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REPORTAJES
PUESTA A PUNTO

textO MARÍA SEGADE 
ILUStRACIÓN LADY DOTT.

EL cAMbiO DE cALEnDARiO 
ES LA OcASión pERfEcTA 
pARA AcERcARSE AL iDEAL DE 
LO quE unO quiERE SER. unA 
puESTA A punTO quE TRAbAjA 
TRES ESTADOS: fÍSicO, 
EMOciOnAL Y MEnTAL.

Superyó



 S
omos lo que hacemos de for-
ma repetida. La excelencia 
entonces no es un acto. Es un 
hábito. En ese afán por ser la 
mejor versión de uno mismo, 
el nuevo año regala 365 días 
de trabajo para conseguirlo. 

No hay trucos ni atajos para encumbrar la pi-
rámide de Maslow. Tan solo ganas. 

La primera impresión
Las personas somos como una cebolla. Mos-
tramos diferentes capas según el momento. 
Nuestra primera impresión se crea con la exte-
rior en tan solo tres segundos. Mucha gente no 
es capaz de dar todo su potencial porque no está 
cómoda con su apecto. Los asesores personales 
trabajan en lo que uno proyecta.

“La imagen nace de dentro hacia fuera. No 
somos estilistas”,  explica Paz Herrera desde 
Paz Herrera Studio. Muchos de sus clientes 
llegan con la fatal combinación de baja au-
toestima y alta autocrítica. Ese fustigamiento 
se percibe en la calle. Un asesor no va a cam-
biar a nadie, pero sí intentará comprender lo 
que quiere transmitir la otra persona y la en-
trenará para que lo comunique con su aspecto. 
¿Qué rol me apetece adoptar hoy? 

En una ciudad extranjera los turistas pre-
guntan las direcciones a gente con facciones 
redondeadas, de piel cálida y con ropa de co-
lor. Sin embargo, evitan a gente alta, delgada, 
morena y con rasgos afilados. La culpa es de 
Disney. Desde pequeños vemos en los dibujos 
buenos y malos con ciertos rasgos que extra-
polamos a la vida real al crecer. Conociendo 
los códigos los podemos usar a nuestro favor. 

La imagen personal la conforma la ropa, los 
accesorios, el pelo, la piel, la postura, los ges-
tos y el habla. Estas tres últimas, y en especial 
la forma de hablar, es lo más complicado de 
cambiar, pero no imposible. Margaret That-
cher fue a un logopeda por su voz monótona 
y sin potencia. 

Los profesionales reconocen puntos fuer-
tes y débiles y trabajan sobre los primeros. “A 
veces grabamos a nuestros clientes aunque les 
cuesta verse”, explica Paz. La gesticulación es 
una buena baza para triunfar en el tú a tú. En 
una conversación los gestos redondeados invi-
tan a hablar. Te abres. Los quebrados son cate-
góricos y seguros. Una postura con el ombligo 
hacia dentro eleva. Crea líneas que, tanto en la 
ropa como en los énfasis, simbolizan seriedad. 
Los colores también ponen y quitan barreras. 
Mezclar blanco con negro es respeto y limpieza.

Un servicio muy demandado en el sector 
es el de personal shopper. “A veces compra-
mos por impulso sin tener en cuenta la per-
cha”, comenta Paz. Culturalmente, el cuerpo 
harmonioso y por ende perfecto tiene ocho 
cabezas. La muñeca cae por la altura de las 
caderas y los hombros se alinean con la mis-
ma. Los que no han sido cincelados cual dios 
griego pueden acercarse a la proporción áurea 
con la ropa. El hombre compensa los hombros 
anchos con unos pantalones con pinzas o un 
pantalón cargo con bolsillos ya que ambos dan 
volumen a las piernas. Con la edad se tiende 
a una forma rectangular al engordar en ab-
domen y muslos. Mangas caídas y hombros 
estrechos deben evitarse. 

Con una cara redonda un nudo Windsor 
favorece más que el italiano. En cuanto a trajes, 
la gran asignatura pendiente, las blazers con 
solapas estrechas y pocos botones estilizan. Un 

dos piezas nunca se debe acompañar con zapa-
to castellano, que es informal. 

Modificar la apariencia es una forma rápida 
y sencilla de hacer evolucionar el compor-
tamiento. Una imagen segura la alimenta el 
propio entorno. 

Corpore sano y fiT
Las ganas de purgar los excesos navideños ha-
cen que la afluencia en un gimnasio medio 
aumente un 30% en enero. Pero además a día 
de hoy sabemos que el deporte sobrepasa lo 
físico. Aumenta la frecuencia cardíaca, dismi-
nuye la posibilidad de trombos y el colesterol, 
mejora la respuesta inmunológica y una larga 
lista en la que todo anima a moverse. 

Pese a esto, un 20% de las nuevas altas 
abandonan al poco tiempo y según datos es-
tadísticos los que siguen van solo 54 veces al 
año. Poco más de una vez por semana. 

La motivación es vital para crear el hábi-
to de ir y ahí los clubs deportivos son los más 
atractivos para el hombre sedentario y pe-
rezoso. 

The Core Sports Club ejemplifica con su 
filosofía las ventajas de este tipo de centros. En 
la zona de Retiro, en Madrid, se conforma co-
mo un espacio con entrenamientos en grupos 
reducidos de unas nueve personas máximo. 
Lo primero que haces al inscribirte es cubrir 
una ficha con tus datos, lesiones y medidas en 
la Tanita. También contestas un test donde se 
detectan riesgos de enfermedades. Con más 
de tres respuestas afirmativas un médico debe 
proporcionar un volante garantizando que 
eres apto para hacer deporte. Para apuntarse 
a las clases tienen una aplicación, lo que facilita 

continúa 

“deSde 
peqUeñOS 
veMOS eN 
LOS dIbUjOS 
bUeNOS y MALOS 
CON CIeRtOS 
RASgOS, qUe 
eXTrapoLamos 
a La viDa reaL 
aL CreCer”
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que el monitor vea la ficha de todos y adapte la 
clase a las características particulares. 

El objetivo que se busca en un club así, como 
dice su director Jorge Prado “no es bajar peso. 
Es coger la costumbre y una rutina saludable. 
La estética y la agilidad llegan solas”. Jorge se 
decidió a abrir este centro siguiendo el método 
fit 45. Originario de Australia, su claim es no 
entrenar más de 45 minutos pero hacerlo con 
alta intensidad. ¿Por qué? Para que un entre-
namiento sea efectivo hay que tener en cuenta 
las hormonas. 

En 45 minutos se segregan todas las sus-
tancias deseadas (femorales, dopaminas...) y 
se evita el cortisol, la hormona que acumula 
grasa. “Además los entrenamientos muy largos 
son contraproducentes porque el cuerpo se 
oxida”, explica Jorge, que prosigue “con la alta 
intensidad aumenta el metabolismo residual. 
Quemas descansando”.

En lo que Hitchcock se carga a Marion Cra-
ne en “Psicosis” o se hornea una tarta puedes 
poner tu cuerpo a tono desde el ‘core’: los mús-
culos del cuerpo que dan estabilidad y evitan 
lesiones. Todas las modalidades del centro lo 

fortalecen con las correciones pertinentes de 
los monitores. Tan importante como repetir el 
ejercicio es realizarlo bien. 

Solemos salir a correr como algo socorri-
do pero este ejercicio a priori sencillo tiene sus 
particularidades. La zancada debe darse con 
el medio pie para no forzar las rodillas. Con-
viene vascular las caderas para no desgastar la 
estructura y soltar las piernas si se corre aga-
rrotado haciendo que giren en círculos. Otro 
fallo es querer perder grasa con jornadas ma-
ratonianas de cinta o metiéndose todos los días 
en spinning. La grasa se debe perder con fuerza 
ya que el músculo consume calorías a la vez que 
tonifica. Así se evita la flacidez. 

Los entrenadores además de detectar mitos 
y errores instruyen para la autorrecuperación 
tras el ejercicio. Los músculos del cuerpo están 
rodeados po una red, la fascia. Esta se distingue 
muy bien en los pollos cuando partes una pe-
chuga. Normalmente se enreda y es bueno es-
tirarla con masajes que dan forma al músculo.

Otro punto a favor para enrolarse a un cen-
tro privado es el servicio de nutrición. Jesús 
García, nutricionista de The Core, advierte que 

los usuarios que pasan por su consulta no van a 
salir con una dieta sino con una reeducación. 
“No nos debemos condicionar a un menú por-
que después aparece la ansiedad”, cuenta. Él 
aconseja hacer pequeñas ingestas cada dos ho-
ras y media. Las dietas yoyó y los ayunos tienen 
un efecto rebote porque pierdes agua que se 
recupera en cuanto se vuelve a la normalidad y 
se ralentiza el metabolismo acumulando grasa. 

Los tips de los nutricionistas son un alicien-
te para ir al gimnasio porque complementan 
el lifestyle. “Para muscular es necesario ali-
mentar el músculo con proteína. Generalmen-
te con el doble de tu peso en gramos. Antes de 
entrenar una manzana y unos frutos secos son 
óptimos y después toma otra fruta. Con ella re-
cuperas el glucógeno muscular y pasados vein-
te minutos la proteína será mejor asimilada”, 
completa Jesús. “No obsesionarse es esencial 
para que la vida fit ancle en cada uno. El cuerpo 
tiene que descansar para sobreponerse y darse 
caprichos”, finaliza.

El precio superior a los gimnasios franquicia 
puede disuadir de entrar en un club pero piensa 
que si te supone un esfuerzo te obligarás a ir. 



DTLUX.COM 55

aLimenTos qUe Dan viDa
Si el cochinillo de Fin de Año te visita en forma 
de fantasma de las Navidades pasadas tu cuerpo 
necesita resetearse. Un parón para que el orga-
nismo descanse de las digestiones pesadas y la 
mente se ponga receptiva. Lou Mateos, experta 
en cocina que ha hecho la carta del restauran-
te madrileño Bump Green y fundadora de la 
escuela Alimentos que dan vida, nos enseña a 
regalarnos un día.

Las depuraciones deben durar poco tiempo 
ya que se deben a un exceso. Una vez a la semana 
basta. Tres días en post Navidad. El programa se 
centra en relajar el hígado, principal órgano a la 
hora de filtrar. Lo primero es evitar todo lo que 
provoque digestiones pesadas o ensucie como 
grasas y procesados, así como la proteína ani-
mal. Se potenciarán frutas, verduras, semillas 
y germinados. La depuración no significa pasar 
hambre. Es importante tenerlo en cuenta ya 
que se tiene que ver como algo positivo, rico y 
divertido. “Pasar tres días a líquidos solo te lo 
puedes permitir meditando en el Tíbet porque 
no tienes desgaste”, explica Lou. 

Nada más levantarse se respira profundo. 
Nos hemos olvidado de la importancia de res-
pirar. Con la inspiración se toma conciencia de 
este día sano. El cuerpo se despierta deshidra-
tado, por lo que posteriormente se debe beber 
un vaso de agua tibia con  limón, que estimula el 
hígado; albahaca antiinflamatoria y sal del Hi-
malaya, que contiene 84 minerales esenciales. 
El brebaje favorece una evacuación matutina. 

 En la ducha puedes continuar el reset exfo-
liándote con un cepillo de cerdas vegetales que 

active la circulación. Una lengua sucia es reco-
nocida por la Ayurveda como empacho. Le lla-
ma ‘ama’. Se recomienda limpiarla con aceite 
de coco que es antiséptico y anticaries.

El desayuno perfecto para este día con-
sistirá en un zumo verde que rompa el ayuno 
con alguna fruta con poca fructosa, como la 
manzana o la pera. Una hora más tarde ya se 
puede tomar un batido con algo de fibra. En ese 
tiempo sin hacer la digestión hemos dejado que 
el cuerpo se repare, como se veía en los dibujos 
de “Érase una vez”. Para comer Lou aconseja 
una ensalada bien grande, con mucho verde, 
y amarga para estimular el hígado. Si es de kale 
será buena para los deportistas porque tiene 
muchos minerales y electrólitos. Podemos 
acompañarla con bimi, un híbrido de col chi-
na y brécol cuyo tallo sabe a espárrago. Como 

aliño mostaza y semillas de cáñamo. La grasa 
y la fibra sacian. “E incluso se puede incluir un 
aguacate. Las proteínas hiposolubles, como las 
de los neurotransmisores, necesitan grasa para 
asimilarse”, cuenta la sabia de los alimentos. Si 
el hambre continúa se recurre a cereales como 
la quinoa o el mijo que no tienen gluten.

Se prescindirá del postre, pero la merienda 
hará las delicias de los más golosos: mousse de 
aguacate y cacao. El cacao genera endorfinas 
y el aguacate hace la glucación que ocupa los 
puestos de los radicales libres. Po lo general es 
preferible no tomar postre pero si esto es un 
problema opta por papaya o piña. Deshacen la 
proteína.  

Para cenar cocinaremos algo ligero como 
una crema. El estómago no tiene dientes y no-
sotros no masticamos bien, por lo que así lo 
mantenemos relajado antes de ir a la cama. Co-
mo es importante sentirse bien en este proceso 
se buscará una crema con un dulzor natural, 
como el de la calabaza, la remolacha o el hinojo.   

Antes de dormir puedes tomar un poco de 
chlorella para contrarrestar la ingesta de me-
tales pesados o espirulina. Y una tisana, ya que 
el té es demasiado excitante para nuestro día de 
regalo. Desearás que llegue la semana que viene 
para volver a pulsar el off.

open minD aCTivo
El yoga se puede asociar a gente macro es-

piritual. “Frikis” con una esterilla bajo el brazo 
que se jactan de pertenecer a esa subcultura. 
Nada más lejos. En la actualidad es un ejercicio 
para todo el que se quiera escuchar.

 “Durante la crisis del 2008 se fomentó 
desde los medios el yoga como una forma de 
volver a la calma. La gente se dio cuenta de que 
no solo el dinero no daba la felicidad, sino que 
probablemente no tendrían ni dinero”, bro-
mea Borja Sainz, profesor de Ayoga. Este centro 
madrileño imparte hasta ocho tipos diferentes 
de yoga desde los más suaves y terapéuticos a 
los más dinámicos en un ambiente minimalista 
y luminoso. “Huímos de la típica sala a media 
luz con olor a incienso”, completa Borja. 

Entre la economía precaria y el estrés per-
sistente en el que vivimos el yoga, impulsado 
por los hippys, se erige como una herramienta 
de gestión del caos. Nuestros trabajos frente al 
ordenador nos anulan a nivel corporal y men-
tal. Una sola clase te fortalece, especialmente 
las lumbares. 

“LOS AyUNOS tIeNeN UN efeCtO RebOte pORqUe 
pIeRdeS AgUA qUe Se ReCUpeRA y se raLenTiza 
eL meTaboLismo aCUmULanDo grasa”

“Muchos dicen que son adictos al yoga pero 
a lo que se han hecho adictos es a estar relaja-
dos”, comenta Borja, quien está muy orgulloso 
de los resultados del centro. Al revés que en los 
gimnasios, el 90% de los apuntados continúan. 

Lo mejor es el aeroyoga. Se realiza con un 
columpio de tela. Entre frases zen —“No sé 
quién soy. No sé qué quiero. Solo estoy aquí y 
lo voy a disfrutar”—, entras en contacto con 
el trapo pendiente. Primero subes una pier-
na. Después la otra. Sin darte cuenta acabas 
colgado boca abajo, la postura del escorpión, 
sintiendo tu cuerpo tan poderoso como el arác-
nido. Un chute de ingravidez y autoconfianza 
al comprobarte más fuerte que el miedo a caer. 
Esta meditación liberadora es altamente reco-
mendable para todos. Aunque parezca mentira 
lo único complicado es respirar. 

el 
yoga


