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Tras llevar una vida de empresaria exitosa 
en entidades financieras, Victoria decidió 

cambiar y se formó como naturópata, tera-
peuta bioenergética y experta en nutrición 
ortomolecular, con formación en psicología 
transpersonal e inteligencia emocional. Se ha 
especializado en los cambios de la madurez 
y la menopausia. También trabaja la terapia 
emocional con caballos. Tiene consulta en 
Barcelona, es autora del libro Antiaging Natu-
ral, un programa para regenerar el cuerpo y revita-
lizar la mente, ha escrito artículos y ha dado 
conferencias. Además es colaboradora habi-
tual de la revista dDONA.

- Victòria, ¿por qué decidiste romper 
con tu carrera de empresaria y cam-
biar radicalmente tu enfoque personal? 
¿Fue difícil?
Todos los cambios radicales son difíciles, pero 
la necesidad de buscar respuestas a lo que es-
taba viviendo me impulsaba a superar todos 
los obstáculos. ¡Es peor morir de éxito!

- ¿Y por qué escogiste el mundo de la 
salud? 
Toda la vida me ha interesado el mundo de 
la salud, empezando por lo que no se ve. Fui 
de las primeras alumnas de los profesores 
Santiago Rojas, primero y Jorge Carvajal, 
después. Corrían los años 80 y yo pasaba sá-
bados y domingos en cursos de bioenérgetica, 
aprendiendo la importancia de los “campos 
de información”, entendiendo la existencia 
de los “cuerpos sutiles”… 

Aprendí que un roce continuo entre lo que 
piensas y lo que haces puede desembocar en 
enfermedad, que muchos trastornos se preci-
pitan en el cuerpo tras haberse gestado largo 
tiempo en la esfera emocional; el poder ma-
ravilloso del agua para retener memoria vi-
bracional y actuar a nivel mental y orgánico, 
el de los alimentos como fuente principal de 
salud y belleza. La naturopatía me sirvió de 
marco donde inscribir tanto conocimiento no 
reglado, y me aportó la disciplina de volver a 
clase cada día, estudiar bioquímica, fisiología, 
patología, anatomía, fitoterapia, hacer los de-
beres y pasar exámenes a los cuarenta y tan-
tos. Fue una época muy interesante. Más tar-
de me interesé por el manejo de la nutrición 
ortomolecular, y profundicé tanto en la mate-
ria que acabé dando cursos y escribiendo un 
libro que lleva cuatro años en el mercado y 
está considerado un clásico de referencia. ¡Va 
por su quinta edición!

- Explícanos qué es el antiaging.
Bajo el epígrafe antiaging se recogen una se-
rie de conocimientos relacionados con la 
alimentación, la nutrición (que son dos co-
sas distintas) y un determinado estilo de vida 
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que, llevados a la práctica, producen el efec-
to de ralentizar el envejecimiento. Como yo 
soy naturópata y sólo trabajo con sustancias 
naturales, no hormonas, el mío es el antiaging 
natural.

- ¿Cómo nos puede ayudar? 
El antiaging natural puede ayudar a redistri-
buir la masa muscular en caso de obesidad y 
retención de líquidos, a aumentar el colágeno 
en cuerpo y rostro, devolviéndole su tersura, 
a equilibrar el sistema nervioso en casos de es-
trés, depresión, ansiedad, a restaurar el equi-
librio sueño-vigilia. 

Los nutrientes antiaging pueden devolver la 
movilidad a las articulaciones inflamadas y 
dolorosas, reequilibrar los niveles hormonales 
en menopausia y andropenia, potenciar la lí-
bido y el interés sexual, agudizar la memoria 
y retención, tonificar venas varicosas mejo-
rando la circulación, reactivar intestinos pere-
zosos, aligerar digestiones pesadas, reminera-
lizar los huesos sin provocar endurecimiento 
de las arterias, de manera que podamos pre-
venir la osteoporosis…

- ¿Se trata de no envejecer o de saber en-
vejecer? 
¡Ojalá pudiéramos no envejecer!, o enveje-
cer a nuestro gusto, pero eso no es posible y 
tampoco estoy segura de que me gustara vi-
vir muchísimos años, como Dorian Gray. La 
vida tiene sus ciclos -nacer, madurar y morir-, 
como una manzana; lo bueno es que cuando 
envejecemos lo hacemos junto con toda nues-
tra generación, hermanos, amigas… vemos 
como los padres llegan a ancianos, mueren… 
como los hijos se hacen mayores… El quid de 
la cuestión es: ya que vamos a envejecer, ha-
gámoslo bien, ya que hemos de cambiar, lide-
remos el cambio. Esta es mi propuesta.

- ¿Qué diferencia el antiaging de otras 
terapias o programas de belleza? 
Precisamente esto: la información te da po-
der; la motivación te anima a comprometerte 
contigo misma a hacer todo cuanto esté en tu 
mano para que envejecer no sea sinónimo de 
enfermedad. Antiaging utiliza la nutriterapia 
como una herramienta más, pero al tratarse 
de un tipo de medicina preventiva, dedicada 
a detoxificar, equilibrar, nutrir, revitalizar y 
regenerar, es absolutamente compatible con 
cualquier terapia natural.

- ¿Qué nos pasa durante la menopausia 
y cómo podemos aprender hábitos que 
nos ayuden? 
Durante la menopausia, que puede durar po-
cos o largos años, el cuerpo vive un reajuste 

hormonal tremendo que afecta a casi todos 
los sistemas del organismo. Si ya nos senti-
mos, algunas, conmocionadas durante los 28 
días que dura un ciclo hormonal, imagina 
cuando los niveles de estrógenos que nos han 
estado haciendo menstruar cada mes, pro-
tegiéndonos de ataques cardiacos, de la os-
teoporosis e interactuando de mil forma con 
otras hormonas y neurotransmisores, inicia 
un declive más o menos rápido: muchos cam-
bios a los que nuestro cuerpo femenino ha de 
adaptarse; es normal que mientras recupera 
un nuevo equilibrio sintamos algún malestar. 

No todas las mujeres tienen síntomas, ni to-
das los mismos, ni con la misma intensidad. 
Mi mejor consejo es: trata de llegar a la eta-
pa del climaterio lo más “suelta” posible, con 
responsabilidades que puedas delegar llegado 
el caso, con un trabajo que no te agote y un 
entorno que te acompañe durante el cambio, 
pues vas a necesitar que toda tu energía se 
focalice a vivir este proceso de la forma más 
tranquila posible. 

El “quid” de la cuestión es: 
ya que vamos a envejecer, 
hagámoslo bien,  
ya que hemos de cambiar, 
lideremos el cambio



Muchas veces achacamos a la menopau-
sia síntomas que no hacen si no agravarse en 
un momento en que el organismo está más 
vulnerable, pero que tienen su origen en una 
situación estresante a nivel profesional o emo-
cional. Escucha tu cuerpo, adopta medidas, 
incluso drásticas, prioriza absolutamente tus 
necesidades físicas y emocionales, sé asertiva 
y ayúdate con las herramientas que te ofrece 
el antiaging natural.

- ¿Los hombres pueden también bene-
ficiarse con este programa? 
Los hombres también envejecen; su cambio 
hormonal es más lento, pero al descender los 
niveles de testosterona pierden masa muscu-
lar, ganan peso, la próstata puede aumentar 
de nivel y dar problemas. El programa antia-
ging natural para hombres es tremendamente 
efectivo, proponiendo pautas de alimentación 
que evitan el peligroso síndrome metabólico 
(presión alta, colesterol disparado, exceso de 
azúcar) y puede prevenir sustos: ¡el corazón 
sigue siendo la primera causa de muerte no 
natural! Hay que ocuparse de los hombres, 
cuidarlos con antiaging natural.

- También trabajas con empresas, ¿no?
El Programa Nutrición para el Éxito está di-
señado para que los hombres y mujeres de 
negocios tengan un mayor conocimiento de 
cómo combinar los alimentos para mejorar 
su salud, evitar bajones tras una comida de 
trabajo; con los suplementos ortomoleculares 
podemos ayudar a gestionar mejor el estrés, y 
con la filosofía de vida que preconiza, evitar 
el sedentarismo y el sobrepeso, que pueden 
ser origen de muchos trastornos de salud, 
además de recordarles hábitos que no por ser 
de Perogrullo dejan de dar buenos resultados. 

- Escribiste un libro, ¿cómo fue el pro-
ceso? 
Se me encargó un pequeño taller sobre adel-
gazar. Fue muy bien. Luego se me encargó 

uno más ambicioso y tuve la osadía de pro-
poner un repaso al fenómeno del envejeci-
miento desde la perspectiva de todos y cada 
uno de los órganos y sistemas de una persona. 
Me llevó mucho tiempo y esfuerzo investi-
gar, reunir información, contrastar, sintetizar 
y organizarlo en forma de seminario, pero 
valió la pena. Tuvo mucho éxito y viajé por 
toda España con él. De ahí, doce meses des-
pués, nacía el libro que contiene el seminario 
y tres capítulos más, ya que una vez encarri-
lada, sentí la necesidad de volcar negro sobre 
blanco todo lo que sabía, todo lo que había 
aprendido de diferentes escuelas y maestros y 
por supuesto también mi propia experiencia.

- Hablemos de la terapia con caballos. 
¿Cómo nos puede ayudar? 
El caballo es un ser maravilloso, lo suficien-
temente salvaje para mantener su imagen de 
libertad y lo suficientemente cercano como 
para poder trabajar juntos. La historia de 
la humanidad está ligada al caballo: ha sido 
nuestro correo, ha tirado de humildes carros, 
de altaneras carrozas, ha librado con nosotros 
mil batallas… hasta el siglo pasado, nuestro 
medio de transporte. Imprescindible para las 
faenas de trabajo con ganado, en Andalucía 
y Extremadura, en la Catalunya industrial 
desaparece poco a poco hasta que resurge 
con fuerza en el ámbito del deporte y, mucho 
después, como ayuda terapéutica (equinote-
rapia) para personas con discapacidades físi-
cas o mentales. Yo no conozco ese campo, no 
soy fisioterapeuta. Cuando transitaba por mi 
propio proceso de cambio, a mí el caballo me 
salvó la vida, de manera que cuando, ya con 
la consulta en marcha, propuse a un paciente 
hacer unas sesiones de terapia interactuando 
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con caballos y vimos un resultado positivo, lo 
incorporé a mi trabajo. El caballo despierta 
emociones; gracias a él, entramos rápida-
mente en la esfera de lo emocional y saltan los 
nudos gordianos. A mí, se me puede engañar, 
a un caballo, no. Lo demás es un conocimien-
to profundo del caballo… y de la persona.

- Creo que has empezado un nuevo pro-
yecto… ¿De qué se trata?  
¡Ah, sí, estoy ilusionadísima! He lanzado mi 
propia línea de productos Antiaging Natural 
Victoria Baras®. Empiezo con pocos, pero 
ya se pueden comprar en la tienda on-line 
de mi web. He llegado a un acuerdo con un 
prestigioso laboratorio e iremos haciendo las 
nuevas formulaciones que tengo en la cabe-
za poco a poco. Mi misión es acercar el an-
tiaging natural a todo el mundo, que deje de 
ser visto como algo exclusivo de una elite; me 
gusta comunicar, fue mi trabajo en mi etapa 
de empresaria, ahora pongo mi capacidad de 
comunicar al servicio de la salud, tanto en li-
bros como artículos, charlas y conferencias, 
talleres y seminarios. El último paso es este: 
ofrecer el mejor producto a una excelente re-
lación calidad precio. En eso estamos. ¡Ojalá 
tenga buena acogida!

- ¿Puedes darnos algunos consejos bá-
sicos para llevar una vida plena y satis-
factoria?
Toma conciencia de la etapa de la vida en la 
que estás, acepta la realidad tal como es re-
cordando que aceptar no significa resignarse 
a cambiar o mejorar lo que sea necesario. Fí-
jate en el valor nutricional de los alimentos 
y aprende a combinarlos de forma que no 
te engorden, recuerda que cuando tenemos 
gana se pone en marcha un gen que alarga 
la vida, depúrate interiormente un par de ve-
ces al año, come frugalmente, pero disfruta lo 
que comes y siempre que puedas comprarte 
y celebra, no te prives de la paella de los do-

mingos ni de un buen vino tinto, pero no te 
pases con los dulces ni con las palomitas sa-
ladas;  evita fumar, drogas y licores; practica 
algún ejercicio o deporte, duerme todo lo que 
puedas (aunque sea con ayuda de plantitas o 
nutrientes ortomoleculares); haz pausas para 
descansar de manera que respetes el arte de 
los ritmos; conéctate frecuentemente con la 
naturaleza, medita, ríe, mantén una correcta 
perspectiva de las cosas: ni eres maravilloso 
en un momento ni un desastre después. Y 
recuerda: cultivar la amistad alarga la vida 
mientras que el estrés es el peor acelerador 
del envejecimiento. ¡Gracias por esta oportu-
nidad de darme a conocer, Marta!

Gracias a ti, Victòria.
Marta Ruescas

espai ànima s’ha creat per a totes aquelles 
persones interessades en trobar camins 
cap el benestar personal. A espai ànima hi 
trobareu:

El silenci, que dóna pau interior  
i ens genera benestar i equilibri.
L’entorn natural que aporta  
inspiració i creativitat
Descans i recuperació  
de la salut física i emocional
Respecte i acompanyament.
Casalliques, es sinònim de pau,   
silenci i natura
Oferim espais a professionals que 
fomentin la cultura per la salut, les 
teràpies naturals i el creixement personal.

Casalliques és el teu espai

En un entorn privilegiat oferim 
espais per a estades individuals 
de retir i repòs i estades grupals

Casalliques - Rupit i Pruit
www.espaianima.com

gloria@espaianima.com
Telf: 679529929

Casalliques, un espai per l’ànima


