CLARA I SALUD

secretos
antiedad
avalados
por la ciencia
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Podemos llegar a vivir hasta 125 años,
según investigadores de EE. UU. Y el
desafío será hacerlo en las mejores
condiciones. Para lograrlo, te contamos
todo lo que ha descubierto la ciencia.

EXPERTA: Victoria Baras

Naturópata y autora del libro Antiaging natural. Un programa para
regenerar el cuerpo y revitalizar la mente (Ed. Integral, RBA Libros)
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SAL A RESPIRAR
AIRE PURO
La vida en la ciudad puede
perjudicar tu salud física y
mental. Por eso, una buena forma de quitarte años
de encima es desconectar
rodeada de naturaleza. Si
quieres llenar tus pulmones
de aire puro y desintoxicarte
de la contaminación y los
agentes dañinos de la gran
ciudad, necesitarás al menos cuatro horas semanales.
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RÉSTATE
AÑOS CON TÉ VERDE
Esta bebida es clave para
frenar el envejecimiento
tanto por los antioxidantes
que contiene como porque
impide la absorción de grasas perjudiciales. “Si buscamos un efecto terapéutico, es aconsejable tomarlo
en forma de complemento
alimentario, preferentemente descafeinado”, asegura
Victoria Baras.
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LOS DULCES TE ECHAN AÑOS
Entre los muchos problemas que provoca el azúcar en
la salud está el de envejecer tu piel y, por tanto, tu aspecto. Al
tomar dulces o bollería, tus niveles de glucosa en sangre aumentan. Por un día no pasa nada, pero si esto se repite día tras
día, tu colágeno, la sustancia que hace que la piel se mantenga
tersa, se deteriora y tu piel tiene dificultades para regenerarse.
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LEER TE
REJUVENECE
Los libros son tus aliados
para mantener el cerebro
siempre joven. La lectura te
obliga a pensar, relacionar
ideas, imaginar y recordar.
Un verdadero ejercicio para
tus neuronas que previene
las pérdidas de memoria
y retrasa la aparición de
enfermedades relacionadas
con la mente. La ficción,
además, reduce el estrés.
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PIENSA
EN POSITIVO
La forma de enfrentarte a
tu día a día va a influir, y
mucho, en tu salud psíquica
y física. “Los pensamientos
han de ser positivos, ya
que estos crean acciones,
las acciones hábitos y los
hábitos moldean tu vida. Los
instantes de plenitud pueden
presentarse espontáneamente o puedes propiciarlos”,
asegura Baras.
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ALIMENTA TU MEMORIA
CON LECITINA DE SOJA
La edad, el estrés y la oxidación pueden afectar a tu memoria. Por ello, toma una cucharada al día de lecitina de
soja, que hará que controles más fácilmente el colesterol
y que alimentes tu sistema nervioso. El fósforo y la colina
que contiene también ayudarán a que tus células nerviosas resistan mejor los esfuerzos físicos e intelectuales.
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DEJA DE HACER DOS COSAS A LA VEZ
Según un estudio de la Universidad de Standford
(EE. UU.), tener varios frentes abiertos, querer llegar a todo, etc.,
genera estrés. Este estrés, vivido de forma continuada, acelerará tu envejecimiento, ya que los radicales libres dañarán más
y más rápidamente tus células. Simplifícate la vida el máximo
posible, no intentes abarcarlo todo y delega tanto como puedas.
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PROTEGE TUS
VENAS CON SILICIO
Este mineral es fundamental
para mantener la elasticidad
de tus vasos sanguíneos,
los niveles de colesterol a
raya y reducir la tensión arterial. Con la edad, tu cuerpo va perdiendo la concentración de silicio, por lo que
debes consumir más acelgas, arroz integral, mango
y verduras frescas.
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DORMIR, TU
CREMA ANTIEDAD
Dormir con la cara sobre la
almohada acelera tu envejecimiento y te crea nuevas
arrugas. La Academia Americana de Dermatología va
más allá y asegura que dormir de lado también aumenta las marcas de expresión
en las mejillas y la barbilla.
Si quieres evitarlo, opta por
dormir boca arriba.

Los problemas cardiovasculares
son la primera causa de muerte en la
mujer, por delante del cáncer
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EL PICANTE
APAGA TU PIEL
Si te han empezado a aparecer arañas vasculares
en la piel, evita el picante.
Hace que se dilaten los
vasos sanguíneos y multiplicará las posibilidades de
que se rompan y aparezca
rosácea en la piel. Además,
durante la menopausia, los
alimentos picantes también
pueden hacer que aparezcan manchas en tu piel y
que se vea más envejecida.
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LA CARNE ROJA, SOLO
UNA VEZ A LA SEMANA
Su contenido en L-carnitina puede producir un endurecimiento de los capilares, pone en riesgo el corazón y acelera el
envejecimiento de la piel. Pero no es solo la carne, también hay
bebidas energéticas y suplementos que contienen L-carnitina.
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QUE TUS HUESOS Y PIEL NO PASEN SED
Los primeros síntomas de envejecimiento están
asociados a una pérdida de agua en la piel, los músculos,
las articulaciones y los huesos. Un truco perfecto para que
esto no ocurra es llevar siempre contigo una botella de
agua de litro y medio. El reto es acabártela cada día.
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MÁS ACTIVA
CON ALGAS
Las algas son clave en la
segunda edad. Son una
gran fuente de energía gracias a los aminoácidos que
contienen y especialmente
recomendables cuando en
la dieta no se ingieren demasiadas proteínas. Una de
las más destacadas es la
chlorella. Es rica en clorofila,
proteínas vegetales, vitaminas, y contiene todos los
aminoácidos necesarios.
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VERDURA,
MUCHA Y VERDE
El brócoli, las espinacas,
los berros y otras verduras
verdes, además de tener muchos nutrientes, son ricos en
antioxidantes como la vitamina C, el calcio o el magnesio,
por lo que ayudan a frenar
el envejecimiento. Procura
que sean verduras frescas
de temporada y mejor aún si
son ecológicas, pero evita las
envasadas y procesadas.
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ARRUGAS
Y TRÁNSITO
Para estar joven por dentro y por fuera es fundamental ir al baño cada día.
Como asegura Baras, “es
tan importante comer bien
como eliminar bien los
desechos del cuerpo”. De
esta forma, eliminarás las
toxinas de tu cuerpo y tu
piel lo notará. Ayuda a tu
tránsito tomando semillas
de lino remojadas.
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SIN PROBLEMAS CON FLORES DE BACH
“Si ves que tienes dificultades para manejar el miedo,
la ansiedad o el estrés, consulta con un terapeuta que trabaje
con flores de Bach, homeopatía o psicoterapia. De esta forma, no taparás el síntoma a base de tranquilizantes y analgésicos”, afirma Baras y, de paso, dormirás mejor.
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TU CARA
NECESITA
HACER DEPORTE
La gimnasia facial es excelente para mantener oxigenados y nutridos los músculos de tu cara. Se trata de
hacer muecas de manera
que se movilice cuanta
más musculatura mejor.
Aprovecha también cuando
te pones crema facial para
hacerte un masaje con las
yemas de los dedos.

CAMINA
DERECHA
A medida que vas cumpliendo años tiendes a
caminar tirada hacia delante y ese gesto tan inconsciente puede hacerte
parecer mayor de lo que
eres. Controla tu postura
e intenta caminar erguida
y con los hombros tirados
hacia atrás.
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GELATINA Y ARTICULACIONES
La gelatina ayuda a regenerar tus articulaciones, pero
no sirve cualquiera. La mejor gelatina es la que preparas en
casa con láminas de pescado y un poco de estevia o zumo
de frutas para endulzarla. En las tiendas de dietética también
puedes encontrarla preparada sin azúcares ni colorantes.
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RÍE SIN
CONTROL
Las personas risueñas parecen más jóvenes de lo que
son. Así lo afirma un estudio
realizado por el Instituto
Max Planck (Alemania). La
risa disminuye los niveles
de cortisol, más conocida
como la hormona del estrés,
y, al hacerlo, la cara parece
mucho más jovial, a pesar
de que se formen arrugas.
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A TOPE
DE CALCIO
No mezcles alimentos ricos
en calcio como el salmón con
cereales integrales, almendras, espárragos o espinacas, ya que contienen una
sustancia que impide que el
mineral se absorba correctamente. En este caso, lo ideal
para acompañar el salmón
sería una ensalada, guisantes,
patatas o tomates asados.
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EL SEXO TE
ALARGA LA VIDA
Según un estudio del Hospital de Edimburgo (Reino
Unido), mantener entre 2 y
3 relaciones sexuales semanales hace que aparentemos
entre 5 y 7 años menos. En
el coito se libera hormona
del crecimiento, que activa la
circulación, mantiene la elasticidad y aumenta la luminosidad de la piel.

Los grandes enemigos de tu juventud
OXIDACIÓN

El exceso de radicales libres puede
provocar daños en
las células y el ADN.
Edad, contaminación,
alcohol, estrés y déficit de antioxidantes
podrían estar detrás
de este aumento.
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DESEQUILIBRIO
HORMONAL

La menopausia provoca cambios en todas tus hormonas.
Hazte un análisis de
marcadores hormonales para ver si tienes alguno alterado
y poder tratarlo.

SEDENTARISMO

SOBREPESO

ESTRÉS

Tan solo caminando una hora al día,
tu salud ya mejora. Compensa tus
horas frente al ordenador o la televisión e intenta moverte un poco más
a diario.

Es mucho más que
estética, el sobrepeso perjudica
a tu corazón, tus
articulaciones y te
expone a tener colesterol o sufrir enfermedades como
la diabetes.

Si en tu día a día
no puedes bajar la
guardia, tu adrenalina está muy elevada
y es muy complicado encontrar un antiaging eficaz. Trata
de tomarte las cosas
con más calma.
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HINCA
LOS CODOS
Nunca es tarde para aprender idiomas, y más sabiendo
que, según un estudio realizado por la Universidad de
Lund (Suecia), favorece el
crecimiento de la zona del
cerebro que se encarga de
la memoria. Otros estudios
aseguran que el bilingüismo
retrasa entre 4 y 5 años la
aparición de enfermedades
como el alzhéimer.
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TOMA LA
INICIATIVA
Si eres una persona muy
activa y siempre tienes ganas de participar en todo,
estás de enhorabuena, ya
que una investigación publicada en The Journal of
Neuroscience asegura que
las personas con iniciativa
tienen una variante del gen
del receptor de la dopamina
que les hace llegar hasta
los 90 años.
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RECUPERA LA PASIÓN CON MACA ANDINA
Esta raíz tan popular en los Andes no solo es rica
en nutrientes sino que, además, es un remedio fantástico
contra la fatiga, el hipertiroidismo y, lo más interesante,
para la libido femenina. Un gramo al día puede ser más
que suficiente para disfrutar de sus efectos.
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LA FAMILIA TE
REJUVENECE
Mantener una buena
relación con la familia, los
compañeros de trabajo y
los amigos hace que segregues oxitocina, la hormona
del bienestar. Incrementa
sobre todo cuando te
enamoras o cuando eres
madre, pero también cuando te encuentras con tus
amigas para charlar.

cla291 SALUD Antiaging.indd 5

CÚRCUMA PARA
PROTEGER TU CORAZÓN
Con los años, nuestro cuerpo tiene más dificultades para
deshacerse de los radicales libres. Acumulamos más grasa
en las arterias, dificultando así la circulación de la sangre.
Para combatirlo, échale cúrcuma a tus comidas. Esta especia
reduce el riesgo de que la grasa se adhiera a tus arterias.
Otros títulos de Integral

Laura Kohan

COCINA VEGANA MEDITERRÁNEA

Jean Seignalet

LA ALIMENTACIÓN, LA TERCERA
MEDICINA

Dr. Jorge Pérez-Calvo
¡REVITALÍZATE!

Nicola Graimes

ZUMOS VERDES

Felipe Hernández Ramos

QUE TUS ALIMENTOS SEAN
TU MEDICINA

Alice Hart

NUEVA COCINA VEGETARIANA

Miquel Pros

CÓMO CURA LA AVENA

Montserrat Mulero

CÓMO CURA EL ALOE VERA

Elisabet Riera

CÓMO CURA EL CANNABIS
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AGUA FRÍA EN
TUS PIERNAS
La hidroterapia es uno de
los remedios más antiguos
y baratos que existen para
mejorar la salud de tus
piernas. Llena la bañera con
agua fría de tal manera que
te llegue hasta las rodillas y
camina como si lo hicieras
por la orilla del mar. Hazlo
durante unos minutos y verás cómo fortaleces tus venas y mejoras tu circulación
sanguínea. Y en verano, si
puedes, hazlo en la playa
o en una piscina infantil.

Dr. Josep Lluís Berdonces
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No es solo una actitud, es un estilo de vida.
El aumento de la esperanza de vida está suscitando un creciente interés
por el antiaging, una disciplina que utiliza nutrientes de gran poder regenerativo para tratar y prevenir los efectos del envejecimiento. La autora de
este libro nos invita a tomar conciencia y asumir nuestra propia responsabilidad para cumplir años manteniendo la calidad de vida, nos desvela de
forma práctica y rigurosa cómo envejece el cuerpo y nos proporciona las
herramientas a nuestro alcance para ralentizar el proceso.
Finalmente nos anima a pasar a la acción en un entorno de magia e introspección: el ritual de iniciación a la sabiduría.
«Una obra que logra imbuir al lector de una dinámica positiva y
alentadora del cuidado de la salud. No puedo menos que recomendar
la lectura de este magnífico trabajo».
FELIPE HERNÁNDEZ RAMOS, Presidente de Honor de la Asociación Española
de Nutricionistas y Terapeutas Ortomoleculares Cualificados
«El libro aporta interesantes recursos para armonizar salud
y liderazgo personal».
CARMEN GARCÍA RIBAS, Directora del posgrado en Liderazgo
Femenino de ESCI-UPF
«Un completo programa para regenerar el cuerpo y revitalizar la mente».
VÍCTOR AMELA, La Vanguardia

CÓMO CURA EL AJO

EL GYM TE
QUITA 10 AÑOS
Pasar 3 horas a la semana
en el gimnasio, según la
Universidad de Almería, mejora el rendimiento cognitivo
10 años. Pero si tu rutina te
lo impide, Baras recomienda: “Si estás sentada todo
el día, levántate y mueve
enérgicamente las piernas
levantando las rodillas al
máximo cada media hora.
Si te toca estar de pie, por
el contrario, túmbate y eleva
las piernas y haz como si
pedalearas cada 2-3 h”.
Blanca Herp

CÓMO CURAN LOS ZUMOS VERDES

Cecilia Nova

CÓMO CURA EL AGUA DE MAR

SABER MÁS…

VICTORIA BARAS
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ANTIAGING NATURAL

MENOS MÓVIL
ES MÁS
Según un estudio de una
clínica londinense, las
personas de entre 18 y 39
años miran el móvil unas
150 veces al día. Es un
gesto muy repetitivo que
acaba creando arrugas en la
cara y en el cuello. Cuando
lo consultes, mantenlo a la
altura de los ojos.

Victoria Baras

ANTIAGING
NATURAL
Un programa para regenerar
el cuerpo y revitalizar la mente
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Victoria Baras es experta en nutrición ortomolecular, antiaging y menopausia. Naturópata y terapeuta emocional, se ha especializado en los cambios de la madurez, tanto
en el climaterio femenino como en la andropenia masculina, etapas vitales que aborda
de forma holística, atendiendo no solo su
faceta fisiológica sino también la bioquímica y la psicológica. Como life-coach, Victoria
Baras une la terapia con la nutrición para superar el estrés, el síndrome de burn-out y los
trastornos psicosomáticos.
Actualmente colabora con revistas de
salud y tendencias, imparte cursos y conferencias en congresos internacionales. Tiene
consulta propia en Barcelona, colabora con
otras clínicas y centros de salud y atiende a
pacientes de todo el mundo a través de la red.
www.victoriabaras.com
Consultas por Skype:
victoria.baras
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El aumento de la esperanza de vida suscita cada
vez más interés por el
antiaging. Victoria Baras,
experta en este campo, así
como en nutrición, nos da
muchas pistas sobre cómo
cumplir años manteniendo
la calidad de vida en su
libro Antiaging natural. Un
programa para regenerar el
cuerpo y revitalizar la mente
(Ed. Integral, RBA Libros).
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