PA , AMOR
Y JUGO VERDE
MIS ELIXIRES SALUDABLES
PARA BRILLAR

Acerca de mí
A los diecisiete años, arrancó lo que hoy llamo mi
Trabajo Personal. Comenzaron las primeras grandes dudas, las crisis amorosas, vocacionales. Entonces empecé a hacer psicoterapia y a bucear en
mi interior. Así era yo, siempre fui así, desde chiquita. Siempre buscando más respuestas, pidiendo ayuda, apoyo, contención.
Además de todo lo que ya conocés de mí, fui actriz.
Y ahora, cuando miro hacia atrás puedo decir que
las artes escénicas no eran para mí. Me preparé

durante muchos años, me encantaban, pero también recuerdo que sufría más de lo que disfrutaba,
porque mi exigencia no me dejaba ser en libertad.
Soy hija de Tato Bores, el “actor cómico de la Nación”. Un genio. Esa carga no me lo hacía nada fácil.
“¡Ah!, ¿sos la hija de?”, me decían a menudo.
Hice años de terapia y, cuando papá murió, realicé
un unipersonal hermoso en homenaje a él, que se
llamó La hija de. Me fue muy bien, aunque no tanto
como para cumplir con todas mis expectativas.

Siempre fui así, desde
chiquita. Siempre
buscando más respuestas,
pidiendo ayuda, apoyo,
contención.
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Luego de dos años, cuando nació mi hija Malena, para seguir haciendo crecer
a la actriz, incursioné en el mundo del teatro infantil. Fueron varios años de
invertir dinero y mucho esfuerzo haciendo teatro para niños, mientras Male
gateaba y jugaba en los escenarios. Hasta que un día, después de un tiempo
suficiente de frustraciones y amarguras, me despedí de la actriz que estaba
cansada de esperar lo que ya no iba a suceder. Tenía cuarenta años y hacía
rato que no me iba como yo esperaba, no imaginaba un futuro así. ¡Eso sí que
no era para mí! El mandato de papá fue muy claro. Él me había advertido que
era una profesión muy difícil si uno no lograba dar el salto y sobresalir. Yo no
lo estaba logrando y mi instinto de supervivencia me ayudó a buscar la salida
para no quedar atrapada en la falsa conclusión de que la vida estaba siendo
injusta conmigo. Decidí que no quería seguir insistiendo. Eso me hacía sentir
mucha frustración, enojo, baja autoestima. No es mi estilo, aunque pudo haberlo sido de no ser por el esfuerzo en comprender y profundizar mi Trabajo
Personal para crecer. Entendí que la vida no tiene la culpa. Tal vez la actuación
no es lo mío, pensé. Y no me equivoqué. “La vida siempre tiene la razón”, como
dice el poeta Rainer Maria Rilke.

Me enfermé mientras
trataba de convencerme
de que estaba bien y feliz
sin estar cumpliendo con mi
propósito en la vida.

Y un día me enfermé. Me enfermé mientras trataba de convencerme de que
estaba bien y feliz sin estar cumpliendo con mi propósito en la vida, quedándome solo atendiendo a mi familia, a pesar de que ni Oscar, ni Male, ni mi
mamá, ni mi psicólogo Daniel me creían.
Con el diagnóstico confirmado me puse a escribir un diario íntimo por prescripción de mi terapeuta y consejo de mi amiga Chivy. Al año y medio me curé,
y el diario se convirtió en el libro Enfermé para sanar. A la gente le encantó,
comencé a hacer de mí misma lo que nunca antes había hecho, me empecé a
amar incondicionalmente y a sanarme de verdad. ¡Y todo gracias a haber tocado fondo, a hacer mi Trabajo Personal y no dejar de buscar!
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Te hice un megarresumen de años de terapia, estudios, cursos, parejas que fui
cambiando hasta encontrar a Oscar; años de quejas, de sinsabores, de energía
mal canalizada, de darme con un caño, de no saber vivir en el ahora, de estar
desconectada de mi ser espiritual, de no amarme de verdad.
La enfermedad fue un despertador, una alarma para agarrar el toro por las
astas y generar un cambio de rumbo, que me trajo una felicidad insospechada y una gran oportunidad de desarrollo personal, que de un modo muy
cómodo empecé a compartir con vos construyendo una hermosa comunidad
intergaláctica cibernética. Día a día comenzaron a sumarse más y más lectoras y seguidoras (si sos varón, no te sientas excluido, es que las chicas por
ahora en esta comunidad somos mayoría). A partir de ahí fue que escribí el
segundo libro, Así me cuido yo, para poder responder a tantas preguntas,
mías y de los demás.
Mi compromiso y mi pasión siguieron creciendo, y acá estoy con este nuevo
libro, Paz, amor y jugo verde, compartiéndote todo lo nuevo que voy aprendiendo e incorporando a mi vida para brillar con toda la luz que traigo desde
antes de nacer. En esto creo yo. Suponete que tengo una luz, como vos la tuya,
y hay que pulirla y pulirla para que brille. Eso es lo que hago todos los días de
diferentes maneras.
A pesar de no ser médica, ni nutricionista, ni cocinera, ni profesora de yoga, ni
psicóloga, ni coach de nada, aprendí muchas de todas estas cosas que me encanta
compartir, porque lo que sí sé, y no tengo ya ninguna duda, es que nací para comunicar y motivar. Hace poco una amiga me dijo: “En Londres conocí a una mujer
y pensé esto es Marina, una motivadora social”. Y como vivimos en un mundo que
necesita títulos, rótulos, encuadres, yo me puse uno a mí misma: “Motivadora social de vida saludable y felicidad”. Eso siento que soy ahora. Cuando creo en algo,
tengo un poder de convencimiento asombroso. Me apasiono. Soy así.
Con todo esto que te cuento, quiero motivarte a que te ames a vos misma, a
que aprendas lo que te hace bien y que así estés preparada para encontrar al
médico, al nutricionista, al cocinero, al psicólogo, al coach, para que te ayude
a ser tu mejor versión. Yo aprendí y aprendo de muchos maestros, médicos,
profesionales de la salud, pero cada día que pasa confío más en mi intuición,
en la conexión con la inteligencia superior que habita en mí, la misma que
habita en vos. ¡En todos! Me encanta ayudarte a confiar en vos para que no
cedas tu poder a nadie. ¡Yo soy mi mejor coach! Te propongo que vos seas la
tuya para lograr lo que desees. Aunque te cueste, como me costó a mí. La victoria es mucho más sabrosa, te lo aseguro. Vos sos la creadora de tu realidad.
Vos sos quien te va a hacer feliz. ¡Nunca dejes de buscar! Un día se hace la luz.
Ojalá que no tengas que enfermar para sanar, aprendas a cuidarte a tu manera y logres vivir en paz, con amor y tomando muchos jugos verdes.
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Introducción
Como te cuento siempre, la vida me cambió desde
que tuve cáncer de mama. Después de atravesar el
tratamiento, cambié mi alimentación, la manera de
vivir, y descubrí el mundo de los jugos verdes, que
no siempre son tan verdes.
Ya sé, estás pensando que soy una exagerada. ¡No!
Nunca imaginé las posibilidades que este nuevo
mundo del reino vegetal y electrodomésticos tenía
reservadas para mí. ¡Y para vos también!
La ingesta de frutas y verduras está asociada con la
disminución de la inflamación corporal, del estrés,

de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer; también con la pérdida de peso y con
un mejor funcionamiento del sistema inmunológico.
Dos terceras partes de nuestro sistema inmunológico
se alojan en nuestros intestinos, así que ¡imaginate!
Lamentablemente el mercado alimenticio, apoyado
en su poder de comunicación masiva, ofrece cada
día más opciones insalubres para meterse en la
boca. ¡No da lo mismo lo que comés! SOMOS LO QUE
COMEMOS. ¡Ya no sé más cómo decirlo para que
me entiendas!

¡No da lo mismo lo
que comés!
Somos lo que comemos.
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Testimonio
Marina:
Empecé a leerte y
a tomar conciencia
del rol que tenemos
en nuestra salud y
quiero compartirlo
con todos. Estaba
“enfermando” a causa
de los efectos adversos
de la medicación
anticolesterol.
Mi cuerpo
definitivamente no
la aceptaba. Hace
dos meses comencé el
cambio. Ayer fui
a mi chequeo médico
con los análisis.
La doctora me dijo:
“No me cierra, pero
me rindo ante las
evidencias. Seguí así”.
¡Sí, se puede!
¡Gracias!

¿Querés brillar por fuera y por dentro? ¿Querés ser tu mejor versión, funcionar en tu máximo potencial? ¿Querés estar sana y desbordante de energía?
Bueno, cambiá la manera de alimentarte y ya vas a ver cómo mejora todo. Y
si estás enferma, más importante aún que cambies tu dieta. Aunque te digan
que comas lo que quieras, no es momento para seguir sobrecargando a tu
adorado y único cuerpo.
Cada día son más los que me escriben y me cuentan lo felices que se sienten y
cuánto les cambió la vida esta forma de nutrirse, en todos los sentidos. ¡No es
solo lo que comés! Nos nutrimos de todo lo que entra por los sentidos; es muy
importante que esto te quede claro. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que
sentimos, lo que comemos, lo que olemos, lo que pensamos, lo que decimos son
todas cosas que de una u otra forma tenemos que “digerir” y que, en definitiva,
sostienen o modifican nuestro estado, nuestra forma de estar en el mundo.
Me cuesta creer que tanta gente siga dormida consumiendo comida chatarra o
hiperprocesada cuando se sabe que los índices de cáncer son muy elevados, la
diabetes, la obesidad y los problemas coronarios son causas de muerte a diario.
¿¡Qué nos pasa!? ¿¡Por qué no lo queremos ver!? Recién cuando nos enfermamos, algunos, nos pegamos flor de susto y en ese momento nos agarra el apuro
por cambiar todo junto. Nuestro templo, es decir, el cuerpo que alberga tu alma,
que está genialmente diseñado para sanar, cuando se enferma pone a funcionar
todos sus sistemas de sanación. Pero a veces no puede con tanto daño que le
causamos. ¡No esperes a que llegue ese momento! Ahora, si ya estás enferma,
es muy importante que sepas el rol fundamental que tiene la alimentación para
que estés mejor. En el caso del cáncer, ya está demostrado que los hábitos de
vida saludable, que incluyen una dieta sana, el peso adecuado, el ejercicio físico
periódico y la meditación, disminuyen la agresividad de ciertos tumores y las
recidivas en algunos pacientes.
Yo debo haber sido un pájaro carpintero en otra vida, porque me encanta taladrar a la gente. Me encanta este nuevo rol de maestra Siruela que los motiva a
ser más felices, a vivir una vida más plena y saludable.
Sé que en la vida de la mayoría de los mortales no hay tiempo para lavar tantos vegetales, cortarlos y guardarlos. También sé que a veces se tienen pocas
ganas de cocinar y el delivery de pizza te salva cuando llegás molida o tenés
fiaca. Pero si empezás a poner tu empeño en hacer cambios para vos, ya no
vas a estar tan agotada cuando llegues a tu casa o cuando te metas en la cama
a la noche. Yo tengo energía para regalar. ¡Más que la que tenía a los veinte!
¡El mundo de los elixires verdes es un caso serio! Una de mis editoras, María Elvira, me pide que te explique por qué los llamo elixires. ¡Son pociones
mágicas! Difícilmente me sienta cansada y eso se lo atribuyo a estos líquidos
saludables, a mi dieta sin animales, ni lácteos, ni azúcar refinada, ni harina,
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ni alimentos procesados. Son tan poderosos que no me enfermo más. No me
resfrío, no me engripo, no me descompongo de la panza. ¡Estoy bien!

la serotonina, sustancia responsable de mantener en equilibrio nuestro estado
de ánimo, se produce en el intestino. ¡Mirá si el cerebro y el intestino no están
relacionados! ¡Mirá si no será importante lo que te llevás a la boca!
No sé si sabés lo bien que se siente comer de manera consciente, porque no te
conozco y no tengo idea si hiciste la prueba alguna vez. ¡Este es tu momento!
¡Ahora!
Te propongo que te sumes al cambio de paradigma, que abras los sentidos a
sabores nuevos. ¡El mundo vegetal es alucinante! Cuando recibo los vegetales y
frutas orgánicas, no puedo creer lo prodigiosa que es la naturaleza. ¡Y nosotros
matando tantos animalitos!
Un día, no muy lejano, todos los alimentos nocivos van a tener una etiqueta que
nos informe los malos efectos de su consumo, como ya sucede en algunos países. Un día, la humanidad va a comer más alimentos del reino vegetal y menos
del reino animal. Un día la humanidad va estar más sana. Y yo, desde donde sea
que esté, me voy a sentir orgullosa.

Ahora los remedios
los encuentro en mi cocina,
en mi heladera, en mis
alacenas.

Si leíste Así me cuido yo, sabrás cuáles son “los chau”. Bueno, mi dieta sin “los
chau” me hace sentir desbordante de energía y bienestar. Ahora los remedios
los encuentro en mi cocina, en mi heladera, en mis alacenas. ¡Vos podés hacer
lo mismo que yo! Para eso tenés que sacar al enemigo de tu cocina. Eso ya
lo hablamos en el libro anterior, pero en este te lo voy a refrescar. Entiendo
cuando me decís que hay cosas que son más caras, que no las encontrás fácilmente o que no te parecen tan sabrosas. Por un lado, te aseguro que lo que no
pagues ahora te va a costar muchísimo más después en remedios y tiempo en
los médicos; y, por otro lado, es una cuestión de cambio de chip. ¿Viste que
ahora hay una casa naturista en cada cuadra? ¿O el kale, que hace un año no
sabíamos ni qué era y ahora te lo vende tu verdulero amigo? A más demanda,
más oferta. Es cierto que los productos orgánicos son más caros, pero, como
siempre respondo, si ahorrás en ciertos alimentos que no son saludables y
caros, podés comprar orgánico. Además, sabiendo lo valiosos que son nutricionalmente los productos orgánicos ya no te van a parecer tan caros.
Respecto a los sabores a los que estamos acostumbrados, te cuento que como
parte del proceso tu paladar va a ir aprendiendo a disfrutar otros nuevos, más
sofisticados, muy sabrosos, y ya no vas a tolerar cosas tan dulces ni tan saladas,
porque tus papilas gustativas se van a ir sensibilizando.
Para mí es una cuestión de prioridades, de conciencia, de educación, de actitud
y de creatividad. Si no tenés, no te preocupes, a mí me sobra y te la comparto encantada. En este nuevo libro vas a encontrar muchas ideas, recetas, soluciones, alternativas y sobre todo pasión. Te comparto mi pasión para que te
apasiones con vos. Yo lo logré y estoy convencida de que mi manera de comer
influye, y mucho, en mi forma de apasionarme. Ya está comprobado que nuestro
microbioma (bacterias, virus y hongos, microorganismos que viven en nuestro
intestino) se comunica directamente con nuestro cerebro. De hecho, el 90% de
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En Paz, amor
y jugo verde,
vas a encontrar
información para
que entiendas
un poco más la
importancia
de cada cosa y qué
tienen los alimentos
que vas a consumir.
Como siempre te
digo, la información
te da poder para
elegir, y elegir te
hace libre, y ¡ser
libre te hace feliz!

En Paz, amor y jugo verde, vas a conocer muchos secretos sobre los nutrientes
y superalimentos para que sepas cuáles son para vos. También te cuento los dimes y diretes de cada electrodoméstico que podés usar, muchos tips y truquitos
para que te salga todo más rico y más fácil. ¡Aprovechá que yo ya me equivoqué
hasta la arcada! También, la diferencia entre jugo y licuado para que elijas lo
que más te va. ¡O los dos! ¡Acá hay piiiiila de recetas para que te diviertas! Las
preguntas que me hacen habitualmente en las redes sociales, y los testimonios
del público que me escribe y me confirma lo que te cuento. Por último, una dieta
de tres días, muy sencilla, para que te desintoxiques si te dan ganas. Y de bonus
track, como la gran parte de este libro lo escribí en Nueva York, mientras Oscar
estaba filmando una película, va mi diario íntimo de viaje que escribí para vos.
Todo este libro está supervisado por Lucía Ricaurte, que ya apareció en mis
libros anteriores con su mundo espiritual y su condición de médica. También
trabajamos en equipo con Laura Serna, mi nutricionista naturista, chequeando
toda la información que vas a encontrar. Te lo cuento para que sepas que, como
no soy médica ni nutricionista, trabajo con un equipo de profesionales de mi
confianza que me asesora. ¡Nada de esta información es tirada de los pelos!
Ahora sí, quiero empezar a compartir con vos lo nuevo que aprendí desde la
última vez que nos encontramos en mi libro anterior. Cuando yo digo “aprendí”,
me refiero a que me lo puse encima, a que lo hago.
Probá, cuestionate, buscá tu mejor medicina, tu mejor médico, tu mejor dieta, la
mejor manera de estar en el mundo para dejar tu huella de amor y salud. Como
ya te dije en varias oportunidades, si las cosas cambian, y en materia de alimentación cambian, te voy a ir actualizando.
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Zambullite en el mundo de los jugos verdes, licuados, leches vegetales, sopas
y bowls. Te invito a que te enfoques en lo que querés incorporar, no en lo que
tenés que dejar. Ahí donde concentramos nuestra atención las cosas crecen. Si
no querés dejar ciertos alimentos por ahora, la propuesta es que incorpores a
tu vida diaria los maravillosos elixires verdes.
Como siempre te digo: ¡comprometete con vos! ¡Salí de la zona de confort!
Preparate para este “viaje alucinante”.
¡A brillar!
Ahora, esta aventura comienza así…

Diario de N.Y.
Escribiendo en Nueva York
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30 de julio de 2017
¡Esto sí que ni lo soñé! ¡Estar en Nueva York escribiendo mi nuevo libro!
Más de una vez deseé con fuerza venir a esta ciudad maravillosa y poder
quedarme a estudiar o pasar un tiempo haciendo vida de local, de new
yorker. Tuve la suerte de venir muchas veces, pero por poco tiempo. Siempre me quedaba con ganas de más. Y de un día para el otro Oscar tuvo una
propuesta para filmar una película. Me llamó al celular para contarme y a
los gritos le dije: “¡Vaaaamos! ¡No me importa si te gusta el guion o no, pero
vamos! ¡No nos vamos a perder esa oportunidad! ¡¿Dos meses viviendo en
Nueva York?! ¡Es uno de mis sueños y me lo vas a cumplir!”. Y acá estamos,
en un hotel hermoso, en una habitación pintada de verde, divina, en la que
en este momento estoy escribiendo y Oscar con su coach de inglés preparándose para comenzar en pocos días el rodaje en esta ciudad impactante. Hoy
por teléfono mi mamá me decía: “Disfruten mucho cada instante”. Ella ama
esta ciudad y ahora ya no le resulta fácil venir. Sé que hay que disfrutar el
momento. Lo sé. ¡Y lo hago a más no poder!
El otro día le mandé a mi hermano Alejandro una foto tomando jugo
verde y me reí mucho con lo que me respondió. Estábamos hablando por
WhatsApp de lo divina que está Nueva York, de lo feliz que me siento y me
dijo que en cualquier momento vuelve a vivir acá. Le contesté que lo vendría a visitar muy seguido. “Ok, trataré de no alquilar cerca de un negocio
de cookies”, me respondió. “Jajajaja, ya no corro ese riesgo”, le dije. “Ahora
lo mío es el jugo verde, y hay en cada cuadra.”

Cuando tenía dieciocho años, Ale estaba haciendo un máster de arquitectura en la Universidad de Columbia. Vine a pasar las fiestas y me quedé con
él hasta fin de enero en un departamento en la calle 57 y la 6ta avenida, al
lado de un local de cookies en el que vendían muchas variedades de galletas y muffins. Perdición y novedad. En Argentina no existían, no había nada
tan rico para mí. Era invierno, nevaba, hacía mucho frío, y para colmo yo
andaba con mal de amores. Un novio que me encantaba me había dejado.
¡Y comí miles de cookies repletas de grasas saturadas, azúcar, rellenas de
chips de chocolate calentitos, de coco, de avena con frutos secos, todos
los modelos! Comí tantas que, cuando bajé del avión en Punta del Este,
mi papá no me reconoció. Bajé por la escalerilla y caminé por la pista un
trayecto saludándolo entusiasmada, y él miraba por el balcón del aeropuerto sin darse cuenta de que la gordita de jean multicolor a rayas ¡era
yo! Mi hermano Ale tenía razón cuando me decía que no comiera tantas
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cookies. Ese verano fue una tortura de dietas tratando de bajar esos ocho
kilos de más sin ningún resultado. Cuando una está ansiosa, no hay dieta
que valga. Mi mamá me decía: “Hoy pollo con ensalada”, y yo me comía casi
un pollo entero con una ensalada para catorce. Pero no es eso lo que te
quiero contar ahora. Quiero hablar del cambio de conciencia, de las cookies
a los jugos verdes y la comida orgánica.

¡Es así! Cambió todo tanto que, aunque haya cosas muy grasosas y dulces para comer, también hay mucha oferta de comida saludable. En cada
cuadra hay para tomar jugos verdes; la palabra “orgánico” se lee por todos
lados, ni te digo el supermercado orgánico en el que hay una variedad
impresionante de alimentos, artículos de limpieza, de belleza y vitaminas,
más todo lo que se te ocurra orgánico para el cuidado de la salud. Si querés
estar mal y engordar hay de todo, pero si lo que querés es estar genial y
sana, también. Es tu decisión. Oscar me dice a cada rato, ¡cómo vas a extrañar todo esto! Tengo mil ideas por minuto de las cosas que se me ocurren
para hacer en Argentina.
El mundo está cambiando y hay que apostar a muchos cambios más. Ya no
es el mundo de las cookies, de la grasa, de la gordura. Se está imponiendo
el mundo verde. ¡Verde con v de vida! ¡Smoothie con s de salud!
A veces las cosas llegan más tarde a nuestro país, pero llegan. Y yo me voy
a ocupar de que lleguen lo antes posible. Para algo estoy escribiendo mi
libro de jugos verdes acá en Nueva York.
¡La vida nunca deja de sorprenderme! ¡Soy la creadora de mi realidad!
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