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Antiaging:

el valor de los superfoods
l chaparrón la cogió de improviso, las coE
rrientes de aire que tanto le habían ayudado a pasar el ardiente verano, refrescando
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el ambiente, arrastrando consigo las pesadas
nubes de calor pegajoso que lo inundaban
todo, desparramándose perezosas por sofás,
camas y hasta utensilios de cocina, Martina las sentía ahora frías, no era un airecillo
fresco sino un viento helado que le erizaba
el vello de los brazos, obligándole a echarse
una mantita sobre las rodillas para no coger
un resfrío allá sentada frente al ordenador.

ventanal del apartamento de verano, en un
pueblecito cualquiera de la costa. «He de volver a Barcelona, ¿qué hago ya aquí?» Sólo de
pensarlo le acució la necesidad de convertirlo
en realidad. «Me marcho, me voy a casa».
Se acabaron la holganza y las siestas sobre
la arena caliente. El estómago se le hizo un
nudo. Aquellos días de descanso y nutrición
regenerativa habían significado un paréntesis
benefactor, se sentía recuperada en gran medida, pero es que realmente había llegado a
las vacaciones muy apurada, agotada.

Nuestro cuerpo absorbe la energía vital
de la comida, la convierte en vitalidad
y la utiliza para realizar actividades,
para regenerarse o para curarse
No podía concentrarse. Cerró las cristaleras de la terraza, puertas y ventanas y hasta
los respiraderos de los baños. La casa seguía
fría «Que torpe soy dejando que se me enfríe el cuerpo, murmuró para sí». Abrió el
armario y buscó algo de ropa cálida que le
ayudara a entrar el calor. Solo había traído
lo imprescindible para unas semanas en la
playa: bañadores, pareos, toallas, blusas sin
mangas, pamelas de ala ancha para proteger
su delicado rostro del sol, algún pantalón de
hilo, alpargatas y la rebeca azul. La llevaba
puesta. «Como no me tire por encima un albornoz…» ¡Sí, eso era! Dejó que el chorro de
agua caliente empapara su piel tostada por
el sol largo rato, escurriéndose por pliegues
y recovecos, volviéndola a la vida. Afuera estalló un relámpago, las ramas de los álamos
cercanos agitaban sus manitas diciéndole
adiós al verano. Luego un trueno avisó certero que el cielo se partía en dos, abriendo las
compuertas de una gran presa celestial que
al instante inundó la calle y formó torrentes
presurosos por llegar al mar. Envuelta en el
rizo ruso de su albornoz, Martina, ya calentita observaba mudar el paisaje desde el gran

Martina se dirigió a la cocina, era mediodía, su cuerpo no admitía fruta ni ensaladas,
nada frío, nada crudo. Abrió la alacena y
echó un vistazo a sus compras, a los hábitos
alimentarios que había incorporado a su vida
tras la visita a su especialista en Nutrición
Ortomolecular y Antiaging. La caja azul pálido de copos de avena, la lata de levadura
de cerveza, un par de tetrabriks de leche de
avena, las bolsitas con frutos secos y toda la
colección de superfoods con los que se alimentaba, siguiendo un detallado plan para recuperar energía y vitalidad, se alineaban en los
estantes junto a paquetes de algas, sobres de
maca andina y de azaí en polvo y, en medio,
la estrella: un enorme tarro de Kifood. Más
animada, Martina puso un cazo al fuego con
leche de avena. Mientras se calentaba vertió
en un vaso grande de minipimer su mezcla
más potente: dos cacitos de Kifood, con ese
regusto a semillas, granos, algas, setas, a brotes y raíces y su peculiar regusto a regaliz.
Añadió una cucharada sopera de azaí en polvo y vertió en la mezcla y contenido del cazo.
A los 5 minutos el calor interno subió hasta
ruborizar sus mejillas y no, no se trata de so-

focos. Recuperada y llena de energía decidió
hacer la maleta y esperar a que parara de llover para conducir de vuelta a la gran ciudad.
Ahora Martina sabe muchas cosas acerca de
la energía vital y sus manifestaciones. Sabe
que su falta puede presentarse como miedo,
falta de seguridad para emprender proyectos,
temblores, nerviosismo y ansiedad.
La “energía vital” es la fuerza que hace que
germinen las semillas, que un piñón se convierta en un pino. Energía no tiene nada que
ver con calorías. Uno puede tomar un helado, que contiene leche, grasas, colorantes y
saborizantes, quizás pulpa de frutas o cacao,
dependiendo del gusto, e ingerir muchas calorías y nada de energía vital. Son alimentos refinados, procesados, muertos. Nuestro
cuerpo absorbe la energía vital de la comida, la convierte en vitalidad y la utiliza para
realizar actividades, para regenerarse o para
curarse. En nuestro interior se transforma en
calor, manteniendo la temperatura adecuada en el cuerpo. Esta adecuada temperatura corporal nos permite mantenernos saludables. En nuestra mesa servimos alimentos
que aumentan nuestra temperatura corporal
y otros que la enfrían. No deberíamos dejar
que nuestro cuerpo se enfríe nunca, lo cual
no significa que no lo refresquemos en épocas
de mucho calor, pero fijémonos que los niños
nunca tienen frío y las mamás salimos con la
chaquetita en las manos corriendo tras ellos
con la consabida frase «ponte esto o te enfriarás». En cambio, a medida que nos hacemos
mayores tanto la energía que almacenamos
en el vientre, como la energía de riñón, va
bajando. Podemos ver los viejecitos: siempre
tienen frío.
Martina tiene muchos proyectos, sabe que
tiene que rehacer su vida, ganarse la vida
de forma diferente, pues su empresa cerró.
Esos problemas parecen insolubles cuando
estamos bajitas de energía, incluso el sueño
se ve afectado por la falta de energía vital.

Y desde luego la preocupación, los altibajos
sentimentales, el darle demasiadas vueltas
a las cosas suponen un desgaste energético
enorme que la sociedad actual, tan exigente, tan acostumbrada a pedirte cosas “para
ayer”. Los alimentos funcionales, los superfoods no han de sustituir nuestra alimentación
tradicional, pero si nos encontramos en un
momento en que necesitamos toda nuestra
energía para salir adelante, si notamos que
nos cuesta concentrarnos, que caemos en el
llanto fácilmente, que estamos frecuentemente cansadas, desanimadas, llenas de ansiedad
y de nervios, tu organismo te está pidiendo a
gritos un apoyo para fortalecerse y recuperarse. ¡Ayúdate con superfoods! l

