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Cuerpo
Combatir la

deshidratacion
de la piel, lucir el

mejor bronceado
y no sentirte
hinchada como
un glom Te

camos as claves
para conjugar
Delleza

bienestar.

Autobronceadores
y macuillaje para
LUCIR LAS MEJORES
PIERNAS
Si, tambien son para el verano. El

bronceado es uno de los grandes aliados
de las piernas: oculta venitas, rojeces e
imperfecciones, disimula la celulitis, las
hace parecer más tonificadas y más
delgadas. «Hasta 4 kilos menos (en todo
el cuerpo)», cuantifica quiza exagerada-
mente Jimmy Coco, el responsable del
fantastico color que lucen los Angeles de
Victoria's Secret y Ariana Grande. zEl

problema? Es la zona del cuerpo que más
tarda en broncearse, debido a su baja
concentraci6n de melanina, lo que incita
a un abuso del sol no recomendable. Para
resolverlo hay varias posibilidades:
1. Aplicar una crema hidratante efecto
media —Medias invisibles (46 €, ikonsga-
Ilery.com) es la mejor— con particulas
brillantes y que sube un poco el color.
2. «Mezclar unas gotas de maquillaje con
to hidratante», como el maquillador David

Bello nos dice que hace en las fotos de
moda. 3. Usar autobronceador. .1\lues-

tros favoritos? Los que suben el color de
forma progresiva: «Reaplicar cada dos o

tres dias para conservar el tono. «Exfoliar

el dia antes, poner crema protectora en
rodillas y talones para evitar manchas en
esas zonas y hacerlo de noche», aconse-
jan los expertos de St. Tropez.
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AL RESCATE
1. Aceite Voile Satin
para cuerpo y cabello,
DYPTIQUE (45 €).
2. Aceite iluminador
Body Shimmer spray
The Ritual of Karma,
RITUALS (19,50 €).
3. Reafirmante Tonic,
CLARINS (54€).
4. Aceite seco Peau
D'Ange, METHODE

JEANNE PIAUBERT

(42,85 €). 5. Aceite
Huile Prodigieuse
Florale, NUXE

(29,90 €). 6. Serum
concentrado purifi-
cante Aromessence
Scent, DECLEOR (41 €).

DESHNCHATE
LTienes la sensaci6n de mujer globo, no tanto por exceso de
peso como por la acumulaciOn de liquidos que padece el 80 Wo

de las mujeres?: «Una cuestion hormonal, mala circulaciOn
sanguinea, vida sedentaria y mala alinnentaciOn», explica la

doctora ltziar Digon. La nutricionista recomienda un cambio
de habitos: «Banos de agua fria en las piernas y alimentacion
depurativa, a base de pina, alcachofas y esparragos...» Y

complementarlo con tratamientos drenantes en cabina,
manuales y placenteros. Bioslimming combina el masaje
energico con las vendas de compresion, en un protocolo en el
que se masajea vigorosamente todo el cuerpo con formulas
reductoras y detox antes de envolverlo en un film osmotic()
para optimizar la eficacia de los activos; «mejora la microcir-
culacion, se enrojece la piel, aumenta la temperatura y activa
el metabolismo celular, lo que facilita la eliminacion de
toxinas». Deshincha desde la primera sesiOn. Como trata-

miento de choque se aconsejan 3 a la sema-
na, dias alternos (550 €/6 sesiones). En

Beldon Beauty (beldonbeauty.com) y
centros bioslimming (bioslimming.es).
Aceites y algas. El peeling con aceite
caliente y sales del mar Muerto to Ileva a
una relajacion que se mantiene con la

mascarilla de vitaminas y alga espirulina,
detoxificante, y el masaje drenante. La

presoterapia Ballancer, eficaz para deshin-
charse, concluye este tratamiento (130 C).
En The Beauty Concept (tel. 914 669187).

Asi se aplican los
ACEITES CORPORALES
Para sacar el mayor rendimiento
hay que escoger el adecuado y aplicarlo
de forma correcta. Laura lzquierdo,
cofundadora de lzba Nature, quirnica y

especialista en fisioestetica oriental nos
da las claves. Piernas: Empieza en el

tobillo, ascendiendo y sin olvidar
bombear la corva, a continuacion aplica
en la zona interior de los muslos y la

rodilla, con movimientos ascendentes y

circulares, insistiendo en las zonas
dificiles. Igual en la zona externa.
Termina pasando las palmas de las dos
manos del tobillo ala zona inguinal.

Brazos: Extiende del codo a la axila, en
circular y ascendente, primero la cara
interna y la externa y de ah (a la axila.

Glateos: Incide en la zona del coxis,
donde estan los ganglios y aplica hasta
el pliegue del gluteo. Abdomen: Desde
el coxis, los flancos, la cintura y acaba en
el abdomen, en circulos.

\eceser ce
TRATAMIENTOS
1. Aceite autobronceador Gradual Self Tan,
LANCASTER (35.40 €). 2. Fotoprotector
HydroOil SPF 30, IsDIN (22,95 €).
3. Maquillaje MEDIAS INVISIBLES (46 €). 4. Tan
Remover Mousse Prep & Maintain, ST.

TROPEZ (23 €). Elimina las marcas del
autobronceador. 5. Aceite drenante y

reductor Feminine Care Drainer, THE

EMOTIONS LAB (75 €). 6. Exfoliante corporal
The Ritual of Chado, RITUALS (15,50 €).

Una piel healthy
«El afan por descubrir lo Ultimo nos hace subestimar lo importante: si tienes una
buena barrera protectora, tendras una piel sana y bonita, en el cuerpo como en el

rostro», dice Ia dermat6loga Paloma Cornejo. La barrera protectora contra las
agresiones externas (polucion, sol, bacterias...) es tambien clave para conservar el

nivel de hidrataci6n optimo: el clan() hace que agua se evapore —más si hace calor— y

es la principal causa de deshidratacion: «Los tratamientos no serviran de nada si la

barrera esta daliada.» .Cuales son sus enemigos? «Abusar de agua caliente y las
exfoliaciones, en cabina o en casa», advierte el doctor Eric Schulte, con consulta en
Marbella. En verano, que la capa cornea se engrosa como mecanismo de defensa

frente al sol, basta con exfoliar el cuerpo una vez a Ia semana. Y a diario, el mantra es
«nutrir, nutrir y nutrir. Utilizar hidratantes con ceramidas y tomar complementos con

omega 3 y 6, que protejan la membrana celular», afirma el experto.
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