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Despejamos incognitas y respondemos esas preguntas
que siempre quisiste hater y nunca te atreviste para

que te conviertas en todo un experto•
Por VIRGINIA DE LOS RIOS
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4CUAL ES

EL MOOR

SISTEMA PARA

DEMI?
ESA7ONA?

Si YA TE has sumado a Ia
depilation de las piernas,
las axilas y el torso en ye-

rano, pero estas pensando
en it más alta, no lo hagas a
lo loco. Hemos consultado
con Nahir Galindo, experta
en belleza del centro The
Beauty Concept, que nos
aconseja Ia formula ma's

conveniente para retirar el
vello pubic°. "Puesto que se
trata de una zona extrema-
damente delicada, las dos
tecnicas más aconsejables
serian Ia afeitadora y, de-
pendiendo de cuanto nos
acerquemos a Ia zona más
intima, Ia cera. El laser esti
contraindicado en los tes-
ticulos, y tanto el use de Ia

cuchilla coma de las cremas
depilatorias van a depender
mucho del tipo de piel, pues

si esta es muy sensible, fa-
voreceran Ia aparicion de

irritaciones y picores".

PASA ALSO SI

MEPONGO LA CREAM FACIAL

TAMBIEN EN EL CONTORNO DE OJOS?

SI TIENES SUERTE, no, pero te la estas jugando. La
piel del contorno de ojos es cuatro veces más Fina que
la del resto del rostro, tiene menos fibras de colageno
y elastina y apenas cuenta con glandulas sebaceas.
Pero ahi no queda la cosa: ademas, dispone de un
menor riego sanguineo y, para colmo de males, esto
sometida a una actividad frenetica. Los gestos y las
muecas la van deteriorando, a lo que hay que afldir
que, de manera involuntaria, a diario la sometemos
a un estres extra, ya que se calcula que parpadeamos
unas diet mil veces. Todo esto la convierte en una piel
muy delicada y, por tanto, va a requerir unos cuidados
especificos, pues las cremas para el rostro pueden
ser demasiado agresivas o, al contrario, quedarse
cortas. Por otra parte, la formulation del contorno de
ojos debe elegirse en funcion de las necesidades que
tengas: bolsas, wimps, of eras, patas de Ballo... Y, por
cierto, a partir de los 40, mejor con retinol.

ACOSTCOMBRATE
A 11144:; LAS
ETIOUETAS

Si quieres solutiones
eficaces, no te conformes

con cualquier formula.
Fijate en sus activos.

4,1 ifi
,...".1.11P1.

y

Oil Free Moisturizer, de
Baxter of California.

Hidratante con agentes
antiinflamatorios (26,99 €).

Mandarin Facial Hydrating
Cream, de Aesop. Formula

purificadora a base de
aceites botanicos (45 €).

3 4ES POSIBLE MAR

MAQUILLVEPARA DISIMULAR DEFECTOS

QUE NO SE NOTE?

LOS PRODUCTOS
DE cobertura pas-
tosos y densos
que se cuartea-
ban a medida
que pasaban las
horas y el sudor
iba haciendo su
aparicion ya son
historia pasada.
Hoy los laborato-
rios dermatologi-
cos trabajan con

tecnicas y activos
sofisticados,
con el objetivo
de conseguir Ia
cuadratura del
circulo: que un
producto facial
con color tape
completamente
las imperfeccio-
nes y, al mismo
tiempo, resulte
imperceptible.

EL COMBO
PARA LAS

IMPERFECCIONES

Antes de tapar espini-
llas y marcas conviene
tratarlas con una trema
adecuada para minimi-

zar el problema.

Una demanda
prioritaria en las
formulas mascu-
linas coloreadas.
Pero iicamo usar-
las para que no se
noten? "La clave
esta en elegir el
tono adecuado
de corrector,
siempre en fun -

cion del color de
Ia imperfection

que queremos ta-
par, despues usar
una base ligera
lo más similar a
Ia piel posible, y
finalizar con pol-
vos traslacidos
para fijar. Hay que
evitar acercarse
al vello facial si se
quiere conseguir
un efecto natural",
advierte Galindo.

Handsomenter,
de Siwon.

Crema
hidratante

que disimula
granos

(29,95 le).

Targeted
Pencil

Concealer,
de Shiseido

Men.
Corrector

(41 €).
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ISE PUEDE SUSTITUIR

LA HIDRATANTE

POR EL SERUM?

MENSAL° POR UN momento:
si existen dos productos di-
ferentes, sera por algo, Zno?
Vence Ia pereza y suma a tu
ritual de cuidado personal

estos dos tratamientos, que
son aliados, pero no inter-

cambiables. "La trema suele
Ilevar, entre sus componen-
tes basicos, a'cido hialuroni-

co, el humectante por ex-
celencia y que mantiene el
nivel hidrolipidico adecua-

do, proporcionando una piel
terra. Tambien es frecuente

que incorpore peptidos
para favorecer Ia formation
de colageno. El suero es un
concentrado de actives que

suele actuar a nivel de Ia
matriz extracelular y bucca

disminuir Ia oxidation y
aportar luminosidad, prin-

cipalmente", apunta Ia doc-
tora Beatriz Estebanez, de

Clinica Menorca.

NECESER DE MINIMOS

Adquirir productos de
cuidado personal es una
de las mejores inversio-
nes que puedes hater en
ti mismo. Si no to cobra
el diner°, al menos hazte
con estos tres b6sicos.
1 UNA FORMULA

LIMPIADORA FACIAL,
porque ni el jabdin de
ducha ni el de manor
sirven.

2 UNA HIDRATANTE
que, ademas,
sea antiarrugas,
revitalizante... (segun
tus necesidades).

3 UN CONTORNO
DE OJOS que
descongestione Ia
zona y restaure la piel.

ICON ACNE ES MOOR PASARME

LA MAQUINILLA 0LA AFEITADORA

ELECTRICA?

QUIN TE IBA a decir que a estas alturas de tu
villa ibas a tener que preocuparte otra vez de
los granos en la cara... Si esa pesadilla que pen-
sabas hater dejado arras con la adolescencia
ha vuelto por obra y gratia de la mascarilla, no
entres en panic°. Lo primero que debes saber
es que el ‘maskne' se ha instalado en tu cara de
manera temporal, si bates Bien las cosas. Para
elle, el dermatalogo Gabriel Serrano recomien-
da limpiar la piel con una formula espurnosa
sin jabon, a continuation apiicar un gel facial
especifico para desobstruir los poros y equili-

brar, y terminar con una bmma que hidrate el
rostro y lo proteja frente a agentes externos.
"Ademas, se Bebe usar una mascarilla de
arcilla verde para purificar y calmar la piel y,

en los granos, un producto con acid° laurico,
que es seborregulador y antibacteriano". Si si-
gues esti pauta, el brote de acne tiene los dial
contados. Pero mientras llega ese momento,
ye con cuidado al afeitarte. "Lo mejor es
utilizar la maquinilla, porque se maneja
con mayor precision alrededor de las zonas
acneicas, pero todo depende tu habilidad",
sefiala la doctora Beatriz Estebanez.

SIN UN PELO

DE TONTO

La opciOn mss socorrida
para depilarse el vello cor-
poral es Ia maquinilla o Ia
afeitadora. Son imbatibles en
rapidez y comodidad, por-
que hasty pueden usarse en
Ia ducha. Pero si buscas algo
definitivo, opta por el
IPL. Ahora, ademas,
no necesitaras it
a un centro, hay
gadgets de use
domestico.

Silk Expert Pro
5, de Braun.

Depiladora de
Iuz pulsada

especificamente
diseflada para el
hombre (479 €).
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iliETOQUE

NSWDECEA&
ENTRE PARECER EL hombre de
Cromalian y Marlene Dietrich
hay todo un abanico de posibi-
lidades, en lo que a Ia forma y
el grosor de las cejas se refiere.
Y es que el depilado de cejas
masculino, que empez6 siendo
una juste reivindicacion, ha aca-
bado convirtiendose en todo
un desprop6sito. Y no porque
cads uno no pueda decidir
libremente que hacer con su
vello capilar, sino porque de Ia
depilation de las cejas depende
mucho Ia expresion facial, y un
error puede ser fatal y crear
una mirada triste o altanera.
Por eso conviene ponerse en
manos de un experto si lo que
se quaere son unas cejas más
definidas, menos pobladas o
que agranden los ojos. Porque
no hay nada peor que un espejo
de aumento y unas pinzas en
manos de alguien para quien
estos utensilios son tan familia-
res como el cuadro de mandos
de una nave espacial. En todo
caso, si to atreves, aqui van
unas directrices basicas de Ga-
lindo: "Evita afinar Ia ceja, darle
demasiada forma y acortarla en
exceso. Y ten en cuenta siempre
las facciones de Ia care para
que el diserio resulte natural".

ES POSIBLE PONERSE BUM ACIDO HIALURONICO
AL MISMO TIEMPO?

PARA EL PROFANO en la materia esta
mezcla puede sonar explosiva, pero nada
rn6s lejos de la realidad. "Se pueden inyec-
tar en una sola sesion en distintas zonas
e, incluso, en la misma, como el entrecejo,
pues el acid° hialuronico se usa como
relleno para elevar los surcos y las arrugas
verticales que se producen por la gesticu-

lacion, y el botox es para relajar las linens
de expresion", explica la doctora Virtudes
Ruiz. La Unica precaution es conocer muy
Bien la anatornia y las necesidades del
usuario. "tras areas donde es posible

8

combinarlos es alrededor de los labios,
para eliminar las 'arrugas del fumador',
y para tratar la sonrisa gingival", aflade
la cirujana y medico-estetico Maria Vi-
cente. Como precaucion, Jorge Mercado,
medical advisor de Teoxane, aconseja no
realizar ejercicio, movimientos bruscos ni
recostarse en las cuatro horas siguientes
tras hater puerto botox para evitar que la
toxina migre y afecte a otro miAsculo. "Y

con respecto al acid° hialuronico, no to-

mar el sol por si quedan hematomas, pues
pueden dejar manchas", concluye.

ALAS CREMAS ANTICELULITICAS

FUNCIONAN PARA

REDUCIR TRIPA?

VAYA POR DELANTE lo que
pregonamos desde MEN'S
HEALTH: que no hay mejor
manera de bajar barriga
que con una buena tabla
de ejercicios y trabajo
de cardio, combinados
con una alimentaciOn
adecuada. Y es que
conseguir el ansiado
six-pack de Ronaldo no
es alga que pueda hacer

una trema, quitatelo de
Ia cabeza. Dicho esto, los
productos cosmeticos
pueden ser buenos alis-
dos en este proposito.
"Para eliminar la grass
Iocalizada del abdomen
hay que aplicarse un
producto especifico para
tratar esta zona y que
tenga un efecto reduc-
tor", apostilla Galindo.

9
1=1

iNEDO TOMAR NUTRICOSMETICA DE MANERA

CONTINUADA o CONVENEDESCANSAR
DURANTE DETERMINADOS PERIODOS?

LA PRIM ERA NORMA no escrita es que siempre es mejor
que la nutricosrnetica este pautada por un expert°. "Mucha

Bente asocia el que sean productos naturales a que no hays
ningln riesgo al tornados y creen que pueden hacerlo sin
ninguna guia, lo que es un error, pues todo tiene su action
en el organismo", dice Inmaculada Canterla, especialista
en medicina antiaging y directors de Cosmeceutical Center.
"Dependiendo del problema que se quiera tratar, se pres-
cribira de manera continuada (en patologias más cronicas)
o se recomendaran ciclos alternos de suplementacian, por
ejemplo para procesos agudos, preventivos, antiedad, etc.

COSMETICA
ORAL:

PILDORAS,
CAPSULAS

POLVO

La suplementa-
ciOn puede hacer

much° por ti,
desde fortalecer
el pelo a retrasar

el envejecimiento.

tad&
PHYTO

rff A*FYr TII

Phanere,
de Phyto.

Aporta fuerza
y volumen al

tabella (SO €).

True Collagen,
de Ancient +

Brave. Colageno
100% euro de
origen bovino

(38 €).
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TENIRME

EL PEW
QUE NO PAREZCA

'EL PUMA'?
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ESAS CANAS QUE a otros les hacen parecer un tipo intere-
sante a ti te echan diez alios mas? Pues no te resignes. Hay
champds que cubren de manera progresiva el cabello blanco y
son faciles de usar. Y si estas pensando en algo mas definitivo,
la marca eSalon ha lanzado el kit para hombres Calorsmith,
con pigmentos personalizados. Disponen de una tecnologia
propia para evaluar la cantidad de canal y la resistencia al co-
lor, ademas de considerar otros parametros, como la longitud
y densidad de cabello, para ofrecer una cobertura sutil y adap-
tada a vada cual. Si, con todo y con eso, te da miedo adentrarte
en el mundo del tinte por to cuenta, ye a un salon. Es la Unica
manera de conseguir un acabado que no parezca una peluca,
porque el colorista puede dar matices y mezclar tonos. "Los
productos domesticos son socorridos, pero el resultado no
suele ser natural y a medida que se van desgastando adquieren
tonos indeseados", remarca el peluquero Eduardo Sanchez.

iTENGO QUE ESPERAR

LA PRIMERA ARRUGA PARA APLICARME

UNA CREMA ANTIEDAD?

GRA ATE A FUEGO este
dicho: "Es mejor preve-
nir que curer". La docto-
ra Esterbanez es conclu-
yente en este aspecto:
"Resulta fundamental
utilizar Ia hidratante
desde temprana edad,
antes de que aparezcan
los primeros signos de
la edad. Y a partir de
los 35 Ojos es necesarlo
tomarse muy en serio
el cuidado de Ia piel,
especialmente si se
trabaja al sire libre o en

entornos urbanos y se
este expuesto al factor
aliadido de la polucion".
La especialista reco-
mienda utilizar siempre
tremas que incorporen
un filtro solar de al me -

nos SPF 30+ para evitar
la aparicion temprana
de manchas. "Hay que
protegerse todo el alio
de los rayos, no solo
durante el verano, para
evitar el envejecimiento
premature de la piel.
Tambien conviene usar

formulas con vitamina C
que den luminosidad al
rostro, y determinados
alfahidroxiacidos (gli-
calico, lactic°, malice,
tartaric° o citrico) o
retinol en pequelia can-
tidad, indicados para la
renovacion celular". La
doctora es partidaria,
ademas, de incluir en el
cuidado de la piel ma -
dura sueros de noche
con nutrientes esencia-
les que favorezcan la
disminucion de arrugas.

SIMEPONGO

FLIADOR
EN EL PELO

DE MANERA HABITUAL
AV p.

ZSE ME CERA MAS?
ESTA ES UNA de esas sen-
tencias que van pasando de
generaciOn en generacion y
que se den par Buenas, pero
el estilista capilar Eduardo
Sanchez la echa por Cierra:
"Ningtin producto influye
en la perdida de cabello,
pero si lo hacen unos malas
habitos de higiene y cui-
dado capilar. El pelo hay
que lavarlo con un champu
adecuado para sus necesi-
dades, mimarlo con aceites
y aplicarle tratamientos que
mantengan, sobre todo, la
salud del cuero cabelludo.
Y tambien acompaliarlo de
una correcta alimentacion,
buenos habitos, deporte...".

CURRATE UN
CABELLO EN

PLENA FORMA

lgnora mitos sin funda-
mento: lavar el pelo a dia-
Ho no lo estropea si usas
productos adecuados.

1 7 ••• 1 7,"

_
-
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Balancing.Wash, de Kevin
Murphy. Champu para
recuperar la vitalidad

capilar (26,20 €).

ISO
Plirm

Cream Pomade, de Freaks
Grooming. Da textura y

ofrece una fijaciOn duradera
al peinado (19,95 €),
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