
Transmite paz y tranquilidad a través de sus redes 
sociales y en el tú a tú. Lejos de buscar la fama, su 
máxima aspiración es compartir la experiencia del yoga 
y velar por la tradición de esta disciplina. Cree que sería 
muy positivo incorporar la meditación en el deporte de 
élite y conjuga a diario el verbo ‘fluir’ para vivir.

La reina 
del flow
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Llegó el invierno y con él nuevos sabo-
res que añadir a los platos para hacer-
los más apetitosos y, sobre todo, más 

sanos. Para poder afrontar las bajas tempe-
raturas, es importante estar sano y fuerte. 
Ingredientes como las legumbres, las hojas 
verdes, los frutos secos o las naranjas y la 
miel son la mejor apuesta en esta época del 
año.  
 

1NARANJAS. son una fuente muy impor-
tante de vitamina C y ácido fólico, que 

nos ayudan a combatir los resfria-
dos y también a mantener nues-
tras defensas. 

2ZANAHORIAS. son muy 
ricas en antioxidantes, 

como por ejemplo, la vitami-
na A, muy necesaria 
para nuestro cuerpo. 
Son muy versátiles y 
van bien con cualquier 
tipo de receta; para acom-
pañar a carnes, pescados o 
ensaladas. 

3VERDURAS DE 
HOJA VERDE. 

Espinacas, alcacho-
fas, lechugas… ade-
más de ser delicio-
sas favorecen al siste-
ma inmunológico, son ricas en 
antioxidantes y se pueden consu-
mir crudas o cocidas. Son perfectas 
para combinar en dietas que comba-
tan el sobrepeso por su escaso apor-

te calórico y su alto poder 
saciante. 

4TOMATES: tienen 
mucha fibra y vitami-

nas C y E. Es convenien-
te quitarles la piel 

antes de consumir-
los, ya que allí están 
la mayor cantidad 
de químicos nocivos. 

5FRUTOS SECOS 
(avellanas, 

almendras, piñones, nue-
ces, castañas…). No convie-

ne abusar, pero sin duda, no 
deben faltar en la dieta de invierno, 

por la cantidad de hierro, fósforo, 
vitaminas y nutrientes que añaden a 

una dieta. Un puñado al día es suficiente 
para notar el efecto que pueden hacer si los 
consumimos habitualmente. 

6POLLO Y CARNES BLANCAS. Está científi-
camente comprobado que el pollo es un 

alimento hecho para el calentamiento del 
cuerpo y ayudará a evitar el frío y la fiebre. 
Al parecer inhibe la inflamación, que es pro-
bablemente el factor decisivo a la hora de 
contraer infecciones del tracto respiratorio 
superior. 

7JENGIBRE Y AJO. Por un lado, con el jengi-
bre no sufrirás dolor de garganta o un 

catarro durante estos meses debido a sus 
propiedades expectorantes; por otro, el ajo 
actúa como un antibiótico natural al conte-
ner alicina. 

8PESCADOS. Las grasas saludables, espe-
cialmente el Omega3, ayudan a comba-

tir el frío. También son muy recomendables 
para mantener los huesos fuertes y contie-
nen multitud de antioxidantes y vitamina B 
y C, buenas para el sistema nervioso. 

9CARNES ROJAS. Las proteínas deben 
estar presentes en la dieta habitual del 

adulto ya que ejercen funciones importan-
tes, como el buen funcionamiento del siste-
ma inmunitario. Las carnes rojas son ade-
más ricas en hierro, ácido fólico y vitaminas 
B12, B1, B2 y B5. 

10LEGUMBRES. (lentejas, alubias, gar-
banzos…) Estos deliciosos alimentos 

brindan al organismo la energía necesaria 
para combatir un duro día de invierno. 
Además, añaden proteínas, fibra y numero-
sas vitaminas.C

uando era triatleta no imagi-
naba que el yoga iba a aterri-
zar en su vida para quedarse y 
multiplicarla. Cuando en 2015 
decidió parar, cerrar la agenda 

y darse la vuelta, llegó a Bali y allí se quedó. 
Fueron años de aprendizaje, de meditación 
y de fluir. “Mi palabra, mi verbo favorito: 
flow. Creo que es la que define la realidad, 
la verdad. Es reconocer, observar, recrearse 
en la autocontemplación y en la introspec-
ción y aceptar sin resignación. Estamos 
dirigiendo siempre nuestra vida y exigién-
donos. Querer no es poder porque, sencilla-
mente, a veces no puedes”. 
Coge en brazos a su hijo de pocos meses des-
pués de una sesión de flowyoga en la que, al 
igual que a través de sus redes sociales, inten-
ta transmitir los valores del yoga tradicional y 
de la meditación. La maternidad ha cambia-
do su día a día pero ha optado por regatear a 
las hormonas y fluir entre su trabajo, su fami-

lia y sus 
pasiones 
“desde la calma y 
sin presionarme dema-
siado. ¿Hace unos años? 
Uf… Era puro nervio. Practicaba 
deporte todos los días. Lo que fuera. 
Correr, nadar, surfear… Como triatleta, lle-
gué a competir y justo antes del confina-
miento y de quedarme embarazada, corrí 
la media maratón de Barcelona”. Por expe-
riencia, creé que “incorporar la meditación 
en el deporte de élite ayudaría mucho a 
conseguir objetivos. Te enseña a parar la 
mente, a visualizar, a proyectar y a gestio-
nar el fracaso. Tras perder un partido, por 
ejemplo, te da herramientas para acep-
tar la derrota y ponerla en perspectiva”. A 
ella le funciona “colocarme como una 
telespectadora, verme desde fuera. 
Analizas y digieres mucho mejor”. 
A Mimi Albero la siguen más de cien mil 
personas con las que comparte, más allá 
de Instagram, retiros holísticos y talleres. 
No le obsesionan las redes sociales ni 
multiplicar sus ‘followers’. “Sólo quiero 
trasladar lo que me aporta el yoga tradi-
cional, experiencias enriquecedoras 
que alimenten cuerpo y mente pero 
que, sobre todo, nutran el alma”.

Nutrición

Lunes con mucho flow 
Activia convirtió el Blue Monday en el lunes 
con más flow con una sesión de flowyoga in-
mersivo que constituyó una experiencia envol-
vente de música y proyecciones 360º. Del 24 
de enero hasta el 4 de abril se impartirán cla-
ses de flowyoga de la mano de las influencers 
Mimi Albero y Corina Randazzo en 
Barcelona, Madrid y en redes sociales. Con esta 
campaña, la marca nº 1 en probióticos quiere 
acercarse a los jóvenes mostrando la impor-
tancia de la salud digestiva para sentirse bien  
y disfrutar de la vida al máximo.

Zona Vip

Soy Georgina, el ‘reality’ sobre la 
vida de Georgina Rodríguez, ya 
tiene fecha de estreno. Netflix 
anunció que este título llegará a su 
catálogo el próximo jueves 27 de 
enero. La pareja de Cristiano 
Ronaldo tiene más de 29 millones 
de seguidores en Instagram y es 
conocida por su trabajo como ‘in-
fluencer’, modelo, bailarina y em-
presaria. La producción mostrará 
su lado más personal y desco-
nocido para el público pero 
ya ha encendido las redes 
sociales por su polémica 
campaña publicitaria.

10 alimentos para 
combatir el frío

MIMI ALBERO     ► PROFESORA DE YOGA Y ‘COACH’, CREE QUE ES IMPRESCINDIBLE INCORPORAR LA MEDITACIÓN EN EL DEPORTE DE ÉLITE

La nueva línea de hombre de Uniqlo presenta 
una colección de piezas depuradas y sencillas, 
diseñadas para la vi-
da urbana y las es-
capadas a la natu-
raleza. Las chaque-
tas de estilo casual 
son perfectas para 
los días de trabajo y 
las prendas holga-
das y ligeras están 
fabricadas en pun-
to, felpa y sarga  
de lino.

La firma Born Rosé presenta su Pack Vela 
Lovers que incluye una botella de Rosé 
Orgánico, el brut orgánico Rosé Espumoso, 
una vela con aroma de higo y madera y un  
tapón de cava.

CARME BARCELÓ  
JAVI FERRÁNDIZ fotos

Fluir e influir



& STYLE ? VIERNES 21 
ENERO 2022

¿QUÉ ES DURANGO? Durango son 
muchas cosas, pero lo importante 
no es lo que es Durango si no lo 
que pasa en Durango. 
Esta historia nace de una canción 
de Bob Dylan llamada “Romance 
in Durango” y del viaje que hizo de 
Estados Unidos a México y su pa-
rada en Durango. 
Durango tiene alma de inmigrante 
ya que tiene un poco el corazón di-
vidido entre los dos países, y eso 
se ve cuando cruzas las puertas 
del local. 
La barra de cocktelería se divide 
claramente entre los dos países. A 
un lado los destilados de ágave 
con sus mezcales, tequilas, raici-
llas,...y al otrolos whiakys y ryes 
americanos, que de la mano de 
los bartenders crean cocktails ori-
ginales y especiales que te acom-
pañan en el viaje. 
Un cowboy misterioso te da la 
bienvenida al local, en uno de los 
muchos espacios únicos y mágicos 
del local. 
La música, igual que los cocktails, 
te ayudan a viajar y trasladarte al 
blues, country o jazz sureños, o in-
cluso al rock o funky. 
La comida une todo en una mez-
cla de clásicos y contemporáneos. 
Desde nuestra versión del po’boy 
(bocadillo de ostra frita), nuestros 
jugosos tacos de pato o nuestros 
tomates verdes fritos (como la 

película), hasta la famosa burguer 
& lobster que acompañamos con 
mantequilla parís, coleslaw, pata-
tas caseras y bearnesa de chi-

potle. Se definen como fine dirty. 
No te puedes perder el happy hour 
de ostras y champagne todos los 
martes de 19h a 21h, las noches de 

vinos y vinilos los jueves hasta que 
el DJ aguante y nuestros domin-
gos de ambiente con los “sundays 
& cowboys”. 
Es un Diner “atípico americano” 
que abre desde las 9am hasta las 
3am, en el que siempre encontra-
ras la cocina abierta ininterrumpi-
damente para poder comer algo. 
Desde specialty coffee con nues-
tros dulces, nuestro brunch los fi-
nes de semana con tortitas dulces 
y saladas, y nuestra carta de co-
midas y cenas. Se ruega ensuciar-
se las manos y disfrutar el viaje.

Experiencia Durango
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