia el exterior dándole 
una textura irregular. La mayoría de las mujeres a partir de los 
30 años tienen este problema en cierta medida. 

Nueva fórmula 
• CLA: Ayuda a quemar y reducir la grasa 

corporal 
• Extracto de té verde: 

Acelera tu metabolismo 
• L-Carnitina: Ayuda a convertir 

la grasa en energía 

NUEVA FÓRMULA MEJORADA 
+ Consulte en su farmacia o parafarmacia 
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