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48 HORAS 
CON MARIO

LA MALDAD
Por Mario Vargas Llosa

El premio Nobel selecciona
en exclusiva 16 fragmentos de su 

nuevo libro, ‘El sueño del celta’ 

DE SAFARI 
CON LOS JOUBERT
30 años filmando 
la fauna africana para 
National Geographic

ESPECIAL 
BELLEZA
Cómo cuidarse 
todo el año
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Puro mantenimiento. Esteban Jódar Gimeno, jefe del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición de Hospital Universitario Quirón (Madrid), 
enumera los 10 pasos para que el invierno no desemboque en una 
acelerada ‘operación biquini’: 
1. No hacer la compra con el estómago vacío o sin llevar una lista. Si no, 
de nuevo, volverá a comprar lo que no necesita ni se debe permitir.
2. Sudar ayuda: haga algo de ejercicio la mayoría de los días (de 15 a 60 
minutos, y si es posible, al aire libre). Basta con que supere el 70% de su 
frecuencia cardiaca máxima, o sea: (220-edad en años) x 0,7. Así, si tiene 
40 años: (220-40) x 0,7 = 126 latidos por minuto. Vivirá más y mejor. 
3. No se confunda, el alcohol, en dosis moderadas (1-2 medidas al día, 
no todo junto el sábado por la noche. Esto es una cerveza o una copa de 
vino) puede ser agradable y saludable, pero en exceso le hará engordar 
y empeorará su salud. Tenga especial cuidado con los licores. 
4. Ya lo sabe, las salsas son ricas en grasas e hidratos y, además, 
terminará haciendo ‘barquitos’ con el pan. Evítelas.
5. Aunque tenga poco tiempo y mucha prisa, huya de platos precocinados, 
fritos, bollos y “dietas de cafetería”. Su peso y sus arterias lo agradecerán.

6. Tome hasta dos litros al día de agua y bebidas sin calorías, pero no 
abuse de zumos envasados, lácteos y bebidas azucaradas o energéticas. 
No se imagina cuántas calorías ‘vacías’ se ahorrará.
7. No se engañe, los “caprichos” no deben ser diarios. Especialmente 
cuando son productos poco sanos en atractivos envases crujientes 
de llamativos colores. Ya sabe: chucherías, bollos, helados, postres 
cremosos, ‘snacks’… tienen muchas calorías por gramo, al ser ricos en 
azúcares refi nados y/o grasas poco saludables.
8. No espere controlar su peso a base de comer mucho de algo. No crea 
que los alimentos por ser “integrales”, “sin azúcar” o “buenos” –como la 
fruta, los frutos secos o los platos de cuchara– le harán adelgazar.
9. Es imposible engordar comiendo ensaladas, pero recuerde que si no 
controla el aceite o el aliño puede conllevar una cantidad importante 
de calorías. Recomendamos una cucharada (10 mililitros) de aceite por 
ración de ensalada o verdura, un “chorreón” puede ser hasta 60 mililitros 
y 500 kilocalorías.
10. No use su vida social para comer alimentos muy calóricos y en exceso. 
La amistad es mucho más que compartir una comilona. 

KUNG FU SEXUAL
En forma total
Como toda técnica oriental y milenaria, el kung fu tiene 
como objetivo último unir los tres niveles fundamenta-
les: físico, mental-emocional y energético-espiritual. 
De manera más inmediata, su versión sexual busca 
fortalecer la musculatura pélvica. Sus benefi cios van 
desde una mejora de la calidad en las relaciones 
sexuales hasta disminuir el dolor premenstrual o 
prevenir las pérdidas de orina. El entrenamiento puede 
hacerse en privado o en grupo.
www.bodylanguage.es / A partir de 85 euros la sesión

EN CORTO
Un ‘coulotte’ de estilo años 
cincuenta se completa con una 
camiseta cortada a ras del pecho 
que referencia otra década, 
la de los años ochenta. El primero 
es de American Apparel, y la 
segunda, de Calvin Klein.
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