Cuidar-se

¡Cojo!
l doblar el último recodo del camino, el
A
sol dejó de cegarme; ante mí se abría, resplandeciente, la casa de los caballos. La paz.
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Aparqué el coche en batería, tan pequeñín
y tan solo se veía, ningún otro vehículo para
hacerle compañía. Fuera, un viento helado
secaba los últimos restos de lluvia de ayer. La
pista central tenía charquitos. El perrillo ratonero saciaba su sed en uno de ellos. Abrigada,
con una manzana en la mano, me acerqué al
vallado donde, haraganes, los caballos lamían
las últimas gasas de sol. Jetz estaba tumbado.

Nuestra propuesta
desde la nutrición
ortomolecular podría
pasar por elevar los
niveles de DHEA y
de testosterona con
algunas plantas y
hongos capaces
de relanzar su
producción
La sonrisa bobalicona se me borró del rostro
por unos instantes para aparecer de nuevo
aún mayor, “¡Ah! –pensé-, míralo que bien,
qué relajado… He hecho bien trayéndolo
aquí, en lugar de estar encerrado en una cuadra. En este prado charla con sus amigos y,
si bien al principio temía que por ser el nuevo lo rechazaran y le hicieran novatadas de
mal gusto caballar, ahora lo veo ya integrado
y tranquilo: míralo, ahí echado, ¡perezoso!”.
Levanté un poco la voz y lancé mi gorgorito
habitual: “!Jetz, caballito¡ ¿Dónde está el caballo más bonito del mundo mundial?”.
Jetz alzó su poderoso cuello del suelo, una
pajita se le había enredado entre las crines
dándole un aire gracioso. Giró sus orejas ha-
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Tríbulus Terrestris

cia donde venía mi voz … pero no se levantó. Ahora mi expresión había abandonado el
aire de asombro y mostraba a las claras mi
congoja. Estaba asustada. Jamás había visto que siguiera tendido al acercarme. No es
normal, los caballos no lo hacen, sólo cuando
han sido entrenados para ello, por lo general se levantan de un brinco. Despacito me
acerqué a él hasta ponerme a su lado. Me
miró, no se movió. Entré en pánico, gruesos
lagrimones pugnaban por salpicarle, toda yo
pucheros, cuando acaricié su testuz, “¿Qué
tienes? ¿Por qué no te levantas?”. En todo
esto, el resto de los caballos habían armado
un revuelo alrededor, y el líder de la manada acudió presto a poner orden. Jetz lo vio
venir y se puso en pie, dolorido. Lo vio venir
pero no se zafó lo suficientemente rápido y se
llevó una dentellada en su grupa nevada de
appaloosa indio. Jetz cojeaba. Sostenía su pie
dolorido en el aire y me miraba con reproche
y algo asustado también él.
Os ahorraré las llamadas al veterinario, la
ecografía y toda la movida que armé. Quiero
compartir con vosotros como solucionar una
lesión que se puede presentar en un caballo o
en un ser humano, cada vez más fácilmente
conforme nos hacemos mayores. Jetz tiene mi
edad, en años caballunos, claro. Mientras el
veterinario hacía su tarea y daba instrucciones al herrador, yo cavilaba. ¿Qué hacemos
en nutrición ortomolecular cuando se presenta una tendinitis, un ligamento inflamado, en
este caso incluso rasgado?
En Antiaging cuidamos de forma preventiva las articulaciones, así como músculos y
ligamentos como parte del protocolo general
de un buen Programa de Antiaging Natural;
sin embargo muchos de mis pacientes se quejan de dolor de espalda, de rodillas, e incluso
los pertinaces codos de tenista. La nutrición
ortomolecular ofrece beneficios en todos estos
casos. Pero lo primero que tenemos en cuenta
es la edad de la persona y su nivel de hormonas. Y lo mismo ocurre en los caballos. Cuando nos hacemos mayores las hormonas descienden; para la mayoría de la gente hablar

de hormonas es referirnos a hormonas sexuales, ¿verdad? Sin embargo hay otras hormonas, la madre (DHEA) y la abuela (Pregnenolona) de las que conocemos, que desempeñan
un papel crucial en el proceso de envejecer
y sus síntomas. Me explicaré. Tanto hombres
como mujeres tenemos estrógenos, progestágenos y testosterona, pero en proporciones
muy diferentes. Los hombres son bombas de
testosterona… a cierta edad, pero al cruzar el
ecuador de su vida la testosterona desciende
lentamente. La testosterona está asociada a la
fuerza y masa muscular. Hay productos llamados anabolizantes, utilizados por algunos
“madelman” de gimnasio para llegar a míster
universo, que les permite lucir esa abultada
y reluciente musculatura. Algunas gimnastas
y atletas que toman anabolizantes sufren un
cambio en su aspecto, tienen mucho más músculo, pero pierden pecho y culito. En función
de las hormonas que predominan en nuestro
organismo, la grasa se distribuye de una u
otra forma: va a la barriguita cervecera o a las
cartucheras, ¿curioso, no? Si nos fijamos en
hombres mayores, veremos que el pecho-lobo
va desapareciendo dejando en su lugar unas
mamas flácidas tan solo algo menores que las
de una mujer delgada, y también en ellos de
repente todo cuelga. Esa lasitud y pérdida de
tonicidad en musculatura y ligamentos los
debilitan, de forma que una simple torcedura
de tobillo puede convertirse en un esguince
o derrame sinovial de curación mucho más
lenta. Así que dejando de lado ahora las articulaciones y centrándonos en los tejidos,
nuestra propuesta desde la nutrición ortomolecular podría pasar por elevar los niveles
de DHEA y de testosterona con algunas
plantas y hongos capaces de relanzar su
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Semillas de lino

producción, por ejemplo el Tríbulus Terrestris,
el Cordyceps Sinensi y la Muira Puama. Además
nutriremos esos tejidos con suplementos a
base de colágeno, silicio y concentrado de
aminoácidos entre los que debe destacar la
L-Arginina. Como las vitaminas del grupo B
son cofactores implicados en múltiples procesos de reparación celular, un complemento
potente de complejo B será muy útil. Por último, aumentaremos de forma significativa el consumo de ácidos grasos Omega 3
(el caballo aceptó mejor el Omega 3 de semillas de lino que el de aceite de pescado) por su
gran poder antiinflamatorio que podemos reforzar con extracto de mejillón de labio verde
y altas concentraciones de los antioxidantes
transresveratrol y Cúrcuma Longa.
Mi caballito sigue vendado, pero unas semanas después del susto ya apoya bien el pie
y según la ecografía, ¡la recuperación de tejido marcha a buen ritmo! Además, gracias al
cóctel de hierbecitas precursoras de las hormonas mencionadas, ¡parece haber rejuvenecido! Y todo ello de forma natural. ¡Cuídate!
¡Una lesión mal curada puede convertirse en
crónica! l
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