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Los mejores socios del mundo estrecharon 
mi mano, las estrellas se conjugaron en el 

cielo formando frases inequívocas. “Go ahed” 
me decían, adelante. Los planetas emitieron 
tal vibración que estremecían los cristales de 
la galería haciendo erizar el pelo de mi gata; 
jugando a las cuatro esquinitas se alinearon 
de forma que las constelaciones astrales, fue-
ran favorables al proyecto; “casualmente” 
la editorial me propuso lanzar una versión 
abreviada de mi libro junto con la revista 
Cuerpo Mente durante el mes de octubre… 
Tal contubernio como respuesta a la pregun-
ta lanzada al viento meses atrás, blowing in the 
wind, no podía dejarme indiferente, así que 
caí de rodillas agradecida aceptando la dá-
diva del cielo. Al mismo tiempo el peso de la 
responsabilidad y la carga de trabajo que eso 
suponía cuando en esos meses de estío todo 
el mundo haraganeaba en sus merecidas va-
caciones, se instaló en mi zona lumbosacra. 
Vaya, debo tener un poco de miedo, me dije, y se-
guí adelante. 

Montar una boutique Antiaging Natural 
on-line no es algo baladí: estudiar las fórmu-

las, los productos idóneos para recorrer el 
cuerpo, rejuveneciéndolo, desde lo más ex-
terno (la piel) hasta lo más íntimo (las emo-
ciones, la sexualidad); planificar la tienda en 
lenguaje informático, trazar el mapa web con 
categorías de productos, realizar las fichas 
técnicas, diseñar las etiquetas, negociar el sis-
tema de pago con la entidad bancaria… La 
pierna empezó a dolerme cada vez más. Y 
seguí adelante.

Antes de dedicarme al mundo de la salud 
he sido empresaria, he dirigido una agencia 
de imagen y comunicación, conozco un pe-
lín los medios de comunicación. Los diarios, 
sujetos a los presupuestos de los anuncian-
tes, restringen hoy papel y espacio para todo 
aquello que no sea la noticia del año. Pero 
los periodistas siguen libres como caballos 
en manada por los altozanos de Kansas y 
huyen de cuanto huela a publicidad encu-
bierta. Se saben el cuarto poder y sin embar-
go, mis amigos periodistas no perciben los 
emolumentos del poder judicial ni tienen las 
oportunidades de hacer “pelotazos” como el 
poder legislativo. Infatigables altavoces del 
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Cuidarse 

Basado en una historia real

Antiaging

Está en nuestras manos 
dilapidar la salud o 
cuidarla y mimarla con 
respeto hacia nosotras 
mismas, nuestras 
necesidades físicas, 
afectivas y emocionales



acontecer ciudadano, correa de trasmisión 
entre los currantes profesionales y empresa-
rios y el gran público, mi público, los nece-
sito. ¿Cómo si no llegar a toda esa gente a 
la que quiero lanzar mi mensaje? Mirad: me 
he liado la manta a la cabeza y he prepara-
do una línea Antiaging Natural fruto de mis 
muchos años de experiencia que os irá ge-
nial. ¿Cómo decírselo? La pierna empeoró 
un poco más, y seguí adelante.

“¿Qué es Antiaging?”, me preguntaron los 
del gabinete de prensa que contratamos. 
“¿Qué es Antiaging?”, me pregunté yo misma. 
¿Antiaging es teñirse las canas? Todas esas 
cremas milagrosas que anuncian por la tele, 
capaces de borrar arrugas, eliminar manchas 
de la edad, devolver el brillo a tu melena tipo 
Shakira, se llaman a sí mismas productos 
Antiaging. ¿Tienen razón? Sí y no. En par-
te sí, pero para mí, hay algo más. Antiaging 
es una palabra comodín que se utiliza para 
todo lo que tenga que ver con la belleza y 
el aspecto juvenil. ¿Entonces una minifalda 
es Antiaging? ¡No! ¡Qué estrés! ¡Cómo me 
duele la pierna!

Tras estudiar la evolución de los comple-
mentos nutricionales, el boom de los gim-
nasios y spas, templos para el cuidado del 
cuerpo, la proliferación de revistas con con-
sejos para cuidarse, de clínicas de medicina 
estética …, hemos de concluir que el anhelo 
humano por la eterna juventud, anterior a 
Cleopatra y por supuesto a Dorian Gray, se 
encuentra en un excelente momento de cre-
cimiento, con un público cada vez más cons-
ciente, más sabio y mejor informado que 
sabe distinguir el grano de la paja. 

Mi aportación pues, será pequeña y hu-
milde. Si me lo permites, puedo explicarte lo 
que es el Antiaging Natural para mí:

Antiaging Natural es ante todo infor-
mación, consciencia y compromiso.

Información rigurosa y a la vez asequible 
para comprender qué sucede en mi cuerpo 

con el paso de los años, cómo cambia y enve-
jece mi organismo; desde las uñas de los pies, 
a las hormonas, la piel, los neurotransmiso-
res… y sobre todo, como afecta a ese proceso 
el estilo de vida que llevo: dormir, reír, amar, 
mantener una buena postura, hacer ejerci-
cio, no permitir que me invada el sobrepeso, 
comer de una determinada manera, y todos 
mis hábitos diarios. 

Conciencia de que, no la juventud, sino 
el sentirse bien es el mayor capital del que 
podemos disponer en esta vida y que está en 
nuestras manos dilapidar la salud o cuidarla 
y mimarla con respeto hacia nosotras mis-
mas, nuestras necesidades físicas, afectivas 
y emocionales. Darnos cuenta de cuál es la 
situación de la que partimos en este preci-
so momento, cómo estamos: ¿Pletóricas? 
¿Fatigadas? ¿Estamos forzando la marcha 
pretendiendo que el tiempo no pasa para 
nosotras o vamos sobradas? ¿De verdad no 
tengo tiempo para meditar o ir al gimnasio? 
¿De verdad no puedo pasar sin cuatro cafés 
al día, una bolsa de madalenas?

Y compromiso, contigo misma. Es tu res-
ponsabilidad y solo tú puedes tomar decisio-
nes, tomar las riendas de tu vida y decidir 
que, ya que la vida es cambio, ya que vas 
a envejecer, mejor hacerlo con conciencia y 
liderando el proceso. Puedes tomar antioxi-
dantes, fitoestrógenos si estás ya en la etapa 
del climaterio, quemagrasas si te pasas de 
peso, centella asiática si te ha salido celulitis, 
omega 3 si notas que vas perdiendo memo-
ria; pero querida: siendo buenas, excelentes, 
tomar todas las vitaminas del mundo no va-
len lo que tomar una decisión.

¿Qué es el Antiaging?, dices mientras clavas
En mi pupila tu pupila azul
¿Qué es Antianging? ¿Y tú me lo preguntas?
Antiaging Natural eres tú.

P.D. Aún me duele la pierna, pero sigo caminan-
do y me puesto en manos de un osteópata… l


