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VITALIDAD

Perteneces a esa legion de mujeres agotadas? Unos
simples hdbitos de dieta energetica, tratamientos

revitalizantes y masajeszen to ayudaran a recargar laspilas.
POR MARTA BONILLA FOTOGRAFIA GUY AROCH
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ienes la sensation' e que no puedes mas
reflejada en el rostro? Es un problema comtin a
otras muchas mujeres. Basta observar que en
cuanto se junta un grupo en torn a los 35-40
atios, hay una frase que se repite continuamen-
te: «Estoy agotada.>> Una situation que en casos
extremos esta diagnosticada como sindrome de
agotamiento femenino pero que en terminos
generales afecta a un 85 por ciento de las
mujeres en esa franja de edad. «Es la genera-
ciOn multitask, que quiere dar el maxim() en
todo: trabajo, hijos, deporte, pareja, sexo,
amigos... y termina pagandolo., seriala la
sociOloga Almudena Perez. Más alla de intentar
tomarse las cosas con calma —consejo mas facil
de dar que de practicar—, hay ciertos habitos
que ayudan a recuperar la vitalidad: «Comer de
forma saludable, con una alimentacion dirigida
a ganar energia, hacer ejercicio y practicar la
meditaciOn transforman to estado vital.,
asegura Pilar Benitez, que experimento esta
transformation en primera persona. MBA en
empresariales y madre de 5 hijos, trabajaba de
alta ejecutiva financiera hasta que un problema
de salud la llevo a replantearse su vida; deja el

trabajo y empezo a informarse y
adoptar una alimentacion y vida
saludables. Hoy es una de las
voces más autorizadas de nuestro
pais en alimentacion y habitos
para recuperar la energia. «Funda-
mentalmente, procede de lo que
comemos. A partir de ahi se
regenera todo, sangre, tejidos...
muchos problemas emocionales se
arreglan con comer Bien., afirma
Pilar, autora de libros como
"Mujeres agotadas, corn° dejar de
serlo" (Ed. Planeta) o "Sientete
Radiante en 8 semanas" (Ed.
Random House) y directora de un
curso online "1 Sientete radiante!"

MI ENTRAS COMES...
Nos da 8 consejos basicos para
recuperar energia con la dieta.
Come alimentos lo más enteros
posible.. <Nada de corner latas o
platos preparados. Mejor lechuga,
cebolla, tomate, legumbre, una
pechuga de
Azticar, el enemigo de la ener-
gia. «Es cierto que la glucola es la
principal proveedora de energia
pero hay una mala —la que provie-
ne de los azticares porque provoca
picos de insulina que dan energia
instantanea pero pasan rapido y
hay que consumir más— y una
buena, procedente de hidratos
complejos, que liberan energia
progresiva, a lo largo de las horas:
cereales integrales (arroz, quinoa,
avena), fruta entera y legumbres.>
Tres cucharadas soperas de
semillas al dia oproveen de los
hidratos complejos, minerales y
vitaminas que necesitamos a
diario. Sobre todo, sesamo, girasol,
chia... iY no engordan!.
Un snack a media manana
mejora la concentration. «Lo
ideal es una barrita de cereal

"Con una dieta energizante, en dos
semanas notas mayor vitalidad, que
el cerebro, mejor, rindes
más y lienesganas de hacer cosas."
Pilar Benitez, expert(' en nutrition

DETOX
Purifica e hidrata,

Skin Oxygen Night,
BIOTHERM (39,95 €).

REDENSIFICA
Con microesferas de
hialurOnico, Serum
alisante Physiolift,

AVENE (42 €).

HIDRATA

Este fluido fija el
maquillaje e hidrata el
contorno de Ojos SAINT

LAURENT (24 €).

DESCONGESTIONA
En cualquier momento

del dia. Microbruma
revitalizante de Los

Alpes, MAVALA (19,90 €).

VEGASNACK
Barritas con superfoods

(4 variedades),
SIKEN (1,10 €).
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ENERGIZANTE
Mascarilla Turmeric &

Cranberry, KIEH:s (39 €).

CAR ITA

IPAKII.

ILUM INA

Booster Vit C, se
mezcla con crema o se

aplica directo, Les
Précis, CARITA (73 €).

ANTIFATIGA
LociOn en gel, con ingredientes
energizantes. Energie de Vie,

LANCOME (36 €).

142W

tCLATA
ANTI -AGE
EXPRESSign LPG

NUTRICOSMETICO
Ampollas para el reto

Nomakeup 4 semanas
Eclat &Anti-age Express,

LPG (106€/100 ml).

EQUILIBRA
Con Omega 3, aceite de

ritual y use en casa
Midnight Rejuvenation

LE PURE (82 €). Veronique Delvigne, directora cient
, gica de LancOme

integral, con copos de avena, semillas de chia,
arandanos "amalgamados" con un endulzante
saludable como melaza de arroz o sirope de
agave, mejor que miel.» Las barritas son la
Ultima foodmania de Instagram, donde encon-
traras montones de ideas para elaborarlas tU
misma. Tambien las hay en el supermercado.
Solo con beber recuperamos energia. «A

veces, "secamos" el cerebro y al hidratarnos nos
reactivamos. A media tarde es bueno tomar
una infusion: verbena, manzanilla, lavanda...
hay un cafe de cereales con cebada tostada
riquisimo. Acomparialo de fruta, frutos secos
crudos o palitos de zanahoria.»
Usar buenos aceites..En frio, de oliva virgen
de la prensada, y en caliente, de coco. El de
sesamo o el de cariamo aportan acidos omega 3

y 6. Ponlos en frio en ensaladas, pescados....
No salgas sin desayunar. «Es uno de los
peores errores que cometemos..
En la cesta de la compra «incluye arroz
integral, avena, quinoa, lentejas, calabaza,
zanahoria, cebolla, verdura (brocoli y coliflor,
sobre todo), manzanas, peras, un buen aceite,
buenas especias y si tomas proteina animal,
huevos clase 0, came blanca y pescado..

MASAJES ESTIMULANTES
Hay algo mejor que un masaje para recuperar

el bienestar? Cuando se trata de buscar tera-
pias que eliminan tensiones acumuladas
miramos a Oriente, al shiatsu y al ayurveda. En
ellas esta inspirado el nuevo ritual bioenergetico
de The Beauty Concept (thebeautyconcept.com):
.Estimular los chakras de las diferentes partes
del cuerpo reduce niveles de estres, limpia la
energia estancada que impide el correcto
funcionamiento de los Organos, ayuda al
cerebro y al sistema circulatorio a su buen
funcionamiento y proporciona una sensacion
de bienestar general., explica Paz Torralba,
directora del centro.

La misma filosofia la aplica al rostro
la facialista Mariona Vilanova,
experta en terapias ancestrales, en el
Tratamiento Le Pure: una combina-
ciOn de ayurveda, shiatsu y kobido
—que estimulan mediante reflexotera-
pia facial todo el cuerpo—, masaje
sacrocraneal y cupping, una tecnica
que consiste en activar el rostro con
una ventosa ceramica, para un efecto
drenante y detox.

ROSTRO DESCANSADO
«A partir de los 30 arios, la fatiga
acelera la apariciOn de los signos de
edad», advierte Véronique Delvigne,
directora cientifica de Lanc8me. Se
altera el capital energetic° de las
celulas, disminuye la capacidad de
autodefensa de la piel y se desarrolla
un proceso de inflamaciOn celular
permanente que acelera el envejeci-
miento. Para contrarrestarlo, Lanc8me
propone Energie de Vie, en textura
aqua gelificada y con ingredientes
energizantes como las bayas de goji e
hidratantes. Biotherm apuesta por el
efecto detox en su linea Skin Oxigen.
Y la nueva tendencia cosmetica se
lanza a combatir la luz azul, generada
por pantallas de ordenadores, mOviles
y tablets, que agotan rostro, cuerpo y
espiritu. El nuevo Advanced Night
Repair Supercharged Complex de
Estee Lauder actia contra estos
efectos contaminantes en el contorno
de ojos, un area en especial sensible a
manifestar el cansancio.
En cabina, la firma francesa LPG
acaba de presentar el reto Nomakeup:
4 semanas para lucir buena cara sin
maquillaje —luminosa, descansada y
con buen tono—. Proponen un trata-
miento semanal en el que ademas de
activos cosmeticos, se estimula el
rostro y el contorno de ojos con la
tecnologia LPG (220 aprox). En sus
centros (endermologie.es) y en
Carmen Navarro (carmennavarro.es).

partir de los treinta afios,
acelera la aparicion de los
signos de la edad en la piel."
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