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Como buena mediterránea, adoro el sol. Me encanta sentir su deliciosa caricia
mientras seca las gotitas saladas del último chapuzón en nuestro mar, cuna de la
civilización, hogar de delfines, de héroes mitológicos, de sirenas embrujadoras y
palacios de coral…
El sol es importante para que tu cuerpo sintetice vitamina D. Hasta hace poco se
creía que la vitamina D desempeñaba un papel crucial en el sistema
osteoarticular; hoy sabemos que en Antiaging, la vitamina D no sólo es
imprescindible para que el calcio se fije en los huesos, evitando así la
osteoporosis (un problema de salud que puede afectar a la mujer tras la
menopausia), sino que aumenta la resistencia de nuestro sistema inmunitario
y muchas cosas más.
Sin embargo, el exceso de exposición al sol puede ser perjudicial y envejecer prematuramente tu piel, al aumentar la producción de
radicales libres. Seguramente te suena la palabra “Radical Libre” y “AntiRadicales”. Los radicales son unas moléculas muy inestables
que se unen a otras de nuestro cuerpo dañándolo, oxidándolo. Una de las teorías del porqué envejecemos es precisamente esta:
envejecemos debido a que la cantidad de antioxidantes (o antiRadicales) que produce nuestro cuerpo no es suficiente para neutralizar
los oxidantes (o Radicales libres). No quiero marearte con tecnicismos, lo importante es que te quedes con el concepto.
El sol puede producir daño a nivel celular y para evitarlo, el Antiaging Natural propone una serie de estrategias: ante todo usar una crema
protectora (todos los días del año) sobre rostro, escote y manos, que es donde pueden aparecer antes las manchas producidas por
exceso de sol. Si vas a la playa, a la montaña, a esquiar o practicar deporte al sol, deberás reforzar esta prevención por todo el cuerpo.
A nivel interno es importante tomar alimentos que contengan antioxidantes, nuestra dieta está llena de ellos: todas las hortalizas y
frutos de la huerta que exhiben colores llamativos como la calabaza, las zanahorias, los tomates…, también las frutas como
melocotones, ciruelas, uvas moradas, fresones de un rojo subido, moras de Septiembre, higos otoñales y desde luego todos los cítricos:
naranjas, limones, mandarinas. Además de cuidar que tu alimentación esté repleta de frutas y verduras.
Si has cumplido los 40 o pasas muchas horas al sol o tienes la suerte de vivir en ciudades meridionales donde la presencia del astro Rey
es muy generosa, te recomiendo que tomes antioxidantes en forma de complemento nutricional. Casi todas las fórmulas contienen
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vitamina C y E; los más novedosos pueden incluir ácido alfa lipoico, transresveratrol, licopeno o astaxantina, entre muchos otros. La
formación de un pequeño “botiquín de complementos Antiaging” debería empezar entre los 30 y los 40 años e ir completándolo según los
requerimientos de tu actividad y estilo de vida.
Otro elemento a tener en cuenta es la hidratación. Parece una obviedad, pero nuestro cuerpo
está formado en un 80% por agua y es importante mantener esa proporción. El calor, el viento, el
sol, secan nuestra piel y debemos estar atentas para reponer el líquido constantemente. Algunas
células de nuestro organismo son especialmente hábiles para retener el precioso líquido. Me
refiero al ácido hialurónico.
El segundo producto Antiaging que te recomiendo es una buena fórmula que contenga ácido
hialurónico. Éste ha venido utilizándose tradicionalmente en medicina deportiva para “engrasar”
las articulaciones de deportistas. Más recientemente se ha visto que no hace falta ser Rafa Nadal
para poder verse beneficiada por un buen suplemento de ácido hialurónico. Esta molécula tiene la
capacidad de retener la humedad y con ello la hidratación celular. Seguro que has visto
cosméticos que también ofrecen ácido hialurónico en su composición. Lo importante es cuidarse
por dentro para que reluzca por fuera.
El tercer consejo viene de la mano del anterior, se llama colágeno. Te lo presento: el colágeno es
la proteína más abundante en el cuerpo humano; forma tejidos como la piel, el cartílago articular e
incluso los huesos. Nuestro organismo sintetiza colágeno continuamente, pero con el tiempo su
producción tiende a decaer, con lo que tomar una buena dosis en forma de complemento
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alimenticio puede ser una buena idea. Lo notarás enseguida.
Hasta que el Antiaging Natural se ha vuelto cada vez más popular era frecuente que un buen día de otoño te miraras en el espejo y
dijeras aquello de “¡y yo con estos pelos!”. Bueno, ahora ya sabes cómo mantener la salud y belleza de tu piel y cabello durante todo el
año, por mucho sol, piscina o baños de mar que hayas disfrutado durante el verano.
Cuando nuestras amigas me hicieron llegar el primer número de esta Revista Muy Mujer me comprometí contigo, con todas las lectoras
de esta estupenda revista, a ir desvelando poco a poco trucos y consejos Antiaging que puedan ayudarte no sólo a mantener un buen
aspecto sino, lo que es más importante, a prevenir en la medida de lo posible trastornos de salud generalmente asociados a la edad.
Pues bien, en este número te ofrezco los primeros. Ojalá te gusten y decidas seguir a mi lado en los próximos números. Un
afectuoso saludo!
Victoria Baras

Sobre el autor
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