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constancia en
los cuidados es
fundamental para
mantenerse joven.
Pero si quieres
resultados inmediatos,
tambien hay
soluciones flash.
La
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LociOn corporal
perfumada que neutralize
el rnal olor (49 €), Inner
(innerparfurn.es).
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Sea

Una fragancia envejece

paulatinamente al permanecer
sobre el cuerpo. No solo por
la evaporacion de los ingredientes, por la
humedad, el clima o nuestra alimentacion.
"En la piel hay una molecula que se llama
2-nonenal, que es la responsable del mal
olor corporal, y que aumenta con el paso del
tiempo. Es la responsable del olor 'a viejo' o
`a rancid", explica José Maria Garcia -Anton,
presidente de PrimaDerm, que acaba de
lanzar una fragancia que inhibe esa molecula.

LEVANTA EL PARPADO
BASE PERFECTA

aHay un maquillaje que resta
alios? La respuesta es si. Las bases
mas adecuadas son las antiedad
(CC Cream). "Tienen una acciOn
reafirmante que atenua las lineas de
expresion y ayudan a unificar el tono.
Tienen que ser de cobertura ligera,

que aporte un aspecto luminoso y
saludable. Escoge un tono lo mas
similar posible al de to piel", aconseja
la maquilladora Cristina Lobato
(cristinalobatomakeup.com). 1
1. Esponjas de
maquillaje (2,50 €),
Primark. 2. Crema

P uedes hacerlo jugando con las
cejas. "Hay que potenciar el efecto
d e su angulo, que es lo que va a
permitir un efecto lifting que, a la
vez, rejuvenece la mirada", apunta
Sheila Malo, experta en cejas de
B enefit (benefitcosmetics.com/
es/). Otro truco repido: usa un
iluminador bien difuminado por
d ebajo del punto alto de la ceja.
U nas buenas pestanas tambien
tienen efecto antiaging.

Serum de pestanas Lipocils Expert
edicion especial 70 anos (41,90 €), Tali ka.
2. Lapiz de cejas perfilador e iluminador
Brow Contour Pro (35 €), Benefit.
1.

efecto bronceado,
colecciOn Havana
Camilla Cabello
(11,95 €), L'Oreal Paris.

ESCOTE LISO
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Mascarilla para el

escote (10,99 €),
Julia.

is

musculatura, esti expuesta y
no solemos cuidarla mucho.
Para rescatar su juventud,
la doctora Carmen Lorente,
directora del area medica de
The Beauty Concept, sugiere Profhilo, un tratamiento
con acid() hialuronico que
consigue un efecto tensor
inmediato.
DONDE: The Beauty
Concept (thebeautyconcept.

corn).
CUANTO:

300 €1 sesi6n.

LOS TRATAMIENTOS ANT1AGING
PERSIGUEN RECUPERAR EN LA PIEL
LA ELASTICIDAD Y JUGOSIDAD,
PERDIDAS CON EL TIEMPO.
UN ROSTRO SIN FLACIDEZ
El oxigeno es un elemento indispensable y fundamental
para la piel. El tratamiento BeOxy facial combina sus
virtudes junto con los de un potente coctel de acid()
hialuronico de bajo peso molecular, extractos de algas
e hidrolizado de soja. El resultado es un efecto lifting
inmediato, que atenua lineas de expresion y arrugas,
eliminando las celulas muertas.
DONDE: en centros autorizados BeOxy (beoxy.es).
CUANTO: 50 €/sesion de 60 minutos.
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GANA FIRMEZA
La piel de tu cuerpo ya no este tersa ni firme,
y cada vez `cuelga' mas. "Con Ia edad, existe
una perdida de elastina, que es Ia proteina
presente en el tejido conjuntivo, responsable
de proporcionar elasticidad a los tejidos",
explica el doctor Luis Peralta, director
medico de Centros Unico. Su solucion,
los ultrasonidos Hifu, que destruyen los
adipocitos y reafirman los tejidos.
DONDE: Centros Unico (centrosunico.com).
CUANTO: 300 Vsesion en zona.

Aceite corporal
reafirrnante
(26 €), Freshly
Cosmetics.

1

114.10,
'mmalbussamps.—

SIN 'ALAS DE MURCIELAGO'

SORRA LIN EAS
DE EXPRESION

Nada rnes `chivatas de nuestra edad que esa piel
q ue cuelga en la cara interna de los brazos y que a
partir de los 40 va empeorando. La buena dieta y el
d eporte aerobic° son fundamentales en la prevenciOn,
insistiendo en el cardio y ejercicios de resistencia y
repeticiones con pesas. Si quieres algo mes inmediato,
puedes consultar sobre tratarnientos como la
radiofrecuencia, que en ocasiones se cornbina con
mesoterapia, con ecido hialurOnico, con hidroxiapatita
ccilcica e incluso con hilos tensores.
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Lacque Couture
tono 108 (28,60 €),
1. La
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Versailles (6,90 €),
Mavala.

Quiza no to hayas parado a
pensarlo, pero hay tonos de upas
q ue 'avejentan' las manos. "Hay
q ue evitar los que son parecidos
a nuestro tono de piel", aconseja
Miriam Guerra, retail learning manager de Mavala (rnavala.com). El

contraste es la norma basica para
restar arios. Si eres clara de piel,
una manicura en tonos oscuros es
perfecta. Si eres morena, baja un
poco el tono siempre que resalte
sobre tu piel. La experta tambien
destaca que no todo es color:
"Para guitar arios, es importante
q ue la cuticula este impoluta".

Prebase con
agua de bambtj
(5,19 €), Catrice.

Si aCin no tienes una prebase o
primer en tu rutina makeup, es
momento de empezar. "Los principios activos que contiene ayudan a
redefinir los poros y crean un efecto
relleno y alisado de las arrugas, que
se aprecia visiblemente al instante",
indica Cristina Lobato. Para un use
correcto, antes de aplicarla debes
limpiar e hidratar la piel. A continua cion, pontela con ayuda de una brocha, aunque tambien puedes utilizar
las yemas de los dedos. Por Ultimo,
acaba con tu base de maquillaje.

DESINFLA LAS BOLSAS

Las clasicas dos rodajas de pepino tienen grandes
propiedades antiinflamatorias, sobre todo si las
aplicas frias. Si quieres optar por un tratamiento,

esteticista Carmen Navarro propone Ia
presoterapia Iridium, un protocolo con masaje
vibrante que favorece el drenaje y Ia circulacion,
hidrata y tonifica Ia piel y crea un efecto lifting.
DONDE: Carmen Navarro (carmennavarro.com).
CUANTO: 130 Vsesion (se recomiendan tres).
Ia

