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Innovando, disfrutando y cuidando tu piel desde 1979
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Stephanie Arouesty
Founder & Editor-in-chief

“This season, it’s all about skincare”, la primera vez que escuché esta frase 
de la boca de Pat McGrath, me pareció una afirmación un poco extraña vi-
niendo de una makeup artist que vive por y para el maquillaje. Al poco tiempo 
comenzamos a recibir un sinfín de mensajes en Instagram (@lbeautemx) que 
nos cuestionaban sobre cuál era la rutina de belleza ideal para cada piel, qué 
productos deberían de ser aplicados antes de dormir, cada cuánto era nece-
sario utilizar una mascarilla… Comenzó a haber un verdadero y profundo 
interés en cuanto a skincare se refiere. Las personas –y no digo mujeres, por-
que el cuidado de la piel es algo universal– saben que ya no basta con aplicar 
un limpiador, crema hidratante y sellar con filtro solar. Vivimos en una época 
en la que nuestra piel está expuesta a diversos agresores que se encuentran 
en el medio ambiente adicionales a los que ya estamos concientizados desde 
hace tiempo como es la contaminación, los rayos UV y los daños colaterales 
consecuentes a un estilo de vida ajetreado y lleno de estrés. Fórmulas revo-
lucionarias y productos innovadores están siendo presentados por las marcas 
como resultado de una investigación asidua que tiene como único fin ayudar-
nos a combatir estas nuevas condiciones presentadas en la piel y conseguir la 
anhelada ‘flawless skin’ (76).

Una vez teniendo el lienzo de la piel limpio y uniforme estará listo para ser 
‘pintado’ con un acabado glossy en los ojos, diferentes niveles de saturación 
de color naranja en los labios, suntuosos iluminadores que se reflejan en las 
mejillas e irresistibles colores pastel en las uñas que anuncian la llegada de la 
primavera (94). Las bases juegan un papel importante esta temporada y por 
primera vez van más allá de cubrir imperfecciones solamente. Las fórmulas 
de larga duración, texturas ligeras, terminados mate, aterciopelado o lumi-
noso se compenetran con tratamientos específicos dándole a las beauty addicts 
una nueva versión mejorada nunca antes vista (148). 

Durante el verano se intensifica el trabajo para lograr el ‘perfect beach body’, 
por lo que te ayudamos con la búsqueda implacable y te decimos cuáles son 
los ejercicios, clases, workouts, lugares y técnicas que te ayudarán a lograrlo  
(246). Esto sin dejar atrás el mindfull body en donde todo gira en torno a en-

contrar un equilibrio físico, mental y espiritual.

Otra de las razones por las que amamos el ve-
rano son las ediciones limitadas de perfumes 
que vienen con él. Los icónicos frascos se ven 
engalanados con aromas frescos y notas que 
nos remontan desde un día caluroso en la Cos-
ta Amalfitana hasta un tarde perfecta de pic-
nic en Central Park. Good Girl Dot Drama, el 
alucinante perfume de Carolina Herrera que 
se reinventa de la mano de su nariz Louise Ter-
ner, fue la inspiración para la historia de porta-
da con la top model Shanina Shaik. Esta belleza 

exótica australiana, se ve envuelta en vaporosas y divertidas telas llenas de 
los emblemáticos lunares en blanco y negro en la cuidad que vio nacer a 
esta marca fundada por la venezolana Herrera, quien este año cumplió 80 
años y es el mejor ejemplo del ‘aging gracefully’ y de que no existe edad 
para lucir sofisticada y radiante (188).

Finalmente, dedicamos 48 páginas al mágico y sublime mundo de las 
novias. Maquillaje, peinado, uñas, tratamientos, blanqueamiento de dien-
tes... Todo lo que deseas y necesitas saber en cuanto a belleza se refiere 
para dar el ‘sí acepto’ más importante de tu vida, impecable de pies a 
cabeza en el día de tu boda (120).•
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Descubre en la revista digital los productos 

nominados y premiados por el jurado experto en 

las categorías de Maquillage, Cheveux, Visage, 

Grooming y Le Parfum que formaron parte de los 

primeros L’Beauté Beauty Awards 2019. 

www.lbeaute.mx
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1 .  Capa a capa
El frenesí de las sheet masks tiene un nuevo sentido. El principio detrás de ellas reside en que sus fibras de algodón o celulosa bañadas 
en sueros no son un sustituto del tratamiento facial, sino un complemento. La práctica del skincare a diario se ve reforzada si al 
término de la rutina se aplica una mascarilla, y la razón es que ayuda a penetrar aún más profundamente los productos utilizados, 
además de dotar la piel de hidratación, luminosidad y nutrientes ideales para dar ese boost, en ocasiones, muy necesario. 
Hydra Sparkling Fresh & Fast Masks de Givenchy; Honey Cataplasm Mask de Guerlain; Génifique Mask de Lancôme.

2.  Sin excusas
Los bad hair days están en el pasado y la respuesta es muy sencilla: llegó la era del shampoo en seco. Su presencia está por todos 

lados y tan diversas son las firmas que lo agregaron a su repertorio como las versiones que cubren hasta la necesidad más remota, 
—pelo graso, cuero cabelludo reseco, falta de volumen, para refrescar un blowout o simplemente por falta de tiempo— son motivos 

suficientes para agregarlo al ritual de cuidado. 
Perfect Hair Day de Living Proof; First Class de IGK; Prêt-à-Powder Très Invisible de Bumble and bumble.

3.  Matices  a l  desnudo
De acabado mate, aterciopelado o luminoso, con cobertura ligera, media o total, las bases de maquillaje se adueñan de los backstages 
de las firmas más importantes trayendo a la cotidianidad las nuevas armas para conseguir un cutis absolutamente radiante. 
Elaboradas con última tecnología, están pensadas para elogiar a todos los tonos de tez y los diferentes tipos de piel, convirtiéndose 
en el aliado imprescindible de los beauty looks vistos en los desfiles de la temporada en curso.
Les Beiges Water Fresh Tint de Chanel; Forever Skin Glow de Dior; Radiance Repowered de Nars.
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Nouvelles
de

beauté
Nos atrapan y envuelven hasta convertirse en parte de nuestro día a día. Los últimos avances de la 

industria nos dedican sus esfuerzos para enaltecer la belleza desde el interior.

Por Inés Abouchard Leal
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6.  El  ant ídoto 
El retinol, un derivado de la vitamina A, comúnmente utilizado en tratamientos dermatológicos 

acrecenta su fama a diario debido a su capacidad de ejecutar maravillas sobre el rostro. Su efecto 
reversivo elimina drásticamente la edad aparente del cutis gracias a que difumina arrugas y líneas de 
expresión. Además, su uso va más allá, ya que ayuda a disminuir el tamaño de los poros, estimula la 

producción de colágeno, y aminora la hiperpigmentación y el fotodaño. Se recomienda utilizarlo por 
las noches de dos a tres veces por semana.

Retinol 1% in Squalane de The Ordinary; A-Passioni Retinol Cream de Drunk Elephant; Retinol 0.5 Night Cream de Skinceuticals.
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4. 
El laborator io 
Ana E. Uribe y Marioly Torres presentan Bride Lab; un espacio 
especializado en el diseño del beauty look ideal para el día de tu boda. 
Previo a la fecha es primordial afinar detalles que comienzan por un 
minucioso estudio de color donde se define la paleta de tonos, a partir 
de la cual se realiza un makeup look personalizado, complementado con el 
hairstyle ideal. Además de ofrecer un servicio completo que incluye manicure 
y pedicure, es posible tomar cursos de automaquillaje, donde resaltar las 
mejores cualidades individuales es la intención.

bridelab.com

5.  El  secreto 
detrás  de sus  pasos

Los días de verano están próximos, y el tiempo de lograr aquella silueta tan 
anhelada se acaba. Para ello existen programas de ejercicio que concentran 
toda la energía y esfuerzo en aquella zona problemática. Una de ellas es la 

parte inferior del cuerpo y para cumplir el cometido existen distintas opciones: 
Epic Rise, es un programa de 30 minutos de cardio sobre una escaladora que 
asegura mostrar resultados en un mes. Legs and Butt de Beatness son sesiones 

de intervalos enfocadas en fortalecer y moldear piernas y glúteos. Fit House 
propone tonificar los músculos y quemar grasa de la zona con ejercicios 

funcionales que trabajan con el propio peso.
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10 .  A deta l le
Los tocados, —o bridal headpieces— capturan las miradas, convirtiéndose en el 
foco de atención esta temporada. De flores naturales, con ligeros destellos o 
incrustaciones tridimensionales, elevan el peinado creando el je ne sais quoi tan 
esperado. Glamuroso, minimalista o desenfadado, existe uno que se adapta al 
motivo y personalidad de cada novia.
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7 .  El  resplandor inter ior
Si bien se dice que la belleza viene desde adentro, una piel fresca y renovada no es la excepción. Para pulir suavemente la dermis 
corporal —sin recurrir a quemaduras o maltratos—, es necesario utilizar las herramientas correctas que eliminarán aquellas partículas 
que impiden su correcta oxigenación y regeneración. El cepillado en seco es la técnica que por medio de un body brush de cerdas 
naturales remueve la epidermis dando paso a una nueva generación de células. La forma adecuada requiere de suaves movimientos 
circulares de manera ascendente sobre la piel completamente seca. Dichos movimientos además, estimulan la circulación mientras 
generan un drenaje linfático que disminuye la celulitis mejorando la apariencia de piernas, glúteos, abdomen y brazos.
G.Tox Ultimate Dry Brush de Goop.

8.  Un nuevo amanecer
Despertar con una melena libre de frizz y un cutis más luminoso y descansado no es imposible, es el resultado de una noche de 
sueño reparador aunada a los elementos ideales para propiciarlo. Para ello los expertos en cuidado capilar y facial recurrieron 
a las fibras de seda, un antiguo ritual de belleza que dicta que dormir sobre fundas de dicho material natural previene líneas de 
expresión, mientras el pelo evita asperezas. La ciencia detrás es muy simple, ya que la falta de fricción al contacto con los hilos 
permite que ambos, se deslicen suavemente sin roces ni rugosidad.
Pure Silk Pillowcase de Slip.

9.  Trazos  de so l
El daño ocasionado por los rayos UV es un factor que debe ser considerado a la hora de exponerse al sol. Una solución saludable 
es el maquillaje y los productos que brindan a la cara y el cuerpo ese toque dorado que nos recuerda los días de verano a la orilla 
del mar. Para ello las casas de belleza más destacadas lanzan año con año aquellas esperadas colecciones que subliman la piel y la 
broncean aunque sea por unas horas.
The Face and Body Gradual Tan de La Mer.

7. 8. 9.

T
e
n
d
a
n
c
e
s

 

A BeautyNews.indd   32 5/6/19   1:12 PM



3
5
 

35

Che-veux

C WellDyson.indd   35 5/7/19   9:06 AM

3
3
 

36

Le secret 
de l’air

/histoire de beauté/

50

Traitements pour 
les cheveux

/guide/

52

Decisiones
sustentables
/colonne/

53

Rituel 
capillaire

/shoot produit/

[shuh-vŒ]

Che-veux
C h a p i t r e  u n

w
w
w
.
 
l
b
e
a
u
t
e
.
 
m
x

 

@
l
b
e
a
u
t
e
m
x

 

C WellDyson.indd   34 5/7/19   9:06 AM



Le

Fotografías de Ricardo Ramos

secret

de l’air
Una melena de acabado profesional a diario 
es la misión de Dyson Airwrap. La tecnología 
detrás del efecto envolvente y aire ultra 
veloz que emite, es el secreto para lograr 
peinados extra voluminosos o pulidos 
impecables. Alejandro Iñiguez, hairstylist, 
nos guía para conseguir distintos looks con 
esta herramienta como única aliada.

E n  M o u v e m e n t
Un peinado con movimiento es fácil de 
recrear con el cepillo de 30mm. Su terminado 
desenfadado es el resultado de dar giros en 
ambos sentidos —provocando que las ondas se 
encuentren—. Para finalizar, es necesario 
aplicar un texturizador que sostenga el pelo 
por mayor tiempo.
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E n  L i g n e
El back sleek hair requiere de un acabado ultra 

pulido. Con el cabezal de cepillo firme se 
alisan las hebras suavemente en movimientos 

descendentes. El cambio de temperatura de calor a 
frío sella el estilizado. Para dar un terminado 

definido, se rocía spray de alta fijación.
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V o l u m e  e t  F o r m e
Para generar una melena con volumen al estilo de 

la década de los 60, basta utilizar el cepillo 
redondo en movimientos circulares y ascendentes 
desde la raíz hasta las puntas. Para estructurar 

aún más el efecto, es posible utilizar un poco 
de polvo voluminizante en la raíz.
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R e b e l , 

   R e b e l

Su aspecto desenfrenado es construido gracias al cilindro de 30mm. 
En esta ocasión mecha a mecha se aplica agua de sal para provocar una textura ‘semi sucia’.
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A u  P o i n t
Con el pelo previamente tratado con el cabezal de cepillo suave, se aplica en cantidades 
abundantes un gel fijador de terminado húmedo. Después de tomar la melena con un elástico, 
es necesario fijar el peinado con aire ligeramente frío.

Dyson x L’Beauté
Modelo: Bara para GH Management
Maquillaje: Gustavo Bortolotti

Pelo: Alejandro Iñiguez
Manicure: O.P.I.

Styling: Inés Abouchard Leal
Chanel, Maison Manila, Ocelote
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3. Un ‘boost’ de autoestima
Cuando las mujeres sufren cualquier tipo de cambio o pérdida 
en su vida un corte puede ser uno de los mejores aliados para 
salir adelante. Esto no necesariamente tiene que tener una 
connotación negativa, sino por el contrario, es cien por ciento 
positivo si así lo deseas. Y aunque las tijeras no acaban con los 
problemas sí abren nuevas posibilidades pues un cambio de estilo 
muestra una mujer nueva frente al espejo, capaz de transformar 
su imagen y levantar el ánimo. Un buen corte puede devolver 
sensualidad, belleza y juventud. Touchée!

4. Para salvar el color
Los radicales libres del sol y los tratamientos químicos 
microinflaman el bulbo y la fibra capilar, sensibilizando el pelo 
y produciendo una oxidación que hace que se pierda el color 
en medios y puntas. Teñirlo con frecuencia puede resultar 
un tanto esclavizante, lo que genera un daño en el mismo. 
Cortarlo es una excelente herramienta para contrarrestar 
dicho efecto pues removiendo unos buenos centímetros se 
consigue un efecto óptico de un color más uniforme. Claro, 
siempre y cuando no se trate de la raíz.

5. Por un nuevo comienzo
Lo dijo Coco Chanel: “Una mujer que se corta el pelo está a 
punto de cambiar su vida”. Es una extensión de la identidad 
de las mujeres, de cómo una se percibe a sí misma y cómo 
le gustaría que los demás la perciban. Un cambio puede 
ser totalmente significativo si así se desea y no tiene que ser 
únicamente tras eventos traumáticos. Es una excusa para 
empezar desde cero una nueva etapa, como ser madre, una 
relación o un ascenso en el trabajo.

6. Tendencia
Las melenas que acaban por debajo de la mandíbula están 
en su máximo esplendor estos días de calor. Este estilo que no 
siempre es fácil animarse a probar se popularizó aún más en la 
pasada temporada de premiaciones. Fue Lucy Boynton quien 
impulsó la vuelta de este corte primaveral entre las actrices, pero 
tanto modelos como cantantes y otras famosas han decidido 
decantarse por este estilo.

7. Acortar tu rutina
El pelo corto se vuelve el aliado perfecto de las mujeres que 
tienen poco tiempo para sí mismas. Ya no será necesario 
estar lidiando con la secadora por media hora, pues quienes 
se animan a reducir su cabellera ahorran la mitad del 
tiempo en su arreglo personal cada mañana. Es una buena 
alternativa si se quiere aprovechar al máximo cada minuto 
de una apretada agenda, pues esta opción hace la vida aún 
más fácilal requerir menos cuidados. 

8. Hoy por ti, mañana por mí
En nuestro país una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de 
mama y posiblemente perderá su cabellera en el proceso de 
ganarle la batalla a la enfermedad. Si te sientes con ánimos de 
ayudar y poner un granito de arena esta es una excelente opción, 
pues se necesitan al menos siete cabezas para hacer una peluca 
completa. Para donarlo se necesita un mínimo de 30 centímetros 
de largo (tomados en cuenta desde la capa más corta) y de ser 
posible cinco centímetros más que se usan para tejer la peluca. 
¿Lo mejor de todo? Se matan dos pájaros de un tiro: ayudando y 
dándole un twist a tu imagen. Garantizamos te sentirás increíble 
después de hacerlo para ayudar a alguien más.

9. Un extra de volumen ¡por favor!
Parece que una melena grande es sinónimo de salud, pero 
muchas veces la genética y el estrés no juegan a nuestro favor y 
los problemas capilares se reflejan en una cabellera escasa. Un 
buen corte de pelo es sinónimo de resetear. Conforme crezca 
nuevamente será evidente que lo hace de forma más saludable 
y si son fibras finas, un estilo pequeño hará que luzca con 
mayor volumen y fuerza. 

10. Solo porque sí
No es necesaria una razón del tipo parteaguas para realizar un 
buen cambio. Cuando se trata de hacer algo por uno mismo 
cualquier razón es válida. ¿Quieres una transformación o es 
solo por diversión? No importa, el resultado será totalmente 
refrescante, al fin y al cabo, sentarse en la silla del salón y 
enfrentarse a lo desconocido siempre tiene su encanto y es 
totalmente inspiracional. Puedes hacer lo que quieras y las 
posibilidades son infinitas.
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Cortar se  e l  pe lo  antes  del  verano,
¿ S Í  o  N O ?

Lo más sencillo, sin duda alguna, es encasillarnos en un estilo que ya sabemos que funciona a la 
perfección, pero como seguramente bien has escuchado, nada bueno sale de la zona de confort. 

Te explicamos a detalle una a una las razones por las que cortarse el pelo es un ‘must’.
Por Natalie Epelstein

E sta temporada la invitación está abierta y sobre la 
mesa. Las propuestas son novedosas y las razones 
sobran. Atreverte a cortar el pelo podría parecer 
paralizante, pero la necesidad de un cambio de look 

es inminente y la nueva estación no es la única razón para 
llevarlo a cabo. 

Sabemos, el corte de pelo es más significativo para las mujeres 
que para los hombres, pues entienden su pelo como un 
elemento clave de quien son. ¿Grafilados, capas, bob o pixie? ¡No 
importa! En esta ocasión te compartimos 10 razones por las 
cuales cortarte el pelo, y el calor no encabeza la lista. 

1. Para sanar las puntas
Siendo realistas, hasta la melena mejor cuidada sufre de 
puntas abiertas. Esto suele ser consecuencia del estilo de 
vida, una mala alimentación, la exposición crónica a la 
contaminación ambiental o el envejecimiento por los mil y un 
tratamientos aplicados a diario y sin cesar. Según expertos en 
la materia todos estos factores afectan a la calidad del bulbo 
y de la fibra, que pierden lípidos, volviéndolo cada vez más 
poroso y seco, y como resultado se rompe con facilidad y sus 
puntas envejecen.

2. Vuelve a crecer
Suena a cliché, pero es la realidad. El pelo crece por naturaleza y 
aunque algunas melenas lo hacen con mayor rapidez que otras, 
el crecimiento promedio es de un centímetro al mes. Además, 
según los profesionales hay que hacerlo sí o sí antes del verano, 
pues es el momento en donde su crecimiento es mayor y sufre 
más por la exposición constante al cloro y al sol. 
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Las      aspas de su hélice giran a una velocidad de                   rpm generando el efecto coanda o envolvente.

 Las    funciones principales que cumple Dyson Airwrap son: rizar, pulir y ondular.

cabezales redondos y    dispositivo para secado se necesitan para controlar y dar volumen.

millones de libras se invirtieron para lograr llevar a cabo el desarrollo de Dyson Airwrap.

Airwarp evita el daño en las fibras ya que no permite que su temperatura exceda

Su control inteligente de calor mide la temperatura del aire       veces por segundo.

Tardaron    años en encontrar la solución al exceso de calor, maltrato del pelo y peso de los aparatos.

¿Una melena perfecta a diario?
Lograr un pelo de impacto todos los días se convierte en una realidad gracias 

a la nueva herramienta de Dyson: Airwrap.

6

40

5 1

150ºC

24

13 110,000

3

.
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Traitements 
pour les cheveux  
Al visitar el salón de belleza y conocer la amplia oferta 
de tratamientos, puede ser confuso e incluso abrumador 
elegir el adecuado para ti y la necesidad de tu pelo, es por 
eso que recapitulamos los más novedosos y mencionamos 
las diferencias entre ellos. Los expertos de los mejores 
salones de belleza de México nos explican los detalles de los 
métodos más exclusivos.
Por Regina García

Brazilian Blowout

Por lo general 
los tratamientos 
ofrecen reparación 
y nutrición al pelo 
dañado, aunque 
también existen 
otros que ayudan a 
controlar el frizz o 
a alisar la cabellera. 
El más utilizado y 
recomendado por 
Emmanuel Serra 
de Noel Salon 
de Beauté es el 
Brazilian Blowout, 
principalmente 
porque su ingrediente 
nuclear, el açaí, es 
natural –una fruta 
originaria de Brazil–. 
El objetivo primordial 
de este procedimiento 
es relajar el rizo, 
obteniendo resultados 
instantáneos que 
podrán durar hasta 
tres meses.
@noelsalondebeaute

Blond Absolu

El pelo teñido 
ciertamente requiere 
de cuidados específicos, 
la recomendación 
de Brando Palma 
fundador de Siete 
30 Salon Boutique, 
es el Blond Absolu 
de Kérastase. Su 
innovadora fórmula 
está compuesta por 
ácido hialurónico, flor 
edelweiss y el poder 
neutralizante de la 
ultra-violeta, cuyas 
funciones son reparar, 
humectar y neutralizar 
los tonos rubios. La 
frecuencia con la 
que debe aplicarse 
dependerá del maltrato 
de las hebras capilares, 
sin embargo, se puede 
utilizar cada 15 días 
para mantener el tono 
original radiante.
@siete30salon

Black Diva 
Lisos/Rizos

Silvia Galván Image 
Studio tiene una nueva 
marca de productos 
para sus tratamientos 
dentro del salón 
llamada Yberia Paris. 
La línea Black Diva 
puede utilizarse para 
melenas lacias y rizadas; 
la finalidad de realizar 
este procedimiento es 
nutrir y aportar efectos 
antioxidantes. Adicional 
al brillo instantáneo, 
el pelo se sentirá 
mucho más manejable 
y lacio –en el caso 
de las personas que 
busquen una melena 
lisa– y las ondas con 
mayor definición. Está 
compuesto a base de 
manteca de karité y 
óleo de baobab, cuya 
combinación ayuda 
a proteger contra los 
rayos solares, teniendo 
una permanencia de 
tres meses, comenta 
César Cruz.
@silviagalvanimagestudio

Milkshake 

Como el nombre lo 
indica el componente 
esencial es la proteína 
de leche, además 
de integrity 41, 
extracto de yogurt, 
soya, miel, vainilla, 
cocoa y quinoa, 
ingredientes naturales 
cuyas propiedades 
antioxidantes ayudan 
a proteger la cabellera. 
La combinación de 
estos elementos resulta 
en un aumento de 
brillo, hidratación 
y reestructuración 
del pelo, con efecto 
inmediato y duración 
de hasta 10 días. Se 
recomienda realizarlo 
cada dos semanas en 
Mylk Beauty Bar. 
@mylkbeautybar

Botox capilar 

Gracias a su 
composición libre de 
formol y adiciones 
de keratina natural 
y colágeno, este 
procedimiento está 
específicamente 
diseñado para realizar 
un alaciado o rizado 
definido. Davo 
Sthebané fundador de 
Botanic Hair Studio 
aclara que no es un 
tratamiento abrasivo, 
por el contrario ayuda 
a eliminar el frizz, 
aportando un efecto 
de control a cada tipo 
de melena, y puede 
realizarse con la 
frecuencia que se desee.
@botanichairstudio
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En lugar de utilizar como ingrediente 
base agua químicamente tratada (como 
muchas marcas capilares), los shampoos 
y acondicionadores comienzan con una 
mezcla hecha a base de jugo de aloe vera 
y agua de coco pura. Adicionalmente a 
ser 100% cruelty free no incluyen sustancias 
tóxicas como los silicones, parabenos, sul-
fatos, gluten, aceites minerales ni subpro-
ductos animales.

Tienen nueve líneas diferentes, todas 
basadas en una necesidad específica y 
con un ingrediente principal: manteca de 
karité, agave, vainilla, fibra de bambú, le-
che y aceite de coco, minerales marinos, 
agua de hibiscus y ceniza volcánica. To-
dos los aromas son naturales y la idea es 
que al aplicarlos sientas que te transpor-
tas a una isla.

Lush 

Se consideran una marca ética y sin duda 
lo son, pues cada acción y estrategia de la 
marca va de la mano en cómo influir a la 
gente a cambiar sus hábitos. Para comen-
zar trabajaron durante tres años desarro-
llando una base de jabón que sustituyera 
el uso del aceite de palma, que además 
de que ha puesto a los orangutanes en 
peligro de extinción, ha forzado a cien-
tos de familias indígenas a abandonar 
sus hogares en las selvas tropicales. De 
acuerdo con sus valores, esta fórmula la 
comparten con cualquier fabricante que 
quiera eliminar el aceite de palma en sus 
procesos de producción.

La misión comienza en los ingredien-
tes pero termina en el empaque; el 40% 
de sus productos son libres de plásticos 
y envolturas, y se venden ‘al desnudo’. 
Cuando es necesario utilizar un empa-
que lo hacen de materiales reciclados y 
biodegradables, además dentro de sus 
metas se encuentra lograr que el 100% 
de éstos se pueda reutilizar, reciclar o 
utilizar como composta.

En cuanto a pelo específicamente se 
refiere, crearon los shampoos sólidos, que 
eliminan el desperdicio de botellas y so-
breenvase. Tienen 15 aromas diferentes 
y cada uno está enfocado a una necesi-

Reduce tu huella

Existen muchas otras 
acciones que podemos 
realizar durante el 

baño (además de elegir 
los productos que 

menos daño ambiental 
tendrán), para reducir 
el impacto ecológico: 

1. Colocar una cubeta 
debajo de la regadera 

para que se llene mientras 
esperas a que salga el agua 

caliente, posteriormente 
puedes utilizar esa agua para 

regar plantas o utilizarla en 
procesos de limpieza. 

2. Separar la basura y colocar 
los frascos vacíos de shampoo, 

acondicionar y otros productos 
de ducha en la división de 

plástico si son de este material 
y tienen el logo de reciclable.

3. Reducir el tiempo de baño; 
lo ideal son 5 minutos ya que 

en una ducha de 10 minutos se 
consumen 200 litros de agua.
4. Cerrar la llave del agua 

mientras te aplicas shampoo, 
acondicionador y jabón para 

reducir el desperdicio de agua.

dad específica. Si adicionalmente se toma 
en cuenta la comodidad, estas barras no 
implicarán un problema a la hora de 
empacar pues no hay límite de tamaño 
ni tampoco se derramarán en la maleta. 
Uno de éstos alcanza para 80 lavadas, lo 
que equivale a tres envases de plástico de 
250g de otra marca. 
 

Aveda

Fundada hace más de 40 años, y especia-
lista en pelo, fue de las primeras marcas 
que desde su inicio se rehusó a probar en 
animales, además ha creado diferentes ini-
ciativas para su conservación. Desde 1999 
ha realizado campañas anuales llamadas 
‘Mes de la Tierra’, para recaudar fondos 
destinados a diferentes causas ambientales 
y sociales en todo el mundo. 

Desde hace nueve años utilizan el papel 
de las cajas de regalo adquiridas en co-
munidades en Nepal, los cuales también 
cuentan con un certificado que los avala 
como productos ‘amigables con la fauna’, 
ya que la compra que realizan ayuda a 
proteger 17,000 hectáreas donde habitan 
pandas y leopardos. También participan 
en el mes rosa, lanzando una edición li-
mitada de crema de manos y donan una 
porción de las ventas a la fundación The 
Breast Cancer Research Foundation.

Aveda está basada en el Ayurveda, un 
antiguo sistema holístico de sanación de 
la India, cuyo principal objetivo es crear 
balance entre el cuerpo, la mente y el 
espíritu. Es por eso que todos los ingre-
dientes son de origen natural, orgánicos 
y de una fuente sustentable (que su reco-
lección no afecte el ecosistema de donde 
se tomen), así mismo crearon una alianza 
con Nisarga, una marca india que planta 
hierbas orgánicas, utilizadas en muchos 
de sus productos.

El compromiso también se ve reflejado 
en la manufactura y en los empaques, pues 
es la primera compañía de belleza que 
utiliza energía eólica para su producción. 
El 85% de las botellas y tarros de pelo y 
skincare están hechos a base de materiales 
reciclados, pensados para tener el menor 
impacto posible en el planeta.•
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Hoy en día existen factores que 
pueden cambiar la manera en la 
que elegimos las marcas y los pro-
ductos que consumimos, aquellas 
que además de contar con la me-
jor calidad tienen ese ‘plus’ ecoló-
gico se han vuelto las favoritas.
Por Regina García 

Es necesario comenzar a realizar peque-
ños cambios en nuestras vidas que harán 
una gran diferencia en el planeta, la pri-
mera es yendo más allá e investigando los 
procesos de manufactura y los valores de 
las empresas que a diario consumimos.

Es por eso que recomendamos estas 
marcas que están buscando sumarse a 
la lucha diaria por tener un mundo más 
ecológico, pero sobre todo más consciente 
de que todos los seres que habitamos este 
mundo merecemos un trato digno y justo.

“Beauty Without Bunnies” es un progra-
ma de PETA que impulsa a los consumi-
dores a realizar una elección de compra 
con compasión. La manera más fácil de 
identificar los productos es buscando el 
logo del conejo, esto querrá decir que 
realmente están avalados y certificados 
por la organización, quienes investigan 
arduamente antes de otorgar este reco-
nocimiento para asegurarse que cum-
plan con la filosofía.

La importancia de utilizar productos 
cruelty-free comienza con el simple hecho de 
que estas pruebas ni siquiera son requeridas 
por la ley, algunas compañías emplean mé-
todos arcaicos para hacer tests en los cuales 
no solo torturan a los animales, los pueden 
dejar ciegos y hasta matarlos, la vida de un 
ser vivo no vale un bote de acondicionador. 

The Body Shop

Esta marca fue de las primeras en adop-
tar la filosofía de nunca testear en ani-
males, y actualmente tienen un compro-
miso llamado “Enriche not exploit”, que 
consiste en que cada acción que haga la 

marca regrese de alguna forma algo po-
sitivo al planeta y por supuesto reduzca 
su huella, enriqueciendo y no explotan-
do. Están trabajando en que sus envases 
sean cada vez más biodegradables y en 
que los pocos químicos que llegan a usar 
sean ecológicos, es decir que el proceso 
de creación de estos compuestos sea lo 
menos dañino para el medio ambiente.  

La marca acaba de celebrar 25 años de 
trabajar en conjunto con una comunidad 
de mujeres africanas con comercio justo. 
El karité que consumen de dicha comuni-
dad es conocido por sus altas propiedades 
hidratantes y está en más de 250 productos 
de The Body Shop. Se realizó una alianza 
con The Tungetiya Women’s Shea Butter 
Association, con la cual además de pagar 
lo justo por la materia prima, TBS le da 
una cantidad adicional a las mujeres para 
que puedan crear proyectos personales, se 
vuelvan independientes y puedan mante-
ner a sus familias. 

Gracias a esta iniciativa cada año 49,000 
personas en Ghana han tenido acceso a 
servicios de salud y educación. Para pelo la 
línea tiene shampoo, acondicionador, mas-
carilla y también la manteca multipropósi-
to, que está hecha de 192 semillas de karité 
y se puede usar para hacer mascarillas case-
ras que nutren el pelo a profundidad.

Maui Moisture 
 
Tomando como inspiración ingredientes 
que fueran fáciles de recolectar con las 
manos y que se encontraran en islas tropi-
cales como Maui, surge esta marca espe-
cializada en pelo con una filosofía ecoló-
gica arraigada.

Decisiones sustentables
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Rituel capillaire
No solo se trata del 
despunte después de doce 
semanas o la aplicación 
de un tratamiento de 
salón cada que las 
puntas griten ayuda. Está 
comprobado que un gran 
porcentaje de la salud 
del pelo recae en los 
productos utilizados en 
el día a día y por eso la 
importancia, no solo de 
no saltar ningún paso de 
la rutina, sino de elegir 
correctamente 
las fórmulas. 

Fotografías de Víctor Trani

L a  b a s e  d e  t o d o
Podría parecer muy evidente: aplica, masajea y enjuaga. 

Y en realidad no tiene ninguna ciencia, simplemente 
debes conocer tanto las hebras como el cuero cabelludo 

para así poder actuar conforme al tipo de pelo y 
elegir tanto el shampoo adecuado como el número de 
aplicaciones necesarias para limpiar a profundidad y 
preparar para el siguiente paso: el acondicionador de 

medios a puntas.   

The One Signature Shampoo de Kristin Ess. 

Damage Repairing & Rehydrating Shampoo de Kiehl’s.

Intensive Repair Shampoo de L’Occitane. 

Ever Creme Deep Nourishing Shampoo de L’Oréal Paris. 

Southern Belle Volume-Boosting Conditioner de Dry Bar.
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Qué tan frecuentemente utilizar una 
mascarilla depende de diversos factores, 
entre ellos la condición del pelo, el estilo 
de vida y qué tan recurrentemente se 
utilizan herramientas de calor, pero el 
indicador más importante es cómo se 
percibe el pelo al tacto. Por otro lado, 
a pesar de que no existe nada escrito 
cuando se trata de belleza, algo que se 
recomienda continuamente es elegir entre 
uno u otro: si vas a aplicar mascarilla, 
olvídate del acondicionador. 

Damage Repair Mask de Toni & Guy. 

Fluid Plumping Mask de Phyto. 

Butter Masque de Bumble and bumble. 

O b s e r v a r 
p a r a  t r a t a r 
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E s a s  f ó r m u l a s  m á g i c a s 
Los aceites se han convertido en una de las texturas más solicitadas, no solo en el ámbito de skincare sino también 
en el universo capilar, y es que no hay nada que éstos no puedan lograr en materia de hidratación y protección 
(sin importar el tipo de pelo) añadiendo al mismo tiempo el factor ‘versatilidad’. Los óleos tienen distintas 
acciones y en el caso de utilizar herramientas de calor, pueden ser el mejor aliado. 

Moroccanoil Treatment de Moroccanoil. 

Elvive Óleo Extraordinario de L’Oréal Paris. 

Frizz Nourishing Oil de Living Proof.

E l  t o q u e  f i n a l 
Es momento de estilizar y trabajar con la textura natural del pelo, y esto no significa salir de la casa como saliste de la 

regadera, sino utilizar los productos necesarios para aportar volumen, cuerpo y definición a cualquier peinado. El secreto 
está en aplicar una pequeña cantidad y trabajarla de medios a puntas (a menos que se trate de un dry shampoo), ya que de lo 

contrario el riesgo de engrasar el pelo con una crema o aceite será muy alto y habrá que comenzar de nuevo. 

Full Dry Volume Blast de Living Proof. 

Be Curly de Aveda. 

Luminous Oil Spray de Bumble and bumble. 
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Estiliza sin  
calor extremo

Descubre una manera completamente nueva 
de peinar tu cabello en www.dyson.com.mx

 

Riza. Ondula. Alacia. Seca. 
Sin calor extremo.
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Baby l ights
Características Cambios sutiles en el color del pelo para aportar dimensión utilizando la 

técnica de micro skip irregular.
Aplicación Desde la raíz hasta la punta.

Retoque De 3 a 4 meses.
Ventajas Camuflaje de canas y luminosidad. 
Recomendación Matizar una vez por mes.

Ba layage
Características Degradado del tono en forma natural de medios a puntas. 
Aplicación Existen dos técnicas: barrido y crepé; en ambos casos se aplica decolorante de 
medios a puntas. 
Retoque De 4 a 5 meses.
Ventajas Aporta luz al rostro.
Recomendación Retocar matiz cada 20-30 días para mantener el color brillante. 

B lorange
Características Fusión de rojo y naranja en tonos pastel apagados para darle un giro al rubio. 
Aplicación Se decolora gradualmente en efectos barridos y al lograr el tono deseado se 
aplica una combinación de baños de color. 
Retoque De 3 a 4 meses.
Ventajas Aunque se deslave siempre lucirá luminoso, gracias a una decoloración uniforme.
Recomendación Usar protector térmico en caso de utilizar herramientas de calor.

Transparencias
Características Técnica de iluminación para dar un aspecto de luz natural. 

Aplicación Se toman pequeños bloques y puede realizarse con diferentes herramientas como 
gorro, papel estaño, peine o aplicador.

Retoque No necesitan un retoque, sin embargo se puede matizar una vez al mes para aportar brillo. 
Ventajas Es ideal para lograr un cambio sutil o para personas que tiñen el pelo por primera vez. 

Recomendación Usar los productos adecuados para el mantenimiento en casa. 

Shadow roots 
Características Transición de un color más oscuro (o el natural) en las raíces, a otro más 

claro evitando un contraste drástico. 
Aplicación Comenzando en la raíz y deslavando el color de medios a puntas. 

Retoque De 3 a 4 meses 
Ventajas Aporta movimiento, el grado de mantenimiento es bajo y se puede mezclar con 

cualquiera de las técnicas anteriores.
Recomendación Aplicar tratamientos de salón y en casa. FO
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Arte cromático 
En un creciente universo de técnicas de coloración, es necesario conocer cada uno para entender sus 

beneficios, y qué mejor manera de lograrlo que de la mano del experto Brando Palma.
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10 mandamientos
para el crecimiento del pelo 
¿Deseas una melena XXL pero la espera te causa ansiedad? 
Investigamos los trucos que acelerarán el proceso.

Es un hecho. La rapidez con la que te crece el pelo está determinada por factores genéticos o externos. Según los expertos, este 
atributo puede llegar a crecer únicamente un centímetro al mes en promedio y existen escasas alternativas para apresurar esta 
progresión. Sin embargo, lo que sí es posible es tomar algunas medidas para lograr que los folículos estén sanos, mantengan su 
desarrollo óptimo y no se caigan antes de lo debido.

Te comprometerás a realizar micro-cortes con regularidad. 
Un corte cuidadosamente calibrado cada tres meses, preserva la longitud y evita las puntas abiertas 

causadas por daños ambientales, el estrés o el uso cotidiano de herramientas de calor. Es casi una ley, entre 
más tiempo pase, más tendrás que cortar.

Cepillarás de forma correcta. 
La mejor opción es hacerlo con un cepillo con puntas redondas. Para no causar fricción en las raíces, la clave 
está en comenzar por los extremos, trabajando gradualmente hacia arriba.

Cambiarás tu alimentación.
Una dieta saludable es tan vital para el estado del pelo, como lo es para la piel. Las proteínas son clave para 
mantener un buen ciclo de crecimiento. Se recomienda incluir alimentos ricos en vitaminas C, D y E.

Cuidarás la temperatura del agua. 
La limpieza es la base de cualquier régimen de cuidado capilar. El proceso empieza desde antes de la ducha, 
usando un tónico protector y calculando que el agua no esté demasiado caliente.

Pondrás especial atención a la funda de tu almohada. 
Lo mejor es optar por una de seda ya que al ser una fibra natural preserva la hidratación, produce menos 
roce, por lo tanto, reduce el daño.

Aplicarás un tratamiento semanalmente.
Recurrir a los productos adecuados para lograr un acondicionamiento profundo, impedirá que se rompa. 

Lo ideal es invertir en aliados de belleza que lo fortalezcan además de mantenerlo en perfecto estado.

Utilizarás las propiedades de los aliados naturales. 
El aceite de ricino, el de coco o hasta el de oliva pueden ser buenos complementos cuando hablamos de hidratación. 

Recurrirás a los suplementos alimenticios básicos. 
El ácido fúlvico aumenta el grosor, mientras que el hierro o la biotina evitan la pérdida. 

Elegirás las herramientas adecuadas. 
No importa si solo vas a secarlo o si vas a crear un complejo peinado de ondas, recuerda el daño que puede 

causar el uso indebido de la secadora, la tenaza o la plancha. El calor excesivo sobre las fibras capilares 
provoca que estas se debiliten, por ello es clave invertir en herramientas con nuevas propuestas tecnológicas 

que protejan el pelo. 

Evitarás los sujetadores. 
Con esto nos referimos a las ligas del pelo y hasta a enrollar la melena en una toalla. Al eliminar estos movi-

mientos sencillos se incrementa la integridad de las hebras capilares, dejándolas crecer más rápido.

5.

3.

7.

9.

2.

1.

6.
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8.

10.
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El espectro de color que compone la piel está dividido en cuatro distintos 
colores —gris, marrón, rojo y amarillo—, cada uno asociado con una capa 
distinta de la dermis. La contaminación, los rayos ultravioleta y los 
radicales libres, detonan la aparición de dichos pigmentos en el cutis, 

eliminando su luminosidad natural. Para ello La Prairie creó White Caviar, 
un ritual de cuidado que restablece el brillo natural del rostro.
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Le code de la lumière

FOTOGRAFÍA
TIGRE ESCOBAR

MODELO
SHAUGHNESSY BROWN

MAQUILLAJE/PELO
MAYELA VAZQUEZ

# s ó l i d o
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White Caviar está compuesto por dos fases de tratamiento: 
White Caviar Illuminating Pearl Infusion y White Caviar Crème 

Extraordinaire. Ambas fórmulas están enriquecidas con los 
beneficios de la molécula lumidose, que inhibe la producción 

de melanina y evita la hiperpigmentación. 
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Aunado a esto, White Caviar Illuminating Pearl Infusion y White Caviar Crème 
Extraordinaire, cuentan con extracto de caviar dorado, que ayuda a reafirmar 

la piel y mejorar su capacidad de reflejar la luz.

La Prairie x L’Beauté
Modelo: Shaughnessy Brown para NY Model Management
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Los 21 consejos de ‘skincare’ que cambiarán tu vida
Si te encuentras en la interminable e implacable misión para lograr un cutis perfecto, 

estos ‘tips’ te llevarán un paso –veintiuno para ser exactos– más cercano 
para lograr la piel que tanto anhelas.

1. Si amaneces con el rostro seco debes de cambiar tu rutina de 
noche y no la de la mañana. Es más fácil tratar la resequedad 
con una fórmula pesada mientras duermes que revertir el daño 
al siguiente día.

2. Todos sufrimos periodos de tiempo en los que nada nos 
funciona. Pero las mascarillas pueden balancear el pH de la piel 
de manera inmediata. Las de barro reducen la grasa y las de gel 
calman la irritación.

3. Si tu rutina de belleza consta de muchos pasos, es necesario 
dejar que pasen entre 3 a 4 minutos entre la aplicación de un 
producto y otro para que ninguno sea diluido por el siguiente 
que apliques.

4. Los peeling químicos ayudan a eliminar la última capa de 
la dermis y las bacterias que pueden llegar a formarse. Esto 
te asegurará que los productos que te estás aplicando sean 
absorbidos al máximo. 

5. Si vives en una ciudad donde hay mucha contaminación, 
limpiar tu rostro al final del día con toallitas limpiadoras no 
será suficiente para deshacerte de los residuos generados por los 
agresores del medio ambiente.

6. ¿Tienes la inquietud de probar una aplicación de ácido? 
Utiliza una de glicólico para una piel normal, de salicílico para 
una de mixta a grasa y de láctico para una sensible. 

7. No necesitas utilizar el mismo producto en todo el rostro, 
prueba ácido glicólico para eliminar el exceso de grasa en el 
zona T y aplica un suero concentrado en el resto de la cara.

8. Si detectas una mancha, comienza a tratarla 
inmediatamente ya que después de seis meses la melanina 
penetra en capas más profundas del cutis y es más difícil llegar 
a ella y tratarla. 

9. Más del 90% de las líneas de expresión son causadas por 
el sol. Aplica diariamente un filtro solar mínimo del 30 FPS y 
máximo 50 FPS para poder lucir una piel joven y radiante. 

10. Las sheet masks ayudan a que los ingredientes de los 
hidratantes penetren mejor la epidermis. Aplica una mascarilla 
sobre tu crema de noche, deja que repose por 10 minutos y al 
siguiente día obtendrás una piel con un acabado glowy.

11. Es verdad que el retinol estimula el colágeno pero la 
incorporación de éste a tu rutina semanal debe de ser paulatina. 
Comienza por reemplazarlo una vez a la semana por tu crema 
hidratante para evitar irritaciones. 

12. No olvides aplicar tu filtro solar en las manos, cuello, 
orejas, escote y línea del pelo. Las líneas del cuello son las 
primeras en revelar la edad. 

13. Si constantemente amaneces con los ojos hinchados, 
duérmete con dos almohadas, la gravedad ayuda a drenar la 
sangre y evitar amanecer con ‘puffy eyes’. 

14. Resequedad, rojez y piel estirada son un signo de que 
necesitas reemplazar tu filtro solar por uno con FPS más alto. 
Si esa era la respuesta a tu problemática, debes de notarla muy 
diferente a los pocos días.

15. La fórmula infalible para tratar las manchas es con 
antioxidantes durante el día y retinoles por la noche. 

16. El ácido salicílico es ideal para tratar puntos negros. Pero si 
llega a resecarte es mejor aplicarlo de manera indirecta por medio 
de un limpiador facial, no lo dejes en tu piel por más de un minuto.

17. El ‘layering’ es correcto cuando aplicas un tratamiento de 
aceite sobre crema hidratante, pero nunca viceversa, ya que 
solamente el aceite puede penetrar a través de la crema.  

18. Aprovecha para realizarte un pequeño masaje cuando 
apliques tu limpiador, de esta manera activarás la circulación 
del rostro y éste se verá con un aspecto más fresco. 

19. Una vez que acabes de bañarte y tu cutis se encuentre 
todavía húmedo, es momento de aplicar un tratamiento 
hidratante para combatir la opacidad. Las cremas actúan mejor 
con un poco de agua, así que evita que se seque al 100%.

20. ¿Has escuchado de ‘Tech Neck’? Es real, son las arrugas 
que se forman en el cuello por estar volteando constantemente 
hacia abajo para ver los aparatos electrónicos. Evítalo al darle el 
mismo trato al área del cuello que al resto de la cara.

21. Si sientes los labios resecos, lo peor que puedes hacer es 
humedecerlos con saliva, ya que el ácido que se encuentra en ella 
hará que se deshidraten aún más. Utiliza un exfoliante y un lip blam.
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Existen ciertos compuestos que aunque muy populares en la alimentación, poco a poco se han hecho más presentes 
en los tratamientos faciales: los probióticos. Famosos por proteger la flora intestinal y comúnmente encontrados 
en los yogurts (lactobacilos), recientemente se ha descubierto que los probióticos brindan múltiples propiedades 
también para la salud de la flora de la piel. Para conocer sus beneficios es necesario entender su función primero.

En un sentido literal, los probióticos son microorganismos que se encuentran de modo natural en el cuerpo. Y 
aunque este término puede tener una connotación negativa, en realidad, es un tipo de bacteria ‘buena’ ya que su 
trabajo es mantener en balance la cantidad de buenas y malas que se encuentran en el organismo; cuando existe 
un desbalance, se desata una enfermedad. Por ello, se entiende que los probióticos tienen un fuerte poder antiinfla-
matorio y ayudan a combatir las agresiones externas. 

En la dermis su trabajo es similar. Se sabe que las capas más externas del cutis, son en realidad piel muerta –o 
flora de la piel–, y en ella se encuentran miles de organismos que son los responsables de la apariencia facial: si la 
piel se ve apagada, deshidratada o cuenta con un tono irregular son solo algunas de las consecuencias. Por ello, los 
probióticos juegan el papel más importante, ya que se encargan de mantener dichos organismos en un balance sa-
ludable. Como resultado, el pH de la se regula, se previenen y controlan brotes e inflamacion, se genera un escudo 
protector ante agresiones externas y se mantiene un correcto nivel de hidratación. Cuando no existe un balance 
correcto, se desatan condiciones como sensibilidad, rojez o acné. 

A pesar de que cualquier tipo de piel se puede beneficiar de este ingrediente, los probióticos son una adición 
especialmente favorable al tratamiento de cutis con tendencia acnéica, sensible, o con rosácea y eczema, por su 
carácter inflamatorio y reacción ante agresiones externas. Una opción para regular la dermins con este ingrediente 
la ofrece Medik8 con Balance Moisturiser & Glycolic Acid Activator, un dúo de crema y suero para usar en conjunto –o 
separado– que trata los brotes de acné; de igual manera, Saturday Skin ofrece un suero llamado Bright Potion Probiotic 
Power, creado para lograr el resplandor de una piel sana; Clinique es otra opción para probar este ingrediente, con 
Redness Solutions Daily Relief  Cream With Probiotic Technology, ya que esta crema es el secreto para combatir piel sensible.

Por todas estas razones, son el antídoto estrella encontrado cada vez en más fórmulas para el cuidado facial. Desde 
su versión fermentada en productos con ácido láctico (una forma de AHA), hasta la combinación con prebióticos 
para dar un boost a los beneficios naturales de los probióticos. Un camino seguro para lograr un aspecto y en balance.•

En equilibrio
Hoy en día existe una infinidad de productos 
y fórmulas de ‘skincare’, cada una creada 
específicamente para una condición de la piel: 
resequedad, acné, sensibilidad, líneas de expresión, 
entre otras. Es por ello que ingredientes como el 
ácido hialurónico, retinol y la vitamina C ya son 
integrantes fieles en una rutina. 
Por Paulina Trujano
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Resultados 
poco visibles

Este punto puede 
ser algo relativo. Sin 
embargo, mejorar 
alguna preocupación 
de la piel en un 
rango de tiempo 
definido, es uno de los 
objetivos principales 
de cualquier 
tratamiento. Los 
expertos recomiendan 
probar entre seis y 
doce semanas para 
descubrir si el método 
funciona o no.

Exceso de aceite

Completamente 
opuesto al punto 
anterior, si la piel 
se siente húmeda es 
momento de evaluar si 
se está recurriendo en 
exceso a la aplicación 
de exfoliantes, 
cremas hidratantes o 
limpiadores.

Nuevos brotes

Los productos de 
belleza que aumentan 
la producción celular 
como los retinoides 
o los hidroxiácidos, 
pueden ser la causa 
principal de los 
conocidos puntos 
negros, las espinillas, 
los poros abiertos e 
incluso las manchas. 
Todos son indicadores 
de que es urgente 
cambiar de beauty 
items para evitar 
consecuencias.

Piel extra seca

La falta de hidratación 
puede ser una señal de 
que los ingredientes 
principales que 
componen a un 
producto, no son los 
adecuados. En caso 
de experimentar este 
problema, es necesario 
controlar el empleo de 
compuestos químicos 
como retinoides, 
peróxido de benzoilo, 
alcohol, ácido 
salicílico, fragancias o 
conservadores.

Cambio de color 

En caso de notar 
algún tipo de 
decoloración o 
enrojecimiento, 
es posible que se 
deba moderar 
comportamientos 
típicos –como el uso 
de agua caliente– 
que combinados 
con algunas 
formulaciones, pueden 
causar reacciones 
inesperadas.

Irritación 
o ardor 

Cuando hablamos de 
rutina de skincare, entre 
menos dolor, mejor. 
Casi toda molestia es 
señal de que algo está 
mal y de que necesita 
hacer rápidamente 
algún tipo de cambio. 
Algunos signos de 
inflamación crónica 
son la descamación 
o cualquier tipo de 
hormigueo que dure 
más de tres segundos.

‘Skincare SOS’: 
Los signos que indican que necesitas una nueva rutina 
El rostro puede ser la mejor herramienta para averiguar exactamente cuándo es momento de cambiar 

algunos pasos en tu régimen. Estos son algunos de los síntomas principales. 
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Mucho se especula sobre lo que depara el futuro en 
cuanto a los métodos cosméticos para mantener y mejo-
rar la calidad de la piel, y es que un sin número de opcio-
nes saltan a la vista simplemente con escribir en Google 
palabras como ‘métodos’, ‘aparatología’ y ‘skincare’. La 
realidad es que, con esa cascada de información eter-
namente disponible, hoy parecería que la salud cutánea 
pende exclusivamente de la fusión de aparatos eléctricos 
a base de luz y tecnologías sumamente complejas, sin 
embargo existe una técnica que, a pesar de que existe 
desde hace varias décadas, se ha ido adaptando a la cos-
mética moderna y se limita al uso de una sola herra-
mienta protagonista: un rodillo de micro agujas. 

Aunque sabemos que el sim-
ple hecho de pensar que un 
pequeño cilindro hecho a 
base de agujas pasará una 
y otra vez por la cara puede 
hacer desaparecer las ganas 
de una piel perfecta, es nece-
sario decir que los resultados 
son sorprendentes y el dolor, 
francamente, no lo es. 

Estamos hablando de una 
técnica de rejuvenecimiento 
facial. En su uso profesional, 
se utilizan agujas de 1 a 2 
milímetros, dependiendo 
el área a tratar, que hacen 
micro heridas en la epidermis provocando una inflamación 
controlada, que a su vez promueve la producción de colá-
geno. Una vez que la piel se encuentra ‘abierta’ se aplican 
fórmulas a base de antioxidantes, péptidos, plasma o ácido 
hialurónico que con su inmediata y profunda absorción opti-
mizarán los resultados durante los primeros 10 minutos pos-
teriores a la ‘perforación’. 

¿Qué se puede esperar de este tratamiento? Casi inme-
diatamente se nota un tono más uniforme y mayor lu-
minosidad. Después de un par de meses se observa una 

reducción importante en las arrugas, líneas de expresión 
y cicatrices. Tanto la profundidad de las agujas (puede 
utilizarse también su versión 2.0, que consta de 6 a 10 
puntas que rotan 150 veces por segundo) como el in-
grediente activo que se aplique dependen totalmente del 
problema a tratar. 

Analizando la otra cara de la moneda notamos que la nove-
dad de este instrumento antes utilizado exclusivamente en los 
consultorios médicos, es que hoy existe una versión de uso en 
casa. ¡Demos la bienvenida a los dermarollers! Sí, es un hecho 
que no es lo mismo y que no busca sustituir los resultados 
profesionales, sin embargo estas herramientas diseñadas con 

micro agujas de acero inoxi-
dable o titanio, –más pe-
queñas que las profesiona-
les– promueven una mayor 
absorción de las fórmulas 
tópicas; llámese suero, acei-
te o tratamiento. Y aunque 
no todos los doctores están 
a favor de esta técnica do-
méstica, por el riesgo que 
existe de irritación e incluso 
pequeñas infecciones, cabe 
recalcar que, de optar llevar-
lo a la práctica, la elección 
inteligente es fundamental, 
y es que actualmente existe 
una saturación de oferta en 
el mercado y por un precio 

menor podrías estar lastimando tu cara con un rodillo mal 
diseñado o con los materiales incorrectos. 

En pocas palabras podemos decir que al hablar del uso 
profesional de la técnica de microneedling, se cumple con 
el cometido de estimular la producción de colágeno ha-
ciendo que la piel se vea y se sienta más firme y joven. 
Si a esto se le suma la aplicación de un tratamiento de 
radiofrecuencia o terapia de luz, los resultados se poten-
cializarán, el secreto está en llevarlos a cabo de la mano 
de un especialista.•

Pincha y vencerás 
Teniendo en mente que se trata de encontrar soluciones personalizadas utilizando medios generales es 

que la técnica del ‘microneedling’ está más fuerte que nunca.
Por Isabel Flores
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El Tratamiento 
Prometido

Todo procedimiento realizado 
en el rostro –aún siendo 

no invasivo– puede resultar 
aterrador; y es que cualquier 

decisión que afecte la apariencia 
física debe ser tomada con 
mucha preacución. El Dr. 

Bernardo Goldzweig Hans, 
especialista en medicina 

estética, comparte toda la 
información necesaria para 

conocer lo último en métodos 
de rejuvenecimiento facial. 
Por Regina García Olvera

La importancia de elegir a profesionales 
no solo radica en que los resultados sean 
positivos, también reduce riesgos en la 
salud. El doctor tiene como obligación 
asegurarse de elegir el procedimiento más 
adecuado para el paciente en cuestión. 
Una de las medidas a considerar para te-
ner certeza de que los productos que apli-
carán son confiables, es verificar que estén 
aprobados por organismos encargados de 
certificar todos los medicamentos como 
la FDA (por sus siglas en inglés), agencia 
del gobierno de EUA encargada de regu-
lar alimentos, medicinas y cosméticos o la 
Cofepris quien controla las medidas sani-
tarias de todos los productos en México. 
Así mismo buscar que la clínica ofrezca los 
procedimientos más seguros, tratamientos 
de alta calidad y resultados naturales.

De acuerdo con el Dr. Bernardo, existen 
tres tratamientos altamente solicitados en 
la actualidad gracias a sus positivos resul-
tados y facilidad de aplicación. Sculptra es 
un producto que aunque tiene varios años 
en el mercado, es relativamente nuevo en 
México. Se trata de un bio-estimulador de 
colágeno hecho a partir de ácido polilác-
tico, –contrario a lo que se cree, el colá-
geno no se puede inyectar–, en este caso 
el tratamiento estimulará el colágeno exis-
tente en las células del paciente. Su obje-
tivo principal es combatir la flacidez, uno 
de los signos más evidentes del proceso 
de envejecimiento cronológico. “Se reali-
zan tres aplicaciones, una cada 30 días; el 
proceso no es doloroso y no requiere re-
cuperación ya que la aplicación de anes-
tesia es tópica. Su única contraindicación 
es realizar actividades físicas durante el 
siguiente par de días. Los resultados son 
progresivos y visibles a partir de la tercera 
aplicación, con una duración de hasta 24 
meses. Es recomendable tanto en hombres 
como para mujeres de edad indefinida que 
cuenten con salud óptima”. 

El afamado ‘Hollywood Peel’ es un mé-
todo novedoso muy demandado en el 
mundo de la belleza. Este tratamiento 
sirve para complementar y potenciar los 
procedimientos estéticos. El primer paso 
consta de aplicar una mascarilla de car-
bón activado, para después removerla con 

láser. Dicho láser pasa tres veces sobre la 
piel para estimular el colágeno; la cuarta 
vez, su función cambia, y elimina la mas-
carilla al desintegrar la capa de carbón 
sobre el rostro. Aunque no produce dolor, 
se percibe una sensación extraña y se escu-
chan unos pequeños golpes, que exfolian 
la capa superficial de la dermis. Este peel 
tiene la finalidad de aportar luminosidad 
al rostro, mayor hidratación, disminuir los 
poros abiertos, e incluso difuminar finas lí-
neas de expresión. Se recomienda realizar 
cuatro sesiones, una cada mes. La ventaja 
principal radica en que el procedimiento 
es muy rápido, tiene una duración de apro-
ximadamente 20 minutos y no requiere de 
tiempo de recuperación. En caso de que 
alguna persona padezca condiciones dér-
micas como hipersensibilidad o dermatitis 
deberá someterse a una valoración para 
asegurar que sea candidato.

“Una de las preocupaciones más comunes 
de los pacientes que recibo en consulta es 
que lucen cansados aún cuando han dor-
mido lo suficiente. Esto se debe a que el 
paso del tiempo genera una pérdida de 
volumen causada por la ausencia del áci-
do hialurónico; sustancia esencial para la 
piel, que mantiene la superficie lisa y toni-
ficada”, menciona el Dr. El hundimiento 
de la zona debajo de los ojos provoca un 
aspecto cansado y ojeras pronunciadas. El 
tratamiento que recomienda el experto es 
la aplicación de AH con una cánula –una 
aguja sin filo con punta roma– por medio 
de un solo piquete y en cuestión de mi-
nutos. Su aplicación es libre de dolor. La 
marca utilizada en BGH es Restylane, ya 
que además de estar certificada bajo los 
más altos estándares, sus resultados son 
percibidos inmediatamente aumentando 
su efecto con el paso de los días, provocan-
do un aspecto más juvenil y con mayor vi-
talidad. El relleno dura de 8 a 10 meses, y 
en caso de ser necesario se puede realizar 
un retoque a las dos semanas de la aplica-
ción. La eficacia del método depende del 
estilo de vida del paciente. 

Es importante destacar que ninguna de las 
técnicas antes mencionadas es apta para 
mujeres embarazadas o que se encuentran 
en periodo de lactancia.•
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Fotografías de Víctor Trani

El rasgo más evidente de la individualidad 
recae en la piel y es que a pesar de que 

existen categorías globales, es fundamental 
considerar que se trata de un órgano 

cambiante que presenta distintas necesidades 
que dependen de factores tanto internos 

como externos. 

P i e l  s e c a
A pesar de tratarse de una condición que se exponencia 

con las temperaturas bajas, existen rostros con tendencia 
a resecarse más que otros sin importar la época del año 

y para éstos se recomienda una rutina que se aleje de los 
jabones fuertes y se base en una hidratación profunda 

que comience desde la limpieza. 

Ceramidin Cream de Dr. Jart+.

Aqualia Thermal Serum de Vichy.

Creamy Mousse Cleanser Makeup Remover de Sisley.

Hydra Beauty Micro Serum de Chanel.

Essence of  Skin Caviar Eye Complex de La Prairie.

Day Screen Multi Protection SPF 50 de Clarins. 

P i e l  g r a s a 
Una de las formas más sencillas de catalogar unun cutis 

con este perfil es cuando el rostro presenta exceso de 
brillo, los poros se encuentran dilatados y tiene mayor 

tendencia a presentar imperfecciones. En tales casos no 
se trata de resecar la piel, sino de elegir fórmulas ligeras y 
matificantes que la purifiquen y refresquen, equilibrando 

los niveles naturales de aceite.

Hydra Zen Anti-Stress Moisturizing Cream-Gel de Lancôme.

Hydra Life Cool Hydrating Sorbet Eye Gel de Dior.

Blue Astringent Herbal Lotion de Kiehl’s.

À travers 
la peau

V BodegonesSkincare.indd   85 5/6/19   10:56 AMV BodegonesSkincare.indd   84 5/6/19   10:56 AM



8
8
 

V BodegonesSkincare.indd   87 5/6/19   10:56 AM

V
i
s
a
g
e

 

P i e l  e s t r e s a d a 
Desde el estrés, la contaminación y el aire 

acondicionado, hasta el humo del cigarro y las 
pocas horas de sueño, se materializan en la dermis 
volviéndola estresada y que comienza a presentar 

líneas de expresión, sobre todo después de los 
30 años. Para esta situación las formulaciones 
altamente nutritivas y humectantes, junto con 

exfoliantes ligeros, son la dupla necesaria para una 
renovación de raíz. 

Blemish + Age Toner de SkinCeuticals. 

Advanced Night Repair de Estée Lauder.

Ceramide Purifying Cream Cleanser de Elizabeth Arden.

Regard Divin Eye Cream de L’Occitane.

Abeille Royale Honey Nectar Lotion de Guerlain.

P i e l  m a d u r a
La pérdida de firmeza, elasticidad y luminosidad 

son algunos de los signos del paso del tiempo, 
haciéndola más fina y frágil. He ahí la importancia 

de elegir cuidadosamente los productos antiedad 
que se enfoquen no solo en hidratar, sino en corregir 

por medio de activos que ayuden a recuperar 
tonicidad y promover la producción de elastina. 

Ready-to-Cleanse Fresh Cleansing Milk de Givenchy. 

Makeup Remover de Tom Ford. 

Skintone Corrector Serum de YSL. 

Crema Nera Extrema Supreme Reviving Serum de Giorgio Armani. 

The Lifting Eye Serum de La Mer.
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el adelgazamiento de la piel y la 
disminución en la elasticidad de los 
tejidos. Todo a su vez sinónimo de la 
aparición de arrugas, flacidez y fibrosis. 
Sin embargo, hoy se habla de un 
método preventivo para contrarrestar 
dicho fenómeno y consta de una 
reposición, ya sea de manera tópica o 
inyectada, esta última utilizando ácido 
hialurónico no reticulado. “Dicho 
componente actúa aumentando la 
capacidad de retención hídrica en 
la piel, logrando una hidratación 
profunda y estimulando la formación 
de colágeno y nuevo AH”, explica uno 
de los dermatólogos más solicitados en 
el país, el Dr. Javier Ruiz. 

Hasta ahora nos hemos referido al 
AH como una especie de máquina 
del tiempo para la piel pero, ¿en 
qué momento hablamos de sus 
ventajas en cuanto al refinamiento 
o mejoramiento de las facciones? 
Aquí es justamente donde el Dr. 
Ruiz nos marca la pauta en el 
tema, asegurando que la variedad 
de densidades utilizadas en estos 
inyectables, junto con una mano 
experta en su aplicación, es lo 
que decidirá el resultado en cada 
paciente. “La duración del efecto es 
de 6 a 8 meses, dependiendo del área 
anatómica en la que se aplique, la 
densidad del producto y los factores 
intrínsecos del paciente”, comenta el 
especialista, para después explicar el 
área de acción de cada una de las tres 
categorías basadas en su densidad: 

Ácido Hialurónico 
de baja densidad. 
Se utiliza principlamente para arrugas 
finas y líneas tenues de expresión. 

Ácido Hialurónico 
de media densidad. 
Es indicado para depresiones profundas 
y surco nasogeniano, así como para 
aportar volumen a los labios y definir el 
óvalo de la cara. 

Ácido Hialurónico 
de alta densidad. 
Se emplea principalmente como 
implante temporal para aumentar el 
volumen de pómulos y mentón. Se 
utilizaba como método de remodelación 
de volúmenes corporales.
 

Esta triple división facilita conocer 
el abanico de posibilidades que se 
abre cuando estas dos siglas salen 
a la conversación, y es que no solo 
suena increíble el poder lograr 
tales cambios en menos de una 
hora y por medio de piquetes, sino 
que el resultado es francamente 
sorprendente al confiar en la 
mano del también fundador de 
Dermédica. Ya que, hablando en 
primera persona, es totalmente 
necesario decir que después de haber 
probado diferentes procedimientos de 
hidratación y nutrición, decidí acudir 
a su consultorio para aventurarme al 
campo de la armonización facial y sin 
duda es una silla que volveré a visitar.

Ahora, ¿qué hay de la reaplicación?. 
Sobre este tema, el experto asegura que 
depende en gran parte de la zona a tratar 
y la etapa de envejecimiento en la que se 
encuentre cada paciente, pero en general 
se recomienda cada seis meses, y a pesar 
de que en estricto sentido no existe un 
límite de aplicaciones, “lo ideal es que el 
dermatólogo tenga un adecuado sentido 
de la estética facial para tener resultados 
naturales y decida la cantidad de viales 
que se necesitan”, agrega. 

Esto nos lleva a la pregunta obligada 
que involucra al filler por excelencia: 
la toxina botulínica. ¿La presencia de 
uno sustituye al otro?. “De ninguna 
manera, ya que son tratamientos 
complementarios. El AH rellena 
arrugas y brinda volumen, la toxina 
botulínica paraliza el músculo para 
evitar su movimiento y así la formación 
de algunas arrugas”, asegura Ruiz 
haciendo alusión al binomio perfecto 
que mantiene como factor común el de 
la eterna búsqueda de la calidad de la 
piel y la armonía facial.•

la producción de AH 

disminuye a partir 

de los 25 años, y al 

llegar a los 50 se 

reduce en un 50%; esto 

implica la pérdida 

en la capacidad de 

retención de agua, el 

adelgazamiento de la 

piel y la disminución 

en la elasticidad de 

los tejidos.

@javierderma
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Tras una meticulosa disección, 
entendemos por qué el ácido 
hialurónico se convierte en el 
héroe de ‘skincare’ que debe 
ser parte de la rutina de esta 
nueva generación. 

Por Isabel Flores 

L a palabra ácido podría 
resultar en un estado de alerta 
inmediato si hablamos de 
ponerlo en contacto con la 

dermis, y es que a pesar de que hoy existe 
una mayor conciencia de que estos activos 
–en dosis y condiciones correctas– son lo 
contrario al enemigo más peligroso de la 
piel, el tipo de componente que hoy nos 
quita el sueño no tiene nada que ver con 
acciones despigmentantes, exfoliantes o 
antiacnéicas. 

Hablamos del Ácido Hialurónico 
(AH), que se encuentra naturalmente 
en el organismo y su acción en la 
piel es directamente proporcional a 
la mejor versión del rostro; obtenida 
con o sin ayuda de un experto. En 
palabras simples se trata de esa 
sustancia “mágica” que ayuda a 
mantener los niveles de hidratación 
y, por lo tanto, de firmeza en la 
piel. Es por eso que la medicina 
estética ha decidido echar mano 
de esta maravilla con dos fines 
principales: contrarrestar los signos 
de envejecimiento en el rostro y 
armonizar los rasgos faciales. 

Primero lo primero. Si el 
cuerpo produce esta sustancia, ¿por 
qué habríamos de buscarla en el 
consultorio de un dermatólogo? La 
respuesta es simple: la producción 
de AH disminuye a partir de los 25 
años, y al llegar a los 50 se reduce en 
un 50%; esto implica la pérdida en 
la capacidad de retención de agua, 

Entre 
jeringas 
de 
AH
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tar por un limpiador más intensivo para retirar cualquier agente 
contaminante así como los residuos de maquillaje. Effaclar de 
La Roche-Posay, Sébium de Bioderma y Nutritious Micro Algae 
de Estée Lauder, son algunos de los limpiadores en gel líquidos 
favoritos por los expertos para purificar los poros a profundidad 
y prepararlos para recibir los siguientes tratamientos.

Target focalizado
Éste paso será clave para corregir a profundidad distintas afec-
ciones de la piel como hiper pigmentaciones, arrugas profundas 
y textura irregular. Es importante que estos sueros sean de alta 
gama ya que los activos que concentran suelen ser potentes. Para 
las manchas, Skinceuticals ha formulado Discoloration Defense, 
que actúa directamente sobre la producción de melasma y mar-
cas posteriores al acné. Para el caso del envejecimiento prematu-
ro, la vitamina C será nuestra mejor aliado, ya que devuelve la lu-
minosidad al tratarse de un potente antioxidante. Es importante 
mencionar que, aunque existen muchas marcas con tratamientos 
que lo concentran, pocos lo llegan a neutralizar y esto se tradu-
ce en un uso limitado durante la noche para evitar manchar la 
dermis. Por otro lado, cuando hablamos de una piel madura y 
seca, el ácido hialurónico se convierte en un componente clave 
“éste devuelve la elasticidad y evita que las líneas de expresión se 
marquen más”, comenta la Dra. Rosa.

Por último, pero no el menos importante es el ácido ferúlico, un 
compuesto ampliamente recomendado para aquellos que desean 
mejorar la calidad de la piel después de someterse a un trata-
miento dermatológico agresivo como el consumo de la isotreti-
noína. ¿Mi favorito? El suero C Ferulic, que además de combinar 
un potente combo de antioxidantes, ofrece una alta protección 
ante los radicales libres y estimula la síntesis de colágeno.

Caricia poderosa
El gesto favorito de todos: la hidratación, esa sensación de fres-
cura que deja emoliente al tocar el rostro y lo convierte en un 
lienzo sedoso. Sin embargo, por más que amemos el efecto que 
tienen ciertas fórmulas al contacto con la piel, debemos estar se-
guros que estamos nutriendo la dermis con el producto correcto. 
“Durante el día es posible aplicar un hidratante con protección 
solar amplia después del suero”, comenta la experta. Mientras 
que por la noche, es vital el uso de un tónico para eliminar cual-
quier residuo de suciedad al mismo tiempo que se neutraliza el 
pH. “En cuanto a cómo elegir la emoliente, lo más recomendable 
es seleccionar una que cubra nuestras necesidades y tenga un 
efecto mate o toque seco para el día, ya que un gran porcentaje 
de la población mexicana tiende a tener la piel mixta”, agrega.

Sin embargo, dentro de un mundo cosmético donde las opciones 
son ilimitadas, es importante reconocer que más allá de cambiar 
su característica natural con miles de fórmulas, el secreto está en 
abrazar la historia que tiene nuestra piel y consentirla con aque-
llos tratamientos que exaltan su belleza con al paso de los años.•

@tanvillasr
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Una conversación 
con mi piel
Si me preguntaran cuál es mi ‘beauty moment’ 
favorito en el día a día, sin duda, tendría una 
respuesta clara; esos minutos al llegar a casa 
después de una larga jornada de trabajo para 
encontrarme frente al espejo y dedicar un breve 
tiempo a mi rutina de ‘skincare’. Suaves notas de 
Basil & Neroli provenientes de mi vela predilecta 
de Jo Malone inundan el ambiente, mientras 
que al fondo suena mi ‘playlist’ preferida a cargo 
de Norah Jones. Pero el punto más importante 
de todo este proceso se materializa en una fiel 
expresión de amor propio al cuidar nuestro rostro.
Por Tania Villaseñor

El primer paso es estar consciente de que nuestra dermis cambia 
con el paso de los años, y sus necesidades llegan a variar incluso du-
rante el transcurso del día o la semana. Una textura seca, irritada 
o demasiado oleosa pueden ser señales de que la piel necesita un 
tratamiento específico. Por esta razón, me he puesto en manos de 
los expertos de la clínica especializada en cuidado dermatológico, 
Piel Clinic, para conocer más sobre las fórmulas que nos ayudarán 
a protegerla y nutrirla a través de su correcta aplicación.  

Canvas sublime
La limpieza es el primer paso por excelencia y el más importante 
de todos. Con ella preparamos el cutis durante el día y retiramos 
las células muertas al caer la noche, de esta manera prevenimos 
la acumulación de toxinas en la capa superior de la dermis y así 
evitamos la aparición de puntos negros y el acné. “La cantidad de 
jabón que debemos aplicar en el rostro es similar a una moneda 
de dos pesos”, comenta la Dra. Rosa Adoración, experta en la 
clínica antes mencionada. Teniendo esto en mente, será nece-
sario identificar cuál es nuestro objetivo para poder realizar una 
correcta elección de limpiador. Por la mañana es recomendable 
elegir fórmulas más suaves como los aceites de ducha, para pro-
mover el fortalecimiento de la primera capa de la dermis, de esta 
manera la protegemos contra la contaminación y los choques de 
temperatura. Por otro lado, al llegar la noche, es necesario op-
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Inspirada en la dualidad formada por el sol y el mar, Solar Pulse, la nueva 

colección de maquillaje de Givenchy, nos remite a los días de verano que se 

avecinan. Una oleada fresca de colores intensos —entre los que destacan el 

azul y el anaranjado— invitan a desprenderse de la rutina y experimentar con 

tonalidades y texturas que enaltecen y dramatizan el sentimiento de libertad.

Givenchy x L’Beauté

Fotografía: Fernando Poil 

Modelo: Sofya Poltavets para Wanted Model Management

Maquillaje / Pelo: Davo Sthebané International Makeup Artist para Givenchy

Manicure: Blanca Suárez para Silivia Galván
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De suntuosa textura y color ultra-saturado, los labios tienen un poderoso efecto de fascinación. 
El culto al color y a la osadía sobre las pestañas revelan el enigma de la mirada.

Gloss Interdit Vinyl en No. 19 Thriller; Phenomen’Eyes Waterproof en No. 2 Extreme Blue.
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De aspecto brilloso, los labios hidratados con sutiles tintes llenan de vida al rostro.

Le Rose Perfecto en No. 201 Timeless Pink.
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Los destellos provocados por el dorado se traducen en una declaración de poder.

Ombre Interdit en No. 4 Gold.
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Como un trazo que delimita la mirada, la audacia del color enmarca una mirada vibrante. 
De carácter fuerte y sofisticado, el color sólido sobre los labios aumenta su atractivo mientras 

se roba la atención.

Khôl Couture Waterproof en No. 9 Jade. Le Rouge en No. 929 Framboise Couture.
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Matices ligeros y textura dewy para una sensación de rebeldía en medio de la cotidianidad.

Le Rose Perfecto en No. 902 Solar Red.
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Los toques de color transmiten un vaivén de sentimientos entre pigmentos y textura.

Khôl Couture Waterproof en No. 9 Turquoise.
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luego digerirla y crear la tuya propia”, 
asegura la parisina que ha trabajado de 
la mano de fotógrafos como Patrick De-
marchelier y Camilla Akrans.

Sencilla 
Los ojos de Violette eran sinónimo de per-
fección ya que fusionaban un color metá-
lico con acabado glossy. ¿Cómo los creaste? 
“¡Con los dedos! Es indispensable que los 
productos que uses se apliquen de mane-
ra fácil porque todas somos mujeres muy 
ocupadas, tenemos una vida ajetreada y 
ralamente no contamos con 30 minutos 
para estar en el baño haciendo nuestro 
maquillaje”, agregando “así que cuando 
opto por un look fuerte como para salir de 
noche, deseo aplicarlo en dos minutos”. 

Creativa
En una mesa frente a nosotras, esta-
ban exhibidos los productos de su lan-
zamiento, ¿Cómo es el proceso para la 
elaboración de cada colección? “Lo pri-
mero que hago es realmente sentarme y 
pensar ¿qué me hace sentir esa tempo-
rada?, ¿de qué tengo ganas? Primavera 
siempre tiene que ser muy fresco, pero 
invierno te da la oportunidad de ser más 
dramático. Empiezo por analizar qué 
hará poderosa esa creación y qué es ‘Ba 
Ba Boom’ para mí. A continuación voy a 
la oficina y se las presento con moodboards 
de lo que deseo hacer. Para esta colec-
ción quería basar todo el color en telas, 
por lo que ordené unas de Italia y Fran-
cia, y ya que recibí los ejemplos viajé a 
Toronto al laboratorio de Estée Lauder 
e igualamos los mismos colores que las 
telas. ¡Fue algo muy divertido que ha-
cer! Luego elegí las texturas; glossy, mate, 
aterciopeladas, para unas sombras me 
inspiré en una tela de disco ball”.

Feminista
¿A qué tipo de mujeres les hablas? “Yo 
quiero comunicarme con todas las mu-
jeres, deseo decirles que tienen un poder 
enorme, el arma de seducción más grande 
que un ser puede poseer que es el MAQUI-
LLAJE. Mi intensión es que al aplicar los 
productos te sientas bien, fuerte, segura, 
alrededor de eso creo una historia”, esta 
ideología es compartida con la fundadora 
de la marca, Estée Lauder quien siempre 
decía: “La belleza es una actitud”.

Artística
Y generalmente, ¿en dónde encuentras tu 
inspiración? “En el arte, tendría que decir 
que también en la naturaleza. La moda jue-
ga un papel importante, pero no los vestidos 
sino las telas, los estampados y los colores”. 

Tenaz
Era de esperarse que Violette tuviera una 
piel impecable, por lo que fue imposible 
resistir a preguntarle cómo la conseguía. 
“Mi rutina de belleza es muy intensa, creo 
que la comida es esencial por lo que inten-
to no consumir mucha azúcar. Protejo mi 
estómago de que no sufra de inflamación, 
porque en cuanto esto ocurre se ve refleja-
do también en tu piel. Cuando tu hígado 
está sano el tono de tu piel se ve increíble, 
en vez de verse opaco y en una tonalidad 
verde. Remuevo muy bien el maquillaje, 
aplico un suero, crema hidratante y me 
hago faciales en mi casa una vez por se-
mana”. ¿Pero eso no es muy agresivo para 
tu piel? “No es un facial muy a profundi-
dad, sino uno conformado por mascarillas 
y cada 3 meses voy a ver a un profesional. 
En mi país dicen que cuides lo que tienes, 
el pelo, la piel, antes que tengas que co-
menzar a esconderlo y corregirlo”. 

Visionaria
Algo que me apasiona del mundo de la be-
lleza es la tecnología y las fórmulas revo-
lucionarias con los que salen diariamente 
productos al mercado. Como makeup artist 
¿cuál es tu sentir respecto a esto?: “Creo 
que ahora los laboratorios están trabajan-
do en fórmulas increíbles, nos sentimos 
cada vez más libres. Hace 10 años que 
estaba trabajando con otra marca recuer-
do que les dije que había que hacer un Li-
quid Eye Shadow y me dijeron es imposible 
crear un acabado glossy y brillante en una 
textura líquida y ahora sí se puede. Pero 
tomó una década… Y estaba muy frustra-
da porque tenía muchas ideas porque lo 
hacíamos para las fotos pero no podíamos 
crear un producto”. ¡Fuiste una visionaria! 
–Risas. 

Perfeccionista
Esta temporada las bases están jugando 
un papel protagónico en la industria de 
la belleza, ¿Qué hace diferente Double 
Wear al resto de los foundations? “Es increí-
ble porque realmente cada persona en-

cuentra un tono que es perfecto para ella. 
Tenemos un aparato que te dice exacta-
mente la tonalidad que te corresponde. 
Tiene una súper cobertura, se siente bien 
en tu piel y de verdad es increíble que te 
dura todo el día”. ¿Tienes algún tip para 
aplicarlo? Cuando siento que mi cutis 
está muy bien, uso los dedos y me aplico 
un poco en el centro y lo distribuyó a los 
lados para no tener producto en toda la 
cara e ilumino el tono de mi piel. Cuan-
do no está en las mejores condiciones, lo 
aplico con una esponja y luego con un pa-
ñuelo facial retiro el producto de la nariz, 
porque siento que se crea una ilusión óp-
tica de que no estás maquillada”. 

Apasionada 
¿Qué opinas de los ojos glossy para esta 
temporada? “Vienen muy fuertes, ¡amo 
como se ve la piel al desnudo, messy hair y 
unos ojos súper glossy en un tono dorado o 
azul! Creo que es un look infalible. El chiste 
es que no esté pegosteoso”.

Clásica
Finalmente, ¿cuál es el producto que toda 
mujer debe de tener? “¡Red Lipstick! Siempre 
traigo uno en mi bolsa junto con un concealer”.

Innovadora 
Hablando de lipsticks, cuéntanos de Desire. 
“Es un labial que tiene una fórmula con 
la que con una sola aplicación tienes todo 
lo que necesitas en cuestión de pigmenta-
ción. Cuando lo probé por primera vez no 
podía creer el resultado con tan solo una 
pasada, no sientes que tienes una plasta, 
cuando lo aplicas tiene una textura cremo-
sa que acaricia los labios”. 

En conclusión, Violette se ha convertido 
en una beauty influencer (@violette_fr) que 
desea hacer nuestra vida más sencilla, no 
sigue tendencias, refleja su ‘je ne sais quoi’ 
en todo lo que hace y considera que “una 
cara limpia y un lipstick rojo es su unifor-
me, porque así fue criada”.•
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El Epítome 
de la ‘French 

It Girl’ 
¿Has escuchado hablar de 

Violette? Si aún no lo haces, 
estas son las razones por las que 
no solo debes de conocerla sino 

también seguirla de cerca para 
aprender técnicas innovadoras 
de maquillaje. De esta manera 

tendrás una ‘insider’ en cuanto al 
desarrollo de productos de belleza 
se refiere y encontrarás una fuente 

inagotable de inspiración.
Por Stephanie Arouesty

Con un fleco inigualablemente chic, labios 
rojos y piel luminosa, Violette se encontraba 
sentada frente a mí en la suite del hotel 
The New York Edition. Tenía 20 minutos 
con reloj en mano para saber todo acerca 
de la Global Beauty Director de Estée 
Lauder, que empezó como makeup artist y 
hoy también es considerada influencer. 

Corre tiempo…

Intuitiva  
Aprovechando que nos encontrábamos 
ahí por Fashion Week… ¿Cuál dirías que 
es la tendencia más fuerte para la tem-
porada de primavera-verano 2019? “No 
soy una persona que siga tendencias, no 
me gusta que alguien me diga qué po-
nerme o cómo usar algo. Mi filosofía 
está basada en el día con día, pregun-
tarte cuál es tu estado de humor, cómo 
te sientes esa mañana. ¿Estás cansada y 
tienes una junta importante? Aplica un 
lipstick rojo o si tienes ojos increíbles un 
poco de glitter te alegrará el día. La cla-
ve está en inspirarte en una tendencia, 

 “Para 
lograr el 
‘french 

look’ debes 
de tener 

cara limpia, 
‘messy hair’ 

y ‘rouge 
lipstick’”. 
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Mario Dedivanovic  @makeupbymario

Conocido por ser el favorito de las celebridades, ha hecho colaboraciones con marcas como 
Laura Mercier, Clarisonic y Bioré. Para lograr sus creaciones, el maquillista norteamericano 

se inspira en diferentes elementos provenientes del diseño de interiores, la arquitectura y 
la naturaleza. Su mejor secreto para una tez impecable es aplicar la base utilizando una 
Beautyblender para emparejar el tono de la piel, mientras usa un corrector para ocultar 

cualquier imperfección.
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Pat  McGrath @patmcgrathreal

Dueña de su firma homónima e icónica artista, considera que el maquillaje es 
sinónimo de alegría. Esto se debe a que desde su infancia, es su forma indubitable 

de expresión. El truco infalible detrás sus beauty looks, es el uso de las yemas de los dedos para 
aplicar distintos aliados como la base, las sombras o el lipstick. Según la aclamada 

inglesa, el calor que producen las manos ayuda a obtener un acabado natural y 
translúcido que es imposible obtener usando una esponja o una brocha. 

Peter  Phi l ips  @peter phi l ipsmakeup 

El artista belga es actualmente el director creativo de maquillaje de Christian Dior. Su 
experiencia en el backstage lo ha llevado a crear múltiples hitos para la firma francesa que van 

desde pestañas con estrellas o glitter, hasta el inspirado en el circo visto durante la pasarela 
Dior Haute Couture SS19. Lo único que necesita el experto para crear el look ideal en cinco 

minutos, es aplicar una base ligera y productos híbridos con tonos que se puedan usar tanto en 
los labios como en las mejillas.

Charlot te  Ti lbury @cti lburymakeup 
Después de una larga temporada como una de las gurús más cotizadas en Fashion Week, lanzó con 
éxito su propia línea de cuidado de la piel y maquillaje en 2013, que continúa expandiéndose. Entre 
sus trucos más famosos está el ‘Tilbury Tap’, que es una técnica que ha usado desde el comienzo de 
su carrera. Esta práctica consiste en pasar los dedos por los pómulos, la frente, la barbilla y la nariz, 
haciendo movimientos de golpeteo para estimular la microcirculación. Para finalizar, la makeup artist 
aplica polvo para matificar –en todo el rostro excepto las mejillas– utilizando un aerógrafo.

Lisa Eldr idge @lisaeldr idgemakeup

La artista de maquillaje y directora creativa de Lancôme aplica delineador líquido en los ojos 
para después presionar utilizando sombra de ojos en gris o negro que 
dan como resultado un smokey eye definido. ¿Su técnica para extender 
la duración del lipstick? La exfoliación de los labios seguida de la 
aplicación de bálsamo hidratante para eliminar las células muertas 
antes de elegir el color.

Los mejores secretos de los 
‘makeup artists’ internacionales 

Su trayectoria impecable los ha colocado como los favoritos en la industria. 
Develamos sus mejores trucos para lograr un maquillaje inmaculado.
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Artistique _ La atención al detalle se ve reflejada en la minuciosa tarea de revestir las uñas de efectos visuales, como 
si fueran una obra de arte. Llevadas en House Of  Holland, Antonio Marras y Mary Katrantzou.

Flash! _ El maquillaje en audaces toques de color rosa, sugiere llevar ojos y labios tan brillantes que llenen de vida al 
rostro como se muestra en Salvatore Ferragamo, Valentino y Ryan Lo.

Rosé, s’il vous-plaît _ Las mejillas sonrojadas a la par de los labios y los párpados en unitono palo de rosa son 
una señal de feminidad implícita repetida en distintas entregas como Chanel, Aigner o Jamie Wei Huang.

Dans les mains _ Con aplicaciones o simplemente con acabados chispeantes, las manos son la clave para ir más allá 
y enfatizar la inspiración detrás de Preen, Christian Siriano, Adeam y Iceberg.

Le rouge por toujours _ Fue el primer color para labios de la historia. ¿Su mejor atributo? Siempre hay un tono 
para elogiar a cualquier tez como reafirman Helmut Lang, Paco Rabanne y Louis Vuitton.

El secreto _ El efecto húmedo en los labios —transparente o en tonos neutros—, resalta su forma y volumen, 
enalteciendo su fuerza y belleza natural tal como lo hicieron Badgley Mischka, Naeem Khan y Drome.
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A l’orange _ Como un flashback a la década de los 80, los ojos revestidos de pigmentos anaranjados nos recuerdan que la 
tendencia retro sigue aquí y los principales en llevarla a la pasarela fueron Eckhaus Latta, Marras y Pringle of  Scotland.

À L’Avant-Garde La osadía e irreverencia toman el mando de las 
tendencias de belleza para FW19. Una recopilación de los ‘beauty looks’ más memorables 
que no solamente no pasarán desapercibidos, sino que serán replicados en el día a día. 
Por Inés Abouchard Leal

Colateral _ La mirada se ve ornamentada a los costados; un sutil trazo que demanda atención como dictan Emporio 
Armani, Asai, Angel Chen, entre otros.

Destellos _ Engalanar la parte superior del rostro de forma poco convencional es la idea. En acabado glossy o metálico, 
una vez más esta técnica se encuentra en el repertorio de Cividini, Christopher Kane, Dries Van Noten y Alberto Zambelli.

Efecto superlativo _ Las pestañas ultra pigmentadas con máscaras de color enmarcan y empoderan su intención 
al igual que se vio en Byblos, Mary Katrantzou y Manish Arora.

Le grand bleu _ Definidas o irregulares, las siluetas en azul cautivan y revolucionan la forma de llevar el color sobre 
los párpados. Algunos exponentes de esta teoría son Gabriela Hearst, Arthur Arbesser, Benetton y After Homework.

Pinceladas _ Como una hoja en blanco, los ojos se ven dibujados de forma irregular. Una declaración de libertad que 
comparten Marni, Carolina Herrera y Richard Malone.
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Provocativas y envolventes, las pestañas toman el mando gracias a las máscaras 
que alargan e intensifican su volumen, convirtiéndolas en el centro de atención.

They’re Real Mascara en Black de Benefit. Longue-Tenue Waterproof  Mascara en Black de Bobbi Brown.

Chubby Lash Fattening Mascara en Bodacious Black Honey de Clinique.

Noir In
terdit M

ascara en Deep Black de Givenchy.

Up For Everything Lash Mascara de M.A.C. So Volume Mascara en Deep Black de Sisley. 

Pure Color Envy Lash Multi Effects Mascara en 01 de Estée Lauder. Better Than Sex Mascara de Too Faced.

Wonder Perfect Mascara 4D en Perfect Black de Clarins. Diorshow Pump ‘N’ Volume Waterproof  Mascara en 090 de Dior.
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Llega la primavera y consigo trae a los aliados de belleza imprescindibles de la temporada. 
Las nuevas colecciones de maquillaje de las firmas cosméticas más relevantes llegaron para 
marcar la pauta de las tendencias a seguir, y dictan que el atrevimiento al color es un must.

Las barras de labios en 
colores neutros o en 
tonalidades explosivas dirigen 
la atención como símbolo 
de empoderamiento y 
sofisticación.
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Audacious Lipstick en Charlotte de Nars.

Le Marc Lip Crème Lipstick en Infamous de Marc Jacobs.
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Riviera Eye Shadow Palette de Anastasia Beverly Hills.
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7 Ombres à Paupières Poids en Scandalust de Marc Jacobs.

Como una pincelada de color, las paletas de sombras están cargadas de pigmentos que se conjugan 
con la mirada y la vuelven enérgica y vibrante.
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Estratégicamente creados, los iluminadores afinan la complexión facial 
y enaltecen los mejores atributos.

Baume Essentiel en Sculpting de Chanel.

Chubby Stick Sculpting Highlight en Hefty Highlight de Clinique.

Highlighting Powder en Sunrise Glow de Bobbi Brown.

Teint Couture Radiant Drop 2-in-1 Highlighter en Radiant Pink de Givenchy. 
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Los ligeros matices de color rosa y durazno sobre las mejillas le dan una nueva vida al rostro 
mientras enmarcan los pómulos.
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Super Orgasm Blush en Seduction 

y en Lovejoy de Nars.

Sculptionary Cheek Contouring Palette 

en Defining Berries de Clinique.

Shimmer Block en Pink Mosaic 

de Laura Mercier.

Blush en Pale Pink 9 de Bobbi Brown.
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Los egipcios creían que los círculos representaban 
eternidad y desde épocas muy antiguas intercambiaban 
argollas de matrimonio para usarlas en el dedo anular 
izquierdo –el único con una vena que llega directo al 
corazón–. Siguiendo esta tradición en 1447 el archiduque 
Maximiliano de Austria le propuso matrimonio a María 
de Borgoña con un delgado anillo rodeado de diamantes 
en forma de una ‘M’.
 Hace 130 años Charles Lewis Tiffany creó el 
emblemático anillo de compromiso Tiffany & Co.: una 
argolla con seis puntas que elevaban un diamante solitario 
hacia la luz, simbolizando un compromiso de eterna 
complicidad. La legendaria firma joyera toma su inspiración 
de las limpias líneas del movimiento arquitectónico 
Art Decó, a partir de las cuales sus artesanos crean 
meticulosamente cada una de sus piezas con un tiempo de 
elaboración aproximado de un año. Como insignia, cada 
una de ellas está contenida en una caja azul; el distintivo 
color que hoy lleva el nombre de la casa.
 Como un amuleto, originalmente los ramos de 
novia estaban elaborados de hierbas aromáticas para 
atraer la buena suerte y augurar un largo enlace. Una 
usanza que hoy en día acentúa la personalidad y da el 
toque final a la novia.

POUR 
L’ÉTERNITÉ
Fotografías de Karla Lisker

Anillo Soleste en platino con pavé de diamantes y zafiro. 

Vestido: Sachin & Babi.

Ramo: Moabi.

Página opuesta:

Anillo Soleste en platino con pavé de diamantes y zafiro. 

Vestido: Marchesa Notte.
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Los tocados con elementos naturales recuerdan la antigua 
tradición greco romana, donde las coronas de laurel eran un 
motivo de honor. Estos sutiles toques enmarcan las facciones y 
enaltecen el rostro.
 

Vestido: Marchesa Notte.

Tocado: Bridetique.

F
i
a
n
c
é
e
 

N WellKarla.indd   124 5/7/19   10:32 AM



1
2
1

 

N WellKarla.indd   127 5/7/19   10:32 AM

F
i
a
n
c
é
e
 

N WellKarla.indd   126 5/7/19   10:32 AM



El velo, como parte de una 
tradición de antaño, se confecciona 
con telas transparentes y suaves 
como el tul o el encaje, y simboliza 
la pureza de la unión.
 

Brazalete en línea 

con 3.08 quilates en diamantes. 

Argolla de compromiso de oro 

de 18 quilates con diamante solitario.

Velo de Bridetique Veils.
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Mano derecha: Anillo en oro de 18 quilates con 1.14 quilates en diamantes, Sixteen Stone. 

Argolla de matrimonio en oro de 18 quilates. 

Mano izquierda: Argolla de platino con 0.24 quilates en diamantes corte redondo y 0.40 quilates en zafiros. 

Churumbela en platino con engaste de 0.17 quilates en pavé de diamantes. 

Argolla de compromiso en platino con diamante corte cojín, Soleste. 

Vestido de Yolancris.
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El trenzado en alto deja entrever feminidad, mientras que los 
hombros al descubierto muestran ligeros tintes de sensualidad.

 Vestido: Marchesa Notte.
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Tiffany & Co. x L’Beauté

Modelo: Paloma Suárez para Paragon

Maquillaje: Ana E. Uribe

Pelo: Israel Quiroz

Manicure: O.P.I.

Styling: Cynthia Grajales

Joyería: Tiffany & Co.

Vestidos: Bridetique

1
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1
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Top 10
Hay diez novias en el historial de 
creación de Karl para Chanel que son 
icónicas por una simple razón: por su 
espectacular belleza, por ser un vivo 
ejemplo de su momento histórico y, 
maravilla de maravillas, porque fueron 
punta de lanza en lo que a tendencias se 
refiere, volviéndose además, referencia 
para otros creadores en su momento.

Haute Couture 
Primavera-Verano 1988

La novia de esta colección, confeccionada 
en gasa marfil con bordados en oro 
fue muy importante por dos cosas: 
enseñar un exceso bastante ‘domado’ 
con referencia a la época y por mostrar 
una cierta inspiración india. De hecho, 
la modelo que portaba el traje, era del 
mismo origen. Karl ya comenzaba a 
abrazar la belleza multirracial, mucho 
antes que el resto del mundo de la moda.

Prêt-à-porter 
Primavera-Verano 1992

No era un vestido de novia como tal, 
pero muchas mujeres lo usaron para 
casarse. Se trataba de un vestido color 
marfil de gasa con un bustier bordado 
en cristales y aplicaciones en camelias 
de seda. Muy a lo ‘Star Wars’, Linda 
Evangelista llevaba dos tocados de 
camelias en los costados de la cabeza.

Haute Couture 
Primavera-Verano 1994

Simplista, el diseñador se montó al tren 
del minimalismo con un vestido que era 
más bien un chaquetón largo de seda… 
lo único que lo hacía nupcial, era el 
exquisito tocado de plumas que envolvía 
por completo la cabeza de la modelo. 
El mensaje era: sé todo lo sencilla que 
quieras, pero el día de tu boda, luce 
como una novia.

Haute Couture 
Otoño-Invierno 1998

Esta es quizá la única novia ‘grunge’ 
que Chanel haya tenido jamás. El 
vestido al tobillo era exquisito, pero 
extremadamente sencillo. El único 
toque especial era un nudo de gasa en 
un hombro con un velo deshilachado 
largo que arrastraba hasta el suelo. 
Shalom Harlow, la modelo, parecía 
haber estado toda la noche de fiesta. De 
eso se trataba dicho movimiento.»

Karl 
Lagerfeld 

y su 
visión de 
la novia 

Sin lugar a dudas, el ‘káiser de 

la moda’ es el único diseñador 

en la historia capaz de haber 

logrado tantas cosas tan bien 

hechas. Siempre genial, en su 

trabajo huía del lugar común, 

y sus vestidos nupciales no 

fueron la excepción.

Por Antonio González 

de Cosío

Lagerfeld era un amante del amor, pero no tanto del matrimonio como institución. Se 
rehusaba la idea de lo solemne, de lo burgués y quizá por eso, la sola idea de legalizar una 
unión amorosa le parecía un poco fuera de lugar. Hace un par de años cuando le pregunté 
su opinión al respecto, me dijo: “Nunca se me hubiera ocurrido atarme a nadie de esa 
manera, sin embargo, cuando una pareja encuentra al matrimonio como una consecuen-
cia honesta de su relación amorosa y no como un trámite social, entonces puede ser una 
maravilla”. Probablemente esta sea la razón por la cuál Karl Lagerfeld era particular-
mente antisolemne con todos los trajes de novia que creaba. Salvo la colección nupcial 
que diseñó durante algunos años para Rosa Clará, que era ligeramente más convencional 
–aunque jamás cursi ni sobrecargada–. Adoraba ‘shockear’ al mundo con sus novias de 
Haute Couture, que eran cualquier cosa, menos políticamente correctas.
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Haute Couture 
Primavera-Verano 2019

Karl no iba a irse en silencio, sin un 
gran ‘splash’ literalmente. Su último 
vestido de novia de Haute Couture es 
un traje de baño rebordado y cubierto 
de cristales. El tocado, una gorra 
de natación igualmente cubierta en 
brillos y de la que sale un gran velo. 
Desde el otro mundo, debe estar feliz. 
¿Y saben cuál es la gran paradoja 
de todas? Que a pesar de que él 
fuera el más grande artífice de trajes 
nupciales, siempre recomendaba no 
casarse con sus vestidos, porque decía: 
“Todas las que se casan con un diseño 
mío, terminan divorciándose”.•

1 3 7
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Haute Couture 
Otoño-Invierno 2003

Inauguraba la tradición de una novia 
elaborada, exquisita y muy original. 
A partir de este momento, no creó otro 
vestido convencional, con pantalones, 
cauda abundante como falda y un 
gigantesco pecho estilo balcón. 
Linda Evangelista llevaba, en lugar de 
velo, un casco.

Haute Couture 
Otoño-Invierno 2004

Tuve la oportunidad de conocer el 
proceso creativo de este vestido en vivo 
y en directo por varias semanas. La idea 
que Karl tenía, era la yuxtaposición de 
dos prendas que hacían una sola o que 
podían llevarse por separado. Este vestido 
de forma limpísima, llevaba encima otro 
transparente como un abrigo. Al quitarlo, 
quedaba una versión más simple para un 
clima cálido, con la capa, era ideal para 
un ambiente más frío.

Haute Couture 
Otoño-Invierno 2008

Karl creó uno de los vestidos de novia 
más exquisitos de la historia: con una 
base columna bordada en el ruedo de 
forma caprichosa, la parte superior se 
ornamentaba con unas mangas inmensas 
de mil capas de gasa, que hacían juego 
con el velo-tocado. Un sueño.

Haute Couture 
Primavera-Verano 2009

El director creativo se inspiró en el papel 
para crear esta colección. Su novia, de 
líneas más geométricas, estaba creada con 
lo que parecieran tiras de papel, que en 
realidad era raso bordado con lentejuelas. 
En la cabeza, un tocado enorme de papel 
como una camelia gigante redondeaba 
esta genial idea.

Haute Couture 
Otoño-Invierno 2015

Para la mujer pragmática y más 
terrenal, un traje de falda y pantalón 
en seda color marfil es suficiente para 
ir al altar. ¿La idea couture? Un velo 
larguísimo, que en lugar de partir de la 
cintura, sale de los hombros.
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Lo que dio inicio como un pasatiempos, 
hoy en día se ha convertido en su profe-
sión: wedding stylist.

“Mi inquietud por esta industria comenzó 
cuando acompañé a varias de mis mejores 
amigas a escoger su vestido de novia. El 
ritual detrás de recorrer tienda tras tien-
da, a veces con la suerte de encontrar un 
vestido ideal para la ocasión, me llenaba 
de emoción. Otras veces sentía que hacía 
falta algo para completar la experiencia, y 
eso era la atención personalizada”.

En aquel momento, su especialidad era la 
consultoría de imagen principalmente de-
dicada a hombres; misma que la llevó a 
identificar las necesidades de sus clientes y 
cómo guiarlos a convertirse en la mejor ver-
sión de sí mismos. Bajo ese principio nació 
Bridetique, una tienda de vestidos y acce-
sorios de novia con un diferenciador único: 
la asesoría personalizada de principio a fin.

Step by Step

1. El servicio comienza desde el momen-
to en el que una clienta llega en la bús-
queda de su vestido de novia. La primera 
cita marca la pauta y el inicio del proceso, 
ya que es ahí donde ella habla acerca de 
su visión de aquel momento. Es muy reco-
mendado llevar referencias.
2. Después de una serie de preguntas bá-
sicas que incluyen la temporalidad y des-
cripción del evento, comienzan preguntas 
más detalladas acerca de la personalidad y 
preferencias de la novia, lo cual lleva a las 
primeras pruebas de vestido. Dentro de una 
gran variedad de cortes, estilos y firmas –que 
incluyen grandes casas de novia entre las 
cuales destacan Sachin & Babi, Yolancris y 
Marchesa Notte– se realizan dichas pruebas.
3. Una vez elegido el modelo, comienza 
la personalización y desarrollo del concep-
to, en donde en ocasiones, es posible mo-

dificar ciertas partes del vestido (largo de 
las mangas, color de fondo y aplicaciones 
son las más comunes).
4. Aunque muchas veces es subestima-
do, el tocado es la clave para enaltecer 
las facciones de la novia. A partir de ahí, 
el siguiente aspecto a considerar son las 
pruebas de maquillaje y peinado, donde 
también se ofrece asesoría personalizada. 
Ambos son considerados una prioridad in-
mediatamente después del vestido.
5. Es importante contemplar que una 
vez que el vestido está listo, aún son nece-
sarias tres pruebas para realizar los ajustes 
adecuados. La última de ellas se lleva a 
cabo 10 días antes de la boda.

Como un valor agregado, Bridetique 
cuenta con Groomtique, una variante del 
servicio que ofrece la confección de trajes 
hechos a la medida con sastrería profesio-
nal y telas italianas.•

@bridetique.mx

Insider Facts

1. México ocupa el 3er lugar 

en wedding destinations de 

América Latina (después de 

Colombia y Brasil).

2. Un vestido de novia 

requiere de 7 a 8 meses para 

realizarse, desde el tiempo 

de confección hasta las 

pruebas finales.

3. El maquillaje y peinado 

de novia toman un tiempo 

estimado de 2 horas.

4. El traje del novio toma 

alrededor de 1 mes y medio en 

su elaboración.

En la búsqueda 
La editora de moda, consultora de imagen y ‘wedding stylist’ Cynthia 
Grajales, nos lleva de la mano en la búsqueda del vestido de novia.
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Originaria de Asia, la gardenia simboliza la 
unión entre dos personas. Además fue la flor más 
utilizada en los boutonnière de la década de los 20, 
una costumbre que comienza a ser retomada.

Perfume Gardenia, Chanel.

Collar de perlas, Chanel. 

Broches, Lace and Lemons.

N BodegonesBrides.indd   141 5/7/19   3:53 PM

LE BOUDOIR Las delicadas notas que componen con destreza cada perfume 
recuerdan el arte de la Alta Costura. Envolverse en su aroma se convierte en un gesto personal que se resume en una memoria olfativa.

FOTOGRAFÍAS de VÍCTOR TRANI La flor de naranjo que predomina en 
su jugo anticipa momentos de profunda alegría. Sus notas vibrantes llenan el aire de frescura e irreverencia.

Perfume Beautiful Belle, Estée Lauder.

Anillo y collar, Pomellato. 

Reloj, Bulgari.

Tocado, Cristina Obregón.
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Las facetas que la componen están regidas por iris, 
ámbar y benjuí. Una combinación que la convierte en 
suave y sutil con giros inesperados de hedonismo.

Eau de Parfum Intense, Tiffany & Co.

Tocado, Esther Omaña para AN Atelier Nupcial.

Pulsera, Pomellato. 
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Como un lienzo en blanco, los acordes de pera 
que se despliegan sobre el viento van envueltos por un 
aura floral que hace remembranza a los días soleados. 

Perfume Bella Blanca, Oscar de la Renta.

Anillos, Bulgari.

Tocado, Esther Omaña para AN Atelier Nupcial.

Vela aromática, Aerin y Diptyque.
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Considerado como uno de los perfumes más festivos de 
la casa francesa por sus notas, nardo y flor de naranjo se 

remontan a las noches de verano en el Mediterráneo.

Perfume Amarige, Givenchy.

Anillos, Dodo. 

Flores, Moabi.
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El ensamble de violetas que forman sus notas de 
fondo están inspirados en el bouquet de novia de la 
reina Victoria. Sus acordes de salida de almizcle y 
sándalo le otorgan el carácter real que la caracteriza.
 
Perfume The Nupcial Bouquet, Atkinsons. 

Vela aromática, Jo Malone.

Aretes, Bulgari.
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‘ ha ir  s ty l i s t s ’
César Vargas
“Considero tener un estilo versátil. Suelo hacer peinados estructurados y pulidos, de igual forma que puedo irme hacia un acabado messy 
de texturas naturales. Mi favorito para esta temporada es el chongo semi-deshecho, mezclado con trenzados”.

rasec8419@hotmail.com   @rasec8419

Manuel Oliva 
“Mi mejor consejo es buscar un peinado atemporal, así al ver las fotos en 10 años seguirás amando tu peinado. 
Mi tendencia favorita para esta temporada son los chongos y pelo messy, ¡amo!”.

asterisman@hotmail.com   @manueloliva10

Gerardo Maldonado
“Mi especialidad son los peinados naturales. Me gusta trabajar con la textura original del pelo de cada novia, dándole ciertos detalles que 
la hagan verse radiante y auténtica, como toda una diosa”.

gerardo_maldonadot@hotmail.com   @lilttle_lee

Walter Zohan 
“La tendencia en cuestión de pelo para este año son los acabados limpios y con mucha textura. Sin duda mi especialidad son los chongos pulidos y altos”.

lwbeautysalon.08@gmail.com   @walterzohan

Israel Quiroz 
“Soy especialista en maquillaje y peinado nupcial. Me gusta hacer una conexión con la novia y poder ayudarle a proyectar la imagen que está 
buscando para ese día tan importante. Me encantan los looks bronceados con toques sutiles de color y un messy bun. Sencillo, clásico y effortless”. 

israquir@gmail.com   @israquiroz 

Alejandro Iñiguez 
“Mis clientas son la versión de ellas mismas pero en novia; siempre con un toque de romanticismo creado con ondas suaves –mi tendencia 
favorita–, o bien, un chongo relajado. Recomiendo no utilizar acondicionador un día antes ni el día de la boda”.

alejandroiñiguezhair@hotmail.com   @alejandroiñiguezhair

Mario Cano
“Me gusta trabajar tomando en cuenta la armonía entre el vestido, el estilo de la novia y el entorno del evento. 
En definitiva, para mí una novia siempre va a lucir espectacular de pelo medio suelto”.

marion_@hotmail.com   @mario__cano

Javier Díaz
“Lo que más me gusta de las tendencias estos últimos años es que no hay tendencia. Creo que todo va de acuerdo a la personalidad y la 
estructura del pelo de cada novia. Suelto, messy bun, semi recogido o ponytail, este año hacemos a un lado a los tocados y añadimos más 
broches, perlas, hilos metálicos, flores y todo lo que aporte un detalle orgánico y con textura”.

natsamaya8@gmail.com   @javierdiaz_hairstyle

Eduardo Bravo ‘Panque’
“Mi especialidad es la novia natural, que busca un peinado con el cual se sienta cómoda, segura y sobre todo muy guapa. Mi tendencia 
favorita este año son los medios recogidos con trenzado relajado”.

edoardo627@hotmail.com   @iamhairpanque

Pedro y Pablo Torres
“Buscamos crear looks de novias que reflejen un estilo relajado y sin esfuerzo. Creemos que un ligero bronceado siempre hará que la imagen se 
vea más saludable y fresca. En cuestión de pelo, siempre ayudará un buen corte que vaya de acuerdo con el peinado. Messy buns despeinados 
intencionalmente u ondas sueltas, complementando con accesorios o tocados, son los looks en tendencia que a la vez son atemporales”.

torresyrocha@hotmail.com   @pedroypablotorres

Gabriela Montes de Oca
“Mi bridal speciality es el messy natural; ya sea en recogidos o sueltos, la intensión es que el peinado dure perfecto, incluso hasta el siguiente día. 
Mi tendencia favorita es rustic bride, por su esencia desenfadada”.

gabiokka@gmail.com   @gabiokka

Anna Sylvia
“Recomiendo tomar mucha agua los días anteriores a la boda para tener una piel hidratada y que el maquillaje dure más, para así lograr ese efecto ‘glowy’ en la piel”.

anna_sylvia_9@hotmail.com   @anna_sylvia_makeup

Claudia Gamino 
“Es importante tener en mente un maquillaje diseñado y apropiado para la locación, clima y estilo de la novia. La tendencia natural está más fuerte que nunca, 
con pieles esculpidas y naturales donde los ojos resalten, más que por un delineador, por medio de las pestañas; la idea es destacar la feminidad con un toque sexy”.

claudiagmakeup@hotmail.com   @claudiagaminobeauty
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Top 22 ‘makeup artists’ y ‘hair stylists’ 
para el día de tu boda 

Por Stephanie Arouesty 

Una de las incertidumbres –por no decir agobios– más grandes de una novia es quién la maquillará y peinará en el día de su boda. La 
búsqueda implacable por encontrar a aquellos artistas que serán sus cómplices en ese día tan importante, que entenderán su esencia y 
lograrán obtener la mejor versión de ella sin transformarla en alguien que no es, comienza desde el momento en el que les dan el anillo. 
Esos expertos que además te darán la garantía que su maquillaje estará a prueba de unas lágrimas, que su peinado sobrevivirá todos los 
bailes y que después de 12 horas de felicidad máxima, seguirá viéndose igual de espectacular que cuando caminó hacía el altar. Estos son 
los veintidós maquillistas y peinadores que aseguramos, no solo cumplirán esos requisitos y expectativas, sino que los superarán.

‘makeup art i s t s ’
Mónica Godínez  
“Mi tendencia de novia favorita para este año es la piel semi-mate y los contrastes de texturas que se pueden crear en los ojos y labios. 
Definiría mi estilo como una mezcla entre editorial y social”.

monicagodinezp@gmail.com   @mono_godinez

María García Evia
“Mi especialidad en cuanto a novias se refiere, es tratar la piel para que se vea impecable y destaquen los ojos. 
Mis favoritos para esta temporada son los smokey eyes naturales”. 

mariagarcia94@gmail.com   @mariagarciaevia

Gustavo Bortolotti 
“La tendencia más fuerte para este año es definitivamente los labios marcados en rojo acompañados de una piel limpia, muy bien 
iluminada y ojos simples con énfasis en las pestañas. Mi especialidad es el maquillaje natural”.

truccobortolotti@gmail.com   @gusbortolotti

Ana E. Uribe
“Si van a depilarse la ceja o el bigote, deben de hacerlo mínimo dos días antes, ya que muchas veces lo hacen el día anterior, sin tomar en cuenta que el 
maquillaje no logra cubrir a la perfección aquellas zonas irritadas. Definitivamente mi especialidad son las pieles, me gusta trabajarlas desde antes de la boda”. 

anaelisauribe@gmail.com   @anaeuribe

Beatriz Cisneros 
“No se deben de realizar cambios drásticos dos semanas antes del gran día. Esto ayudará a evitar sorpresas como brotes por haber ido al 
dermatólogo, traer la piel color zanahoria por el auto bronceado o quemaduras como consecuencia de la depilación con cera”.

 beatriz@beatrizcisneros.com   @beatrizcisneros

Cristina Cuellar 
“Mi consejo para todas las novias es buscar a un experto que les garantice un look con una duración de más de 10 horas, 
que utilice productos de alta calidad, honorabilidad y responsabilidad”.

novias@cristinacuellar.com   @noviascristinacuellar 

Marioly Torres 
“Mi sugerencia es evitar probar tratamientos o faciales antes del día de la boda. No se sabe cómo reaccionará la piel. 
Ésta debe de lucir hidratada y perfecta”. 

mariolytorres@me.com   @mariolytorres

Ana G. de V. 
“El día de la boda no es un buen momento para experimentar; si ya realizaron una prueba de maquillaje y les gustó, sugiero no cambiar de idea 
al llegar el momento, ya que no se sabe cuál será el resultado. Mi tendencia ideal siempre será un look atemporal en el que se sienta ella misma”.

anagdev24@gmail.com   @anagdev

Pamela Segura 
“Me gusta (y me buscan) las novias que sí desean maquillarse, pero no quieren desconocerse en el espejo. Son acabados ligeros pero 
duraderos que enaltecen su personalidad y belleza sin que parezca una súper producción. Mi recomendación es realizarse faciales por lo 
menos tres meses antes, para que la piel esté bien nutrida y así el día de la boda no se ‘coma’ el maquillaje”.

pametp@hotmail.com   @pametp
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Acabado 
natural 

Si tu piel es seca, 
debes de buscar glow o 
luminous en el nombre 
de las bases que vas a 
probar. Estas fórmulas, 
por lo general añaden 
un extra de ingredientes 
para el cuidado de 
la piel, donde los 
hidratantes son la 
clave para garantizar 
una cobertura 
duradera. Con su ya 
perfeccionada fórmula, 
Dior Forever Skin 
Glow le da un extra 
de luminosidad y 
brillo a tu rostro, 
además cuenta con 
protector solar FPS 
35 y otro contra los 
contaminantes y los 
antioxidantes del medio 
ambiente. Hay una 
gama de 28 tonos (14 
mate y 14 brillantes) y 
todos garantizan una 
cobertura de hasta 24 
horas. Sin duda alguna, 
esta base de Dior es a 
prueba de lágrimas, 
baile y todo lo que el 
gran día depare.

Toque 
luminoso
 
Vitalumière Glow 
es un maquillaje de 
tipo cushion que además 
de ofrecer un confort 
inmediato, reduce el 
aspecto de fatiga –ideal 
si has sido víctima 
del insomnio– de la 
tez aportando un 
efecto ‘buena cara’ en 
cuestión de segundos. 
Esta composición 
de Chanel te permite 
retocar la cantidad 
de veces que sea 
necesario, sobre la piel 
limpia o maquillada. 
Otra de sus ventajas 
es la construcción 
de su cobertura; el 
aplicador de esponja 
garantiza una acabado 
homogéneo capaz 
de modularse de 
menor a mayor. Sus 
pigmentos correctores 
de color combinados 
con el extracto de 
regaliz contribuyen a 
la disminución de las 
imperfecciones de color 
para unificar y sublimar 
el cutis.

Cobertura de 
larga duración
 
Si sabes que tu boda 
durará muchas horas, 
lo más importante es 
pasar del atardecer 
al amanecer con una 
base de maquillaje 
perfecta, y esto solo 
se conseguirá con 
una fórmula de larga 
duración. El último 
lanzamiento Double 
Wear Stay-In-Place 
Makeup de Estée 
Lauder ofrece un aspecto 
radiante sin lucir 
pesada, por lo que el 
brillo en el rostro jamás 
se verá comprometido. 
Además, es perfecta 
para eventos en el 
exterior, pues su 
fórmula mejorada 
promete permanecer 
intacta ante factores 
como el calor, la 
humedad y el sudor. 
No cambia el color, 
no se corre ni mancha 
la ropa, así que tu 
vestido permanecerá 
en perfectas 
condiciones al igual 
que la tez de tu rostro.

Efecto 
mate

A las pieles grasas o 
mixtas les favorece más 
una base con fórmula 
mate, minimizando 
así el exceso de brillo 
y proporcionando 
un especie de efecto 
aterciopelado sobre 
la piel. Si es tu caso, 
utiliza Maestro 
Fusion Foundation 
de Giorgio Armani, una 
base de cobertura ligera 
a mediana, para así 
evitar que se generen 
depósitos de maquillaje 
en los poros o líneas 
de expresión. Su 
consistencia hecha casi 
a base de agua se funde 
en la piel y al secar el 
efecto es mate sin ser 
opaco. Tan sutil que es 
prácticamente imposible 
caer en el exceso. De los 
textiles a la cosmética: su 
textura está inspirada en 
el tejido Super Organza 
–el más delgado del 
mundo– presentado 
en 2012 en el desfile 
Primavera / Verano 
Privé Haute Couture.

Más que una base, 
un tratamiento

Perfecta para lucir una 
piel ultra natural. Suave 
y ligera, sin descuidar 
la durabilidad, 
L’Essentiel de Guerlain 
es un maquillaje 
conformado por un 
97% de ingredientes 
de origen natural y una 
duración de hasta 16 
horas. Sus ingredientes 
permiten respirar a 
la piel, la hidratan, le 
devuelven el equilibrio 
y la protegen de la 
contaminación. Y si 
quieres que hasta el 
más mínimo detalle de 
este día sea perfecto su 
frasco te enamorará. 
Único y disruptivo, 
creado por el diseñador 
Mathieu Lehanneur 
que toma su inspiración 
del sutil arte del 
equilibrio. Disponible 
en 30 tonos diferentes 
que se adaptan 
perfectamente a 
cualquier tipo de piel.»

‘I do... to perfect skin’
Lucir una piel impecable camino al altar es una de las preocupaciones más latentes entre las ‘brides 
to be’. Probamos los últimos lanzamientos de bases de maquillaje y te garantizamos que estas te harán 
lucir espectacular en el día de tu boda, sin importar qué tipo de cutis tengas.

¿Quieres cobertura completa, media o ligera? 
¿Acabado mate o brilloso? 
¿Cuál es el tono exacto de tu piel? ¿Con o sin FPS? 
Esta guía te ayudará a conocer más a fondo las características de las bases que se encuentran protagonizando el mercado de la 
belleza y de esa manera podrás encontrar tu perfect match, –hasta que la muerte los separe–. Es importante saber que la base correcta 
debe de funcionar como el lienzo para el resto de tu maquillaje, corrigiendo imperfecciones, unificando el tono de la piel y creando 
un acabado ideal, sea cual sea el deseado para este día. 
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Segunda 
piel 

El cutis con tendencia 
grasa puede resultar 
un reto durante la 
boda, pues entre la 
sudoración y el tipo 
de piel es posible 
comenzar a notar las 
primeras señales de 
brillo en tu maquillaje. 
Esta base líquida se 
fusionará con tu tez 
hasta por 24 horas. 
Ni muy mate, ni muy 
brillosa, The Teint 
Couture Everywear 
Foundation de 
Givenchy, cuenta con 
una formulación 
waterproof, que a su 
vez es resistente a la 
grasa, el sudor y a los 
roces. Sus propiedades 
hidratantes la hacen 
ideal para cualquier 
evento al aire libre, 
además cuenta con 
FPS 20. Aplícala 20 
minutos antes de la 
exposición al sol y 
estarás completamente 
protegida.

Fórmula 
eco-friendly

Natural Radiant 
Longwear 
Foundation de Nars 
es de larga duración 
y libre de sulfatos, 
parabenos y fragancia; 
ideal para todo tipo de 
pieles. Cuenta con una 
mezcla de frambuesa, 
manzana y sandía que 
tras su aplicación diaria 
promueve la elasticidad 
de la piel, generando 
cambios visibles al poco 
tiempo de uso. Es una 
excelente opción para 
comenzar a utilizar 
antes del día de tu boda 
y de esta manera llegar 
con una tez incluso 
aún más radiante. Hay 
33 tonos y sub tonos 
distintos para elegir el 
que mejor se adapte 
a tus necesidades. 
Con un solo pump 
de maquillaje será 
suficiente para lograr 
una buena cobertura 
en cuello y rostro.

Controla el 
exceso de grasa 

Existen pieles 
impredecibles 
que cambian de 
comportamiento 
constantemente y 
reaccionan de manera 
distinta a los mismos 
factores dependiendo 
el día. Pueden lucir 
un día grasa y de 
pronto se inclinan 
a mixta. Para tener 
cubiertas todo tipo de 
situaciones desde la 
A a la Z, la base de 
maquillaje Skin Long-
Wear Weightless 
Foundation SPF 
15 de Bobbi Brown 
es perfecta. Este día 
especial te podrás 
despreocupar por 
completo ya que es 
suave y ligera, ofrece 
excelente cobertura y 
resalta el brillo natural 
del rostro. Y, por si 
fuera poco, controla 
el exceso de grasa 
mientras mantiene el 
cutis perfectamente 
bien hidratado.

Cobertura 
mediana
 
En este día la 
comodidad juega un 
papel sumamente 
importante y es 
precisamente eso lo que 
esta base de Lancôme 
ofrece. Disponible 
en 40 tonalidades 
diferentes para 
adaptarse a cualquier 
tono de piel, brinda una 
cobertura media que 
permite convertirla en 
alta si el día lo llegara 
a necesitar, al aplicar 
más de una capa. Es 
ideal para eventos 
largos pues ofrece 24 
horas de duración para 
un acabado perfecto 
y duradero. Con su 
tecnología Eternal Soft, 
Teint Idole Ultra 
Wear Foundation 
vence todos los 
desafíos. Sin retoques, 
el rostro permanece 
perfectamente sublime 
en todo momento.

Piel 
impecable

En algunas ocasiones 
se necesita una base 
de maquillaje que 
deje la piel como un 
‘canvas’ sin ningún 
tipo de defectos, 
emparejando el tono al 
máximo y corrigiendo 
imperfecciones 
igual o mejor que 
un concealer. Si este 
es tu caso, Beauty 
Pro Filt’r Soft 
Matte Longwear 
Foundation de 
Fenty te funcionará de 
maravilla. La línea de 
productos de Rihanna 
fue prácticamente 
un game changer en la 
industria de la belleza 
cuando fue lanzada en 
septiembre del 2017. 
Además de ofrecer todo 
lo antes mencionado, 
esta base de maquillaje 
le da un acabado 
aterciopelado a la 
piel y un efecto mate 
inigualable. Aplícalo 
con una brocha para 
conseguir mejores 
resultados. PR
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En un recorrido que lleva a dar el sí más importante de tu vida, aunado a la 

casa Dior exploramos distintas tendencias que exaltan diversas personalidades. 

Una recopilación de ‘beauty looks’ completos que inician con la preparación de 

un cutis impecable, seguido de colores, formas y texturas que finalizan con el 

‘coup de coeur’ ideal de la colección de Alta Perfumería, Maison Christian Dior. 

Por Inés Abouchard Leal

T O U C H É E 

El resplandor de su mirada está determinada a brillar gracias al juego de luces en 
matices de dorado que la engrandecen y llenan de luz. Bríos de elegancia se dejan 
entrever a su paso mientras muestran las facetas florales que componen Grand Bal.

Contorno de ojos, Hydra Life Cooling Hydratation Sorbet Eye Gel.

Sombra de ojos, Diorshow Mono 658 Cosmoplite.
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C L A S S I Q U E
 
Los labios al rojo vivo denotan una sensualidad 
intrínseca. Clásica pero con aires decididamente 
versados se vuelve una misma con los acordes de madera 
y rosas orientales resguardados en Oud Ispahan.

Suero facial, Capture Youth Glow Booster.

Delineador de labios, Ink Lip Liner en 999.

Barra de labios, Rouge Dior Lipstick en 999.
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É C L A T 

Una oleada de frescura sublima la piel y revela su versión más etérea. Desenvuelta 
y al natural, muestra su pasión por la libertad y el desenfado de mostrarse 
tal cual es a la par de Gris Dior, la fragancia emblema de la colección.

Agua Micelar, Hydra Life Micellar Water.

Crema hidratante, Hydra Life Sorbet Creme.

Bálsamo de labios, Dior Addict Lip Glow 001.

Lipgloss, Dior Addict Lip Maximizer 001.
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M I S T È R E 

Una piel hidratada con puntos de luz en contraste con los labios en color marrón. La fuerza y la 
delicadeza se ven plasmadas en un mismo lienzo, formando una contraparte en perfecto equilibrio 

con las notas ahumadas y especiadas de Patchouli Impérial.

Crema hidratante, Hydra Life Sorbet Creme.

Barra de labios, Rouge Dior Lipstick Matte en 982.
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P A R  T O U T
 
Los suaves toques de color rojizo sobre los labios y los párpados se ven 
agudizados gracias al acabado dewy con el que finaliza. Como un vuelco, 
el bouquet de rosas y jazmines contenidos en Souffle de Soie, invitan a 
experimentar la irreverencia y el atrevimiento de ser poco convencional.

Contorno de ojos, Hydra Life Cooling Hydratation Sorbet Eye Gel.

Paleta de sombras, Dior Backstage Eye Palette Amber Neutrals 003.
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Dior x L’Beauté

Modelo: Elza Matiz para GH Management

Maquillaje: Nicolás Berreteaga forma parte del equipo 

internacional Pro Make-Up Artists para Dior 

Pelo: Alejandro Iñiguez

Manicure: Cristina para Silvia Galván

Styling: Colección Dior SS19

1
1
1

 

N WellDior.indd   163 5/7/19   10:41 AM

B L E U 

La mirada muestra todo su poder con líneas que exuden confianza. Su 
firmeza se hace notar en el azul brillante del trazo, perfecto y orgánico 
a la vez; la pareja idónea de Fève Délicieuse, suave y poderoso.

Contorno de ojos, Hydra Life Cooling Hydratation Sorbet Eye Gel.

Delineador de ojos, Diorshow On Stage Liner en 296  Matte Blue.

Paleta de sombras, 5 Couleurs Designer en 208 Navy Design.
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Cita Previa Tel. 5581001719
CDMX

Tocados | Velos | Batas | Tenis | Accesorios
www.bridaltouch.mx

Av Secretaria de Marina 501 Planta Baja
Col. Lomas del Chamizal C.P 05129
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10  meses
Prepara

Comienza a ejercitarte al menos tres días por semana. Enfócate en sesiones de cardio como correr al aire libre, andar 
en bicicleta, nadar o recurrir al box, ya que son métodos infalibles que te ayudarán a tener un mejor rendimiento. Ponle 

extra énfasis al cuidado de tu rostro, utiliza diariamente un filtro solar para evitar manchas, exfolia tres veces por semana 
para prevenir brotes e hidrata a profundidad mientras duermas con mascarillas overnight. 

L’Beauté recomienda: Absolue Precious Cells de Lancôme, Ultra Facial Overnight Hydrating Mask de Kiehl’s e 
Hydra Life Jelle Sleeping Mask de Dior. 

9 meses
Purifica

Empieza de adentro hacia afuera. Lo recomendable es tomar dos litros de agua al día, además de complementar tu dieta diaria con frutas y verduras. Si 
deseas perder peso acude a un nutriólogo para que diseñe un régimen que vaya de acuerdo a tus necesidades. 

L’Beauté recomienda: Christina Lima, Nathaly Marcus y Adriana Puente.

8 meses
Prueba 
Si vas a recurrir a alguna aparatología –como la cavitación, radiofrecuencia, vacuum, crioterapia, entre otras– para 
trabajar en la eliminación de grasa en áreas específicas del cuerpo, es indispensable que lo hagas en un lugar certificado 
y con meses de anticipación, de esta forma un experto podrá crear un tratamiento a tu medida en el cual se verán 
reflejados los resultados semana con semana. 
L’Beauté recomienda: Moor Spa, Y Age Sports & Beauty Clinique y Beauty Palace.

7 meses
Pule

Si deseas eliminar vello de manera permanente, puedes hacerlo con sesiones de luz pulsada intensa (IPL) o depilación láser. 
L’Beauté recomienda: Wax Revolution, Body Brite y Novalaser. 

6 meses
Consulta

Visita al dermatólogo para que revise en qué estado está tu piel y si considera que hay algo que mejorar como textura, líneas de expresión o eliminar 
ciertas manchas, puedas hacerlo paulatinamente. Si unificar el tono de la piel es una inquietud que tienes, pregunta por la nueva técnica de láser Fraxel. 

L’Beauté recomienda: Dermédica, BGH Medicina Estética y DermaDF. 

5 meses
Experimenta

Este es el instante idóneo para probar todos esos métodos que siempre deseaste, desde la rutina de belleza coreana hasta el oil pulling. Si quieres usar 
pestañas postizas o probar la micropigmentación en las cejas este es el momento para hacerlo.

 L’Beauté recomienda: Hugo Álvarez, La China y Benefit. 
Aprovecha eventos que tengas para realizar pruebas de maquillaje y peinado. 

L’Beauté recomienda: Bride Lab.

4  meses
Limpia
Si anhelas una sonrisa más blanca apuesta por productos de carbón activado, bicarbonato de sodio, tiras blanqueadoras 
para perfeccionar tus dientes en casa. Si estás en búsqueda de un procedimiento profesional opta por tratamientos de 
luz LED y lámpara láser, ya que disuelven las manchas superficiales, blanquean el tejido interno del diente y no afectan 
la sensibilidad de la dentadura. 
L’Beauté recomienda: Centro de Odontología Integral, Dentalia y Dental Arts.»

‘Beauty bridal agenda’
Desde el momento en el que recibes un anillo de compromiso, comienza la cuenta regresiva, y con 
ella, la planeación detallada de los tratamientos, faciales y masajes que debes de realizarte en los meses 
previos a tu boda para lucir impactante ese día.
Por Stephanie Arouesty
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3 meses
Ilumina

Logra un efecto de bronceado natural en el cuerpo con la técnica –no invasiva– airbrush. ¿El truco? Tener la piel extra 
hidratada para que la pintura ‘se fusione’ y le de un toque de color y luminosidad. Despreocúpate, si sudas o te mojas no 

perderás el efecto sunkissed, ya que es a prueba de agua. 
L’Beauté recomienda: Shine Bronz, Sephora y Golden Tan.

2  meses
Trata
El estrés que se genera semanas antes del gran día se ve reflejado en el pelo por medio de pérdida y resequedad. Visita 
un salón de belleza para realizar un despunte, y una aplicación de un tratamiento que balancée el cuero cabelludo. Si 
tienes algún tipo de tinte, es el momento perfecto para ir a retocar la raíz, así el día de la boda se verá más natural. 
L’Beauté recomienda: Siete30, Orange Beauté y Orchic Beauty Bar.

1  mes
Disfruta

Regálate una sesión de spa para relajarte al máximo y realizar los ‘últimos toques’. Prueba un tratamiento corporal con 
exfoliación, hidratación, envolvente y crema selladora, con el fin de que ese día tu piel luzca suave, tersa y sobre todo 

luminosa. ¿Y qué mejor que hacerlo en compañía de tus damas? 
L’Beauté recomienda: Wedding Party Wellness en St. Regis, Bride & Bridesmaids en Hela Spa 

y Bride to Be en Away Spa W. 
Si no deseas salir de tu hogar, el spa puede ir a tu casa a consentirte junto con tus mejores amigas. 

L’Beauté recomienda: Sparties de Scape.

1  semana
Detalla

Realiza un último facial pero solamente hidratante –de preferencia uno que ya hayas probado anteriormente–para evitar cualquier tipo de reacción. 
Recuerda que mientras más nutrida esté la piel, más durará el maquillaje el día que des el sí acepto. 

L’Beauté recomienda: Naturopathica Bio Energy en Las Alcobas, Ritual Diamond en El Spa Marquis y Zen en Spa by Liverpool. 

3  d ías
Finaliza

No olvides hacerte manicure y pedicure, es el momento perfecto para decir sí a los 10 minutos extras de masaje, a la parafina y a la mascarilla cubierta 
de toallas calientes. Para el esmaltado aplica un barniz de gel en frío o Gellish, así el manicure durará intacto durante la luna de miel. 

L’Beauté recomienda: Mylk Beauty Bar, Hand Lab y La Esmaltería. 
Aplica una mascarilla capilar para dar brillo. 

L’Beauté recomienda: The Circle Chronicles de Davines en Ma’suk Beauty 
House, Restore en Style Bar de Living Proof  y Shades EQ en Jean Louis David. 

1  d ía
Descansa
Trata de dormir temprano, además de tomar una cápsula de probióticos para 
prevenir la inflamación estomacal. Cuida lo que comes –evita el pescado crudo y 
los irritantes–, toma mucha agua y prepara tu makeup bag para el gran día. Disfruta 
de un baño prolongado en la tina. ¡Lo agradecerás!

Día  0
Goza

¡Llegó el gran día! Desayuna y come ligero. Toma un suero para evitar la 
deshidratación y ponte en manos de los expertos que seleccionaste para tu 

maquillaje y peinado. ¡Te verás espectacular!
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Como un aliado invisible sobre todas las 

cosas, así debe de ser la base de maquillaje. 

Bajo esta primicia y de la mano de Nicolas 

Degennes, director artístico y de maquillaje 

de Givenchy, nació Teint Couture 

Everwear, una base de maquillaje líquido 

y corrector, que aseguran un desempeño 

único durante 24 horas.

Por Inés Abouchard Leal

Su cuerpo fluido como tinta, se impregna suavemente 

como un ligero velo sobre el cutis, unificando el tono, 

resultando en un acabado luminoso perfecto.

Tip: Un maquillaje de aspecto impecable requiere 

de una preparación previa donde la limpieza, la 

hidratación y el uso del primer apropiado al tipo de piel 

—humectante, luminoso, anti poros o matificante—, 

son la clave de un resultado extraordinario.»
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La tecnología detrás de su fórmula está basada 

en pigmentos y polvos correctores que se deslizan 

suavemente sobre el cutis haciendo que su cobertura 

sea construible o modulable.

Tip: La composición fundente de las bases líquidas 

permite aplicarlas con los dedos dejando una superficie 

pulida y tersa, o bien, con la ayuda de una brocha de 

cerdas anguladas para alcanzar bordes más precisos: el 

contorno de la nariz, los pómulos y el lagrimal.

Teint Couture Everwear cuenta con microesferas 

acuosas dispersas en su fórmula que liberan activos 

hidratantes provenientes del extracto de regaliz que 

mantienen un acabado fresco, como recién aplicado.

Contiene un filtro solar de FPS 20 resistente al agua.

Tip: Al elegir el tono ideal para cada tez, es primordial 

tomar un poco de base e igualarla a la zona del 

cuello —debajo de la mandíbula—, ya que esa es 

precisamente la zona que no está expuesta al sol.»

# s e c o n d s k i n
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La colección Teint Couture Everwear cuenta con 20 

tonalidades divididas en cuatro distintas categorías: 

pálidas, claras, medias y oscuras.

Teint Couture Everwear Concealer es el cómplice 

indispensable: sus 10 matices diferentes cuentan con 

pigmentos luminosos que le devuelven la vitalidad a 

la mirada, a la vez que difuminan imperfecciones y 

líneas de expresión.•

Givenchy x L’Beauté

Modelos: Lexy Sierra para New Icon, 

Sofia Nasuta para Queta Rojas, 

Daria Bezzurukova para Wanted Model Management

Maquillaje: Davo Sthebané,

 International Makeup Artist para Givenchy

Pelo: Israel Quiroz

Manicure: Jessica Nails

Tops: Alejandra Quesada
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Body positivity es el movimiento que va más allá de romper con los estándares de belleza actuales; es una revolución 
de pensamiento que busca convertir las inseguridades de cada persona en un motivo de orgullo y expresión de be-
lleza. Más allá de decir: ámate como eres y sé feliz; ser body positive es mejorar y nutrir la relación personal que cada 
persona tiene con su cuerpo a nivel emocional y físico. Es aprender a escuchar las necesidades del cuerpo sobre lo 
que los estándares o la comunicación dicen. 

En un estudio realizado por el National Institute of  Health, se descubrió que el 84% de las mujeres y el 43% 
de los hombres en América, están inconformes con su cuerpo. La fijación constante en las áreas del cuerpo que 
pueden no gustar, el deseo de esconderlos y hacer lo posible por cambiar es una actitud en contra de ser body po-
sitive. Y este descontento puede provocar baja autoestima, depresión y en ocasiones, propensión a desencadenar 
un desorden alimenticio. 

 Ser body positive es un medio para que todas las inseguridades y diferencias físicas, tengan la oportunidad de ser 
representadas y reconocidas como algo normal y bello en los seres humanos. Sin olvidar que lo más importante 
es la salud, y el aceptar tu figura no significa asumir una enfermedad. Es enfocarse en nutrir el cuerpo y la mente 
para un bienestar pleno.

Por ello, la aceptación debe comenzar con uno mismo, generando una relación verdadera entre el interior y el exterior 
donde la meta sea descubrir la mejor versión personal y no una imagen falsa, imposible de alcanzar. Existen muchas for-
mas de lograrlo, se puede empezar por rodearse de personas positivas que apoyen y promuevan esta mentalidad. Mirarse 
al espejo y enfocarse en las mejores cualidades y la cantidad de actividades que se pueden hacer gracias al cuerpo que se 
tiene. Encontrar un ejercicio divertido que sume al estilo de vida. Leer un buen libro, como Beautiful You de Rosie Moli-
nary, que inspire y motive el amor propio. Y el medio más importante es dejar de comparar, a uno mismo y a los demás. 

Esta filosofía es la necesidad de reconocer que el cuerpo es el más preciado y único vehículo que se tiene para 
experimentar este mundo; entender, que cada individuo es distinto y su belleza no reside en las categorías indivi-
duales; analizar, las cualidades e inseguridades personales que son realmente tuyas y no impuestas por la sociedad; 
trabajar, el amor propio basado en el respeto, la salud y atención a las necesidades; respetar, las decisiones y expe-
riencias de cada persona con una historia que se desconoce; y por último celebrar, que la belleza se encuentra en 
la diversidad y complejidad del ser humano. Si esto se logra entender, en un futuro, no se deberá exigir la inclusión 
de todo aquello que no se adapta a los modelos actuales; por sí mismo se dará.•

Moi et moi
El mundo se encuentra en una revolución. Día a 
día se exponen mensajes de intolerancia y enojo 
hacia lo que es diferente; un término que es 
completamente relativo a la situación personal de 
cada quien y por lo mismo, no debería ser tomado 
como verdadero. Por fortuna, existe una palabra 
que aspira a romper el rechazo y transformarlo en 
algo positivo: inclusión. 
Por Paulina Trujano
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Se dice que Victoria Bec-
kham confía en los cristales 
como parte de sus talisma-
nes para aumentar la ener-
gía positiva, que Adele los 
lleva en la mano mientras 
canta en el escenario para 
tener buena suerte y que Miranda Kerr los usa 
como parte de los ingredientes primordiales en 
su línea para el cuidado de la piel, Kora Orga-
nics. Esto nos lleva a suponer que los poderes es-
pirituales de los cristales también funcionan para 
atender algunas preocupaciones de belleza. Esta 
idea no es nueva, desde hace siglos se cree que 
las piedras semipreciosas poseen poderes curati-
vos y han sido utilizadas por imperios que van 
desde los aztecas, hasta los médicos ayurvédicos, 
además de los antiguos egipcios. Hoy en día, los 
rodillos faciales de jade son únicamente una de 
las técnicas que incluyen estos objetos que gra-
cias a sus propiedades, han conseguido generar 
empatía al limpiar el cuerpo para atraer las me-
jores energías. 

Si bien existe poca evidencia científica que res-
palde los beneficios de los cristales, se dice que 
tienen una vibración única que funciona a la per-
fección con nuestra química sanguínea. Los seres 
humanos tenemos la capacidad de canalizar la 
energía de un cristal –que a su vez se dice que 
afecta nuestros propios niveles– aumentando la 
actividad celular, la microcirculación o hasta la 
claridad mental. Algunas piedras proporcionan 
beneficios físicos, como la exfoliación y el brillo. 
Otras como el jade equilibran la piel, mientras 
que el cuarzo rosa brinda tranquilidad y el zafiro 

‘Beginner’s Guide’: 
cristales curativos 

Ya sea que formen parte de tus favoritos para el cuidado de la piel o estén presentes como amuletos 
de la buena suerte, estos aliados de belleza son una de las tendencias del momento al ayudar a 

equilibrar el cuerpo y la mente.

ayuda a controlar la ansie-
dad.
La amatista refuerza la co-
nexión entre la mente y el 
cuerpo; mantenerla en un 
lugar cerca de la piel, sirve 
de apoyo para eliminar el es-

trés, además de elevar los niveles de motivación. 
Por otra parte, la turmalina negra es un cristal 
poderoso que convierte la energía negativa en 
una carga positiva o neutral. Cuando sentimos 
que estamos canalizando cualquier sentimiento 
destructivo, este aliado servirá para absorberlo. 
También actuará contra la energía electromag-
nética dañina, generada por dispositivos móviles 
o computadoras. Otro mineral que ha ganado 
popularidad es el cuarzo rosa, que propicia el flu-
jo de energía entre los chakras. 

Si hablamos de productos de belleza, es posible 
crear esencias personalizadas con cada uno, utili-
zando aceites o agua y reforzar usando un rodillo 
de jade como el de Casa Selva Botanicals. También 
es viable recurrir a todos esos productos cuyos in-
gredientes han sido influidos por estos elementos 
místicos. Por ejemplo, la línea Swiss Ice Crystal de 
La Prairie, está creada a base de plantas como 
la saxífraga púrpura, previamente envueltas en 
cristales de hielo para superar el frío y la altitud. 
Aveda es otra de las firmas que ha recurrido a 
los beneficios del cuarzo rosa y lo ha incluido 
en productos como el limpiador Botanical Kinetics 
Exfoliant Cleanser. 

Tal vez la tecnología ancestral sea el nuevo secre-
to mejor guardado de los arsenales de belleza.•

CC BeginnersGuide.indd   185 5/5/19   7:04 PM

1 8 4

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
: F

R
EE

PI
C

; P
RO

D
U

C
TO

S:
 C

O
RT

ES
ÍA

 D
E 

LA
S 

M
A

RC
A

S.

Alternativas para 
la reconstrucción

Recurrir a un 
dermatólogo que dicte un 
diagnóstico funcional –sin 
encasillar tu tipo de cutis 
y cuerpo– es básico. El 
uso de herramientas y 
perfiles para analizarlo, 
permiten entenderlo 
mejor y tener una guía 
fidedigna que ayude a 
cumplir con los objetivos. 
Además, existen 
productos de belleza 
que dan comodidad al 
instante, al dejar atrás la 
espiral descendente de 
irritación y reacción. The 
Body Crème de La Mer, 
acelera el proceso natural 
de renovación de la piel, 
ayudando a romper el 
ciclo de resequedad y 
deshidratación. Por otra 
parte, el suero corporal 
concentrado antiarrugas 
Renew-Plus Body Serum de 
Clarins, ayuda a restaurar 
la suavidad, firmeza 
y luminosidad. Para 
atender preocupaciones 
como la celulitis, 
líneas de expresión o 
flacidez, Sisleÿa Anti-Aging 
Concentrate Firming Body 
Care de Sisley mezcla 
sérum con crema para 
una óptima efectividad.

Réstale edad a la 
piel del cuerpo
Antes de recurrir a cualquier tratamiento ‘bespoke’, 
viajamos a la matriz extracelular.

D esde hace tiempo sientes 
inquietud por darle cuidado 
personalizado a tu piel. Sin 
embargo, existen épocas 

del año o factores externos con los que 
independientemente de la cantidad 
de tratamientos corporales a los que 
recurras, te hacen sentir que tu rutina 
no está completa al 100%. La belleza 
personalizada no es solo una necesidad 
de individualismo que el mundo moderno 
precisa, sino un requerimiento importante 
que va más allá de la cara y el cuello. 
Actualmente, más del 70% de las personas 
utilizan productos de belleza inadecuados, 
teniendo como consecuencia la falta de 
resultados y efectividad. Por ello, para 
entender a la perfección el término beauty 
bespoke –que hoy por hoy es sinónimo 
de “hecho a la medida”, es necesario 
analizar por qué es tan importante la 
barrera de la piel y qué se puede hacer 
para reducir padecimientos específicos 
como los signos del envejecimiento o la 
falta de hidratación, para después recurrir 
a la combinación de aliados con las 
formulaciones exactas.

Decodificando 
la dermis

La barrera de la piel 
está formada por lípidos 
o ceramidas que unen 
las células. De estar 
saludable, funciona como 
protección infalible contra 
irritantes, contaminación 
y suciedad, al mismo 
tiempo que ayuda a 
mantener la hidratación 
vital. Puede parecer 
algo básico, pero 
este muro es el héroe 
no reconocido de la 
dermis que dicta todo 
desde qué tan rápido 
envejecemos, hasta si 
tenemos rosácea, exceso 
de brillo, erupciones 
o manchas. Por otra 
parte, cuando este 
mecanismo de defensa 
está comprometido, las 
ceramidas se degradan 
mucho más rápido 
que el colágeno, lo 
que comienza como 
un parche escamoso o 
picazón leve que si no 
se controla, conducirá a 
una sensibilidad extrema 
en partes específicas del 
cuerpo que a largo plazo, 
acelera el proceso de 
envejecimiento.

Factores 
de riesgo

Muchos de los pasos de 
nuestra rutina diaria 
para mejorar la piel del 
cuerpo, pueden atentar 
en contra de la barrera. 
La limpieza excesiva, el 
exceso de microagujas, 
la constante exfoliación 
y la exposición al sol, 
son algunos ejemplos. 
Sin embargo, no se trata 
de renunciar a todo 
esto, solo adoptar un 
enfoque moderado que 
sea personalizado. Los 
bálsamos, óleos y aguas 
micelares son buenos, 
pero la piel impecable es 
una señal de la falta de 
aceites protectores. El 
agua demasiado caliente 
también daña la barrera, 
al igual que el estrés y el 
insomnio, mientras que 
la exfoliación dos veces 
por semana es suficiente 
para mantener la piel 
suave, pulida y saludable.
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plan alimenticio evitará que de última 
hora comas lo primero que encuentres 
con tal de disminuir el hambre. Recuerda 
no calmar los antojos con cualquier fruta, 
ya que no todas son buenas para adelga-
zar, puesto que hay muchas con altos ni-
veles calóricos y de azúcar. 

Tratamientos reductores 
o reafirmantes

Hay un sinfín de procedimientos para 
enfrentarse al verano y llegar –aún más– 
perfectas. Hacemos de la tecnología 
nuestra mejor aliada y ponemos manos 
a la obra para reducir estrías, flacidez y 
celulitis, porque desaparecerlas por com-
pleto es imposible, considerando que 
más del 90% de las mujeres las padecen 
por simple genética. Si se trata de com-
batir la flacidez lo ideal es buscar trata-
mientos que favorezcan el sistema linfá-
tico y venoso. La vacuumterapia moldea 
el cuerpo gracias a la reducción de volu-
men y la lipólisis del tejido subcutáneo 
potencializada. Se obtiene mediante el 
uso de cosméticos reductores y con un 
sistema de cabezales en contacto directo 
con la piel que genera un vacío que dre-
na el líquido acumulado en las células. Y 
si por el contrario, se trata de reducir la 
celulits, la carboxiterapia es la mejor op-
ción. Infiltrando dióxido de carbono en 
la zona a tratar, se produce una oxigena-
ción del tejido que restaura la circulación 
y estimula la síntesis del colágeno de la 
piel, liberando bradiquinina, serotonina, 
histamina y catecolaminas, que estimu-
lan los receptores beta-adrenérgicos ge-
nerando, así, una lipólisis.•
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Optimiza tu energía y aumenta 
las probabilidades de éxito. 
Llegar al verano con un cuerpo 
de 10 se vuelve más posible que 
nunca. Aquí el paso a paso.
Por Natalie Epelstein

Hay tres pilares personalizados, que com-
binados con disciplina y constancia, se 
convierten en la fórmula perfecta para 
conseguir el ‘cuerpo ideal’ para estas va-
caciones. Con este término no nos referi-
mos a bajar drásticamente de peso ni lucir 
totalmente distinta a lo que lo haces hoy 
en día, sino por el contrario, a lucir sana 
y fuerte. Bella por dentro y por fuera, tu 
mejor versión posible. Lo importante es 
no dejar nada al azar y tomar cartas en 
el asunto mínimo ocho semanas antes de 
las vacaciones para garantizar los mejores 
resultados posibles.

Pero, ¿cuáles son los tres pilares antes 
mencionados? Uno: entrenamiento fitness 
personalizado y por objetivos. Dos: con-
sultas periódicamente al nutriólogo. Y 
tres: sesiones de fisioterapia o tratamientos 
reductores y reafirmantes. Antes de co-
menzar la misión, es de suma importancia 
tener clara la situación y ser realistas al es-
tablecer las metas, pues si se fijan objetivos 
inalcanzables, todo el proceso resultará 
insatisfactorio y frustrante.

Lo segundo a tomar en cuenta es la ins-
piración. Son dos meses en los que la in-
tención será sacar la mejor versión de tí, 
así que busca actividades, música y gente 
que promueva tu propósito. No se trata 
de cambiar tu vida 180 grados, sino de 
encontrar un balance y buscar la forma 
de mantenerse on track. Una buena op-
ción siempre es el feed que aparece en las 
redes sociales. Probablemente las cuentas 
de confort food ilustran tu navegador y ha-
cen la vida un poco más disfrutable, pero 
es momento de seguir cuentas que se 
alineen con tu nuevo objetivo. Además, 
seguro encontrarás recetas deliciosas, y 

diferentes tips que harán del reto bikini 
un proceso bastante amigable. 

Por último y antes de adentrarnos a pro-
fundidad, no podemos dejar de hablar 
de un punto muy importante y que ave-
ces suele olvidarse: cuidar el cuerpo por 
fuera. El clima, el ejercicio y el ambiente 
dañan la piel si no la cuidamos adecua-
damente. Antes de bañarte realiza una 
sesión correcta de cepillado en seco, para 
exfoliar, disminuir la celulitis y promover 
una mejor circulación en tu cuerpo. Bas-
ta dar un suave masaje de tres minutos 
con el cepillo de cerdas naturales, siem-
pre cuidando que la dirección sea de aba-
jo hacia arriba. Posteriormente, al salir 
de bañar después de tus entrenamientos, 
utiliza productos que protejan y reparen 
la piel. Cuidándola notarás antes los be-
neficios del ejercicio en tu cuerpo.

Entrenamiento ‘fitness’ 
personalizado

Los milagros no existen, pero tenemos 
buenas noticias: todavía estás a tiempo de 
tonificar –y adelgazar– las zonas conflic-
tivas y lucir espectacular esta temporada 
de vacaciones. Lo ideal para mantenerse 
sana y en forma, claro está, es incorpo-
rar una buena rutina de ejercicio todos 
los días del año, pero si lo anterior no se 
cumple, aún hay esperanza. Está com-
probado que el cuerpo necesita entre 
10 y 12 semanas para que los cambios 
físicos sean lo suficientemente notorios y 
visibles. ¿Lo ideal? incorporar ejercicios 
360º, en donde distintos músculos se vean 
implicados al mismo tiempo y de forma 

El ABC de la operación bikini

simultánea. Las sentadillas son un claro 
ejemplo de lo antes mencionado, pues 
trabaja glúteos, piernas, cuádriceps y core 
al mismo tiempo. Una excelente sugeren-
cia es descubrir nuevos deportes o ejerci-
cios, de esta forma no se genera ningún 
tipo de estancamiento y la motivación 
surge desde cero. Prueba con algo nuevo 
y que implique un reto todos los días. 

Consultas periódicamente 
al nutriólogo

Se trata de encontrar un equilibrio y bus-
car llevar un estilo de vida saludable por 
todo el año, y ¿qué mejor manera de ha-
cerlo que de la mano de un experto? Hay 
un millón y medio de dietas en la web, 
pero realmente ninguna está diseñada 
única y especialmente para ti. Lo ideal es 
acudir con un especialista, que conozca 
tus necesidades a fondo y en conjunto 
contigo diseñen un plan alimenticio que 
cumpla y satisfaga todas tus necesidades. 
Parece una obviedad, pero por lo general 
al hacer dieta se comenten una infinidad 
de errores que pueden alentar el proceso 
para adelgazar o, aún peor, resultar con-
traproducentes. Cada cuerpo tiene sen-
sibilidades variadas y objetivos distintos, 
por lo que un plan personalizado siempre 
será la mejor opción. Además, de esta for-
ma garantizas un seguimiento particular, 
las metas se vuelven mucho más tangibles 
y te olvidas del rebote de una vez por to-
das. Y lo mejor de todo, es que sabrás con 
certeza que los kilos perdidos son de gra-
sa, y no únicamente músculo o agua. Por 
lo pronto, te recomendamos planear tus 
comidas con anticipación, pues un buen 
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El frasco en forma de stiletto que engalanaba un aroma 
femenino y audaz, cautivó al mundo de la belleza cuando 
se dio a conocer en el 2016. Actualmente, Good Girl lanza 
una nueva versión limitada de Collector Edition en donde 
el zapato se inunda de los míticos Polka Dots que han sido 
parte del heritage de Carolina Herrera desde sus inicios 

(1980) y que han sido reinterpretados en innumera-
bles colecciones y creaciones olfativas. 

Hablamos en exclusiva con Carolina He-
rrera de Baez, creadora de este nuevo eau 
de parfum que es atrevido pero a la vez mis-
terioso, clásico pero moderno. “Good Girl 
habla acerca de la personalidad poliédrica 

de las mujeres: somos buenas, pero también 
tenemos un lado travieso. Ese dinamismo es po-

deroso. Me parecía fundamental lanzar una edición 
que homenajeara la inteligencia y la picardía porque son 
muy inspiradoras. Ser líder y femenina no están reñidos; 
es perfectamente posible ser chic y sentirse empoderada”. 

Los Polka Dots son sencillos, pero también impactantes. 
Como la diseñadora venezolana fundadora de CH ha 
asegurado en varias ocasiones, “las cosas más simples son 
a veces las más profundas”, y eso podemos constatarlo a 
través de esta historia en donde los emblemáticos puntos 
crean una dualidad exacta entre el blanco y el ne-
gro y se ven representados de diversas formas, 
desde la más convencional, plasmados en 
distintas prendas, protagonizando un beau-
ty look –en maquillaje y uñas–, hasta en el 
pelaje de un perro dálmata que causó gran 
impacto en Bryant Park, una de las loca-
ciones en donde se llevó a cabo esta portada 
protagonizada por la top model Shanina Shaik. 

Con el fin de evocar una actitud alegre y todoterreno, 
fue que Carolina decidió desarrollar una edición única 
inspirada en el irreverente estampado de lunares bico-
lor. “El Polka Dot es un referente. Este grafismo ha sido 
una constante en la estética de la firma Carolina Herre-
ra. Mi madre lo ha vestido mucho y lo ha incluido en 
muchas de sus colecciones. Elizabeth Taylor, Lucille Ball 
o Marilyn Monroe solían vestirlo, incluso Frank Sinatra 
le dedicó una canción en 1940 llamada Polka Dots and 
Moonbeams. ¡Es un estampado misterioso y expresivo! La 
mujer Carolina Herrera no teme ser elegante y activa. 
La elegancia es una actitud... por eso encaja tan bien 
con la personalidad de Good Girl”.» 

La belleza exótica de Shanina Shaik se ve envuelta en un 
‘Dot Drama’ en pleno corazón de Manhattan. 

Por Stephanie Arouesty
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Carolina Herrera supo forjarse un nombre dentro de la in-
dustria en una época en donde no existían mujeres recono-
cidas en este ámbito. Al año de haber incursionado en el 
mundo de la moda ya creaba piezas para la reina Isabel II, 
Kathleen Turner y Nancy Reagan, y posteriormente duran-
te doce años vistió a Jacqueline Kennedy Onassis y a otras 
primeras damas como Michelle Obama y Laura Bush. Una 
visionaria que a sus 80 años sigue siendo sinónimo de sofis-
ticación absoluta, durante su trayectoria de casi 40 años, en 
su lista de triunfos se encuentran más de 60 perfumes y 50 
boutiques en 104 países alrededor del mundo. La Directora 
Creativa de House of  Fragrances de Carolina Herrera nos 
confesó que en esta ocasión su mamá fue una de sus musas 
por lo que repasó varias entrevistas otorgadas hace tiempo 
por la diseñadora en donde hacía hincapié en el misterio ‘a 
la Carolina Herrera’. “Aunque yo ya conocía a la mujer que 
a mi madre le gusta proyectar, repasé las entrevistas para 
inspirarme. A ella le atraen referentes multifacéticos, feme-
ninos y poderosos como Greta Garbo. Fue una experiencia 
muy inspiradora. Comparto la opinión de mi madre sobre 
el misterio: es mágico y sugestivo. Ella suele decir que una 
mujer que es un libro abierto es aburrida”.

El enigma es algo que Carolina Adriana quería plasmar en 
el aroma, por lo que desarrolló un contraste entre la lumino-
sidad de las flores blancas, símbolo de la pureza, y la oscuri-
dad del haba tonka, del cacao y del café. “Ese juego olfativo 
es secreto y provocativo; es muy sutil: desvela y sugiere, de 
una manera sensual. Otro ingrediente altamente intrigante 
es el Pachulí. Para mí, la astucia y la osadía se encuentran 
en los acordes más oscuros y juguetones de la fórmula: en la 
vainilla, la almendra, la canela y el almizcle. La sofisticación 
nos la da la combinación del ámbar con las maderas de sán-
dalo, cedro y cachemira”. 

Generalmente el haba tonka se usa en la perfumería mascu-
lina, ¿Por qué decidiste utilizarlo en una fragancia para mu-
jer? “Lo hemos modernizado tostándolo para que muestre 
su lado más seductor femenino y poderoso”. 

Este glamuroso envoltorio confiere una nueva dimensión 
al oriental floral creado por la perfumista británica Louise 
Turner y cuyo secreto está en el uso ambivalente de acordes 
como el jazmín y el nardo. “Estas dos flores blancas son re-
ferentes olfativos de la casa desde nuestros inicios. Mi madre 
solía mezclar sus aceites para elaborar su propio perfume. 
Para Good Girl elegimos un tipo de jazmín muy especial: 
el sambác, una variedad de gran calidad que se cosecha de 
manera natural en los campos de la India. El nardo se mo-
derniza gracias a un proceso de destilación conocido como 
co-destilación. Este mecanismo, basado en destilar la ma-
teria prima junto a una molécula sintética, permite extraer 
todas las facetas del nardo. Además, potencía su luminosi-
dad”, asegura la directora de perfumes, de Baez.•

En medio del imponente concrete jungle, 
conversamos con Shanina quien nos 
contó que de niña fue víctima del bullying 
debido a su mezcla étnica, pero nos 
confesó que hoy en día es lo que la hace 
única y diferente. Descubre lo que aún 
no sabes de esta modelo…

11. 11 
Cosas que no sabías de 
Shanina Shaik

1. Su mamá es australiana 
mientras que su papá es 
pakistaní.
2. Empezó a modelar a los 8 
años y a los 11 fue impulsada 
por sus amigas a participar 
en el programa australiano 
“Make Me a Supermodel”. 
3. Tiene 1,100,000 seguidores 
en su cuenta de IG 
(@shaninashaik).
4. El año pasado se casó 
con Gregory Andrews, mejor 
conocido como DJ Ruckus en la 
isla privada de Lenny Kravitz.
5. Tiene 28 años y es una 
mujer muy maternal; entre sus 
próximos planes se encuentra 
tener hijos y trabajar en algún 
proyecto relacionado con niños. 
6. Se realiza faciales cada 
1 semanas y está segura que 
la clave para lucir un cutis 
perfecto está en “hidratar, 
hidratar, hidratar”.
7. Próximamente saldrá en 
la serie Model Squad en E! 
Entertainment.
8. Tiene una conexión muy 
fuerte con la numeración 
11:11 por lo que lo tiene 
tatuado en la muñeca. 
9. En el 2011 debutó en el 
Victoria’s Secret Fashion 
Show; desde entonces ha 
sido un Ángel de VS en tres 
ocasiones diferentes. 
10. Su producto de belleza 
favorito es el Cleansing 
Seaweed Soap de Mario 
Badescu.
11. Actuó en la película “The 
Mummy” al lado de Tom Cruise 
y Sofia Boutella.
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 La historia que 
comenzó hace cerca de 
20 años bajo el nombre 
FlowerbyKenzo escribe 
una nueva página en 
su repertorio con la 
versión titulada Eau 
de Vie —o agua de 
vida—. La intensión 
de dar un aire nuevo 
a la fragancia más 
emblemática de la casa 
Kenzo fue comisionada 
al maestro perfumero 
Alberto Morillas, 
quien de la mano 
de los narices Marie 
Salamagne y Fabrice 
Pellegrin dio vida a la 
edición más lozana y 
ligera de la familia.
Por Inés 
Abouchard Leal

Si Eau de Vie pudiera 
describirse en una frase, 
diría que es un soplo de 
aire impregnado de una 
nueva identidad olfativa, 
comenta Morillas. La 
más reciente versión de 
FlowerbyKenzo le da la 
bienvenida a un nuevo 
elemento dentro de su 
‘bouquet’: la flor de 
azahar. Un elemento que le 
otorga un carácter floral 
y afrutado a la vez.

¿Cómo definirías Eau de 
Vie? Luminosa y radiante, 
la flor de naranjo o flor 
de azahar simboliza el 
ritmo y contraste de la 
luz creando una historia 
olfativa completamente 
nueva, añade Marie. Eau de 

Vie pretende provocar una 
sonrisa. Somos creadores 
de emociones, explica 
Pellegrin. La importancia 
de proyectar un nuevo 
sentimiento dentro de una 
fragancia ya existente 
es el mayor reto; es 
mantenerse dentro del 
linaje de la familia pero 
con una nueva identidad, 
concluye Fabrice.

La terna entre Morillas, 
Salamagne y Pellegrin 
resultó en una 
armonía perfecta de la 
perfumería contemporánea 
gracias a sus notas 
de jengibre, cuyas 
cualidades olfativas 
residen en la cuidadosa 
extracción de sus 

acordes especiados, 
seguidos del neroli 
que acompaña a las 
protagónicas notas de 
la flor de azahar, 
para culminar con rosa 
damascena y fondo de 
haba tonka. 

Los destellos ocasionados 
por la flor de azahar 
remiten a distintos 
momentos en la vida de cada 
uno de los creadores de la 
esencia. Desde su natal 
Andalucía, Alberto Morillas 
recuerda las calles 
repletas de naranjos en 
flor durante la primavera. 
Fabrice se remonta a las 
tardes de verano a orillas 
del mar mediterráneo, 
mientras que Marie recuerda 

a los jardines de Grasse al 
sur de Francia.

El lenguaje de las 
fragancias es universal; 
es posible sentirlo pero 
imposible de ver. Eau de 
Vie contiene un mensaje 
implícito, simple pero 
poderoso. Como un secreto 
al aire que expresa 
audacia y perspicacia 
a través del olfato, 
San Francisco fue el 
escenario idóneo para 
llevar a cabo la historia 
detrás del perfume. 
La brisa de su costa en 
constante choque con la 
energía de sus calles, fue 
el reflejo absoluto de sus 
atributos más destacados: 
euforia y calma.•
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En la lista roja de la 
UICN existen más de 27 
mil especies amenazadas 
de desaparecer, el  34% 

de ellas son árboles.
Con base en esta información, pregunta-
mos a una de las expertas de la industria, 
Huguette Cervantes, directora de Phy-
tomer México, las tendencias y los pasos 
que el sector está dando para satisfacer a 
un consumidor que, cada vez más, cuenta 
con información sobre el tipo de producto 
que está adquiriendo y que desea amino-
rar su huella ambiental. 

‘Real beauty trend’

Cervantes señala que la tendencia actual en 
el mundo de la cosmética es que “el con-
sumidor quiere saber qué hay detrás de lo 
que está comprando, entonces lo que esta-
mos viendo es una mayor transparencia”.  
La experta señala que desde hace 15 años 
en Europa se comienza a hablar del térmi-
no ‘bio’, y “se comienzan a preguntar qué 
pasa con los ingredientes y cómo se culti-
van”. Para la especialista, son las nuevas ge-
neraciones las que están empujando cada 
vez más fuerte para lograr un cambio en el 
consumo. Como ejemplo menciona la ten-
dencia de ir eliminando empaques. 

“En la departamental 
francesa Printemps 

existe una sección que 
vende únicamente 

marcas sustentables y un 
espacio dedicado para 
rellenar perfumes y así 

reducir los deshechos”. 
–Huguette Cervantes, 

directora de Phytomer México 

Para Huguette, la verdadera evolución se 
está dando gracias a la trazabilidad, que 
hace referencia a la cantidad de informa-

ción que tenemos sobre el ciclo de vida del 
producto. “Hoy no sólo quiero saber si tu 
producto es clean, u orgánico, sino de dón-
de lo sacaste, cómo lo cultivaste, si afectaste 
al medio ambiente y al factor humano…”. 
Menciona que para realmente hacer una 
diferencia, hay que informarse y leer sobre 
lo que están haciendo las marcas respecto 
a este tema. En términos de políticas pú-
blicas, Cervantes menciona que existen 
comisiones europeas que estudian las me-
jores maneras de incluir productos natu-
rales pero sin dañar la biodiversidad. Un 
ejemplo de ello es la Campaña Europea 
de Empresas y Biodiversidad (EBBC), diri-
gida por la organización sin fines de lucro 
Global Nature Fund, quien asesora a las 
empresas sobre las maneras de cómo me-
jorar su cadena de proveedores. 

La lista roja

De acuerdo a la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 
estas son las especies, además del aloe ya 
mencionado, que se encuentran en peligro 
extinción debido a su cosecha para la ex-
tracción de químicos. Nosotros resaltamos 
aquellos que, en específico, se utilizan para 
la industria de la belleza. 

Adansonia grandidieri. Es un árbol 
de la especie de Baobab más grande y fa-
mosa. Es originario de Madagascar y su 
aceite esencial se usa en la industria cos-
mética por su alto contenido en vitamina 
C y su capacidad hidratante. 

Saussurea costus. Este árbol prove-
niente de los Himalayas, se encuentra en 
peligro de extinción por su recolección 
desregulada y su sobre explotación así 
como su comercio ilegal. Su aceite esencial 
se utiliza en perfumería, velas e inciensos. 

Pinus palustris. Mejor conocido 
como Longleaf  pine, es el árbol insignia 
del estado de Alabama en Estados Uni-
dos. En general, los aceites esenciales de 
la mayoría de los pinos son utilizados en el 
mundo de la perfumería. 

Aquilaria Malaccensis. Su nombre 
común es el árbol de Agar. Su madera es 
una de las materias primas para la obten-
ción de oud, uno de los ingredientes más 
exclusivos en el uso de la perfumería. El 
aceite se obtiene de la resina del árbol ata-
cado por un hongo llamado Phialophora 
parasítica. Existen otras especies de aqui-

larias en peligro de extinción como la mi-
crocarpa, khasiana y rostrata.

Magnolia Odoratissima. El árbol, 
endémico de la provincia de Yunnan, en 
China, produce unas flores que destacan 
por su olor, lo que las hace deseables para 
su extracción. 

Dipterocarpus Kerrii. Esta especie 
de árbol que se encuentra en Indonesia, 
India, Singapur, Filipinas y Malasia es 
buscada por el aroma de sus resinas. 

Lanai Sandalwood. Esta especie 
de sándalo, originario de Hawaii, posee 
una de las maderas con mayor fragancia 
y durabilidad. Por el momento es la única 
especie en peligro de extinción de todos 
los demás sándalos. 

Cedrus atlántica. Su nombre común 
es cedro, y es originario de Marruecos. Esta 
especie en particular es utilizada para la ex-
tracción de aceite esencial para perfumería 
y es de las más populares en el sector.•

@zuritapedro

‘Hot list’

Aunque no todas las encuentras 

en México, te damos una lista 

de los productos que conocen al 

100% su ciclo de producción, 

asegurándote un producto 

completamente sustentable:

1. Farmacy
Línea farm-to-skin producida 

en Estados Unidos. 

2. Isla Apothecary
Vegana, libre de productos 

tóxicos, natural y sustentable.

3. Lush
No utilizan sustancias de origen 

animal y su cadena de producción 

es ética. 

4. Jurlique
Sus ingredientes son cultivados 

por ellos mismos y los 

productos son procesados y 

empacados en su fábrica en 

Adelaide, al sur de Australia.
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En territorios remotos existen 
plantas, árboles y flores de 
exóticos aromas y propiedades 
casi mágicas. Algunos de ellos se 
encuentran en grave peligro de 
desaparecer para siempre. 
Por Pedro Zurita

De acuerdo a los expertos, el aloe es uno 
de los ingredientes que más se utiliza 
como base de muchas de las cremas hi-
dratantes, tratamientos faciales, maqui-
llaje y lápices labiales que conocemos hoy 
en día. Sus propiedades antiinflamato-
rias, emolientes e hidratantes lo convier-
ten en una de las plantas más populares 
en la industria cosmética. 

En Kenia existe una especie llama-
da Aloe Ketabrowniorum, que crece en 
montañas escarpadas. No se sabe con 
exactitud la cantidad de daño que la co-
lecta de la savia del aloe la ha afectado, 
pero se presume que pueda ser parte de 
su decrecimiento, ya que muchos cam-
pesinos colectan cualquier tipo de aloe 
que encuentran para venderlo a comer-
ciantes internacionales. 

Como en el caso del Aloe Ketabrow-
niorum, están otras 21 plantas que se 
encuentran, de acuerdo a la Unión In-
ternacional para la Conservación de la 
Naturaleza, en una lista de especies en 
peligro de extinción por su uso como re-
curso biológico, que de acuerdo a esta 
asociación –creada en 1948 y compuesta 
por Estados soberanos, agencias guberna-
mentales y organizaciones de la sociedad 
civil–, incluye cualquier “amenaza de uso 
para consumo de los recursos biológicos 
incluyendo los efectos deliberados o no 
de su cosecha”, y cuyos ingredientes son 
extraídos para transformarlos en químicos 
que son utilizados en la industria médica, 
alimenticia y cosmética. 

Un voto 
por la 
naturaleza
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Pachulí, Jazmín, Haba de Tonka y Nardo, son      de los acordes principales. 

La nueva campaña de Dot Drama remite al cine negro de los años       .

Hace     años comenzó la colaboración entre Karlie Kloss –como imagen del perfume– y la marca neoyorquina.

lunares vienen plasmados en el stiletto.

Desde            los polka dots han sido emblemáticos para Carolina Herrera New York.

En              se lanzó la primera versión de Good Girl. 

Dot Drama es el       Collector Edition de Good Girl.3er

2016

3

1981

36

4

30

Dot, dot, dot en números
La vanguardista fragancia de Carolina Herrera se viste de los clásicos estampados puntillistas 
de la casa neoyorquina creando Good Girl Dot Drama. Te revelamos los secretos detrás de 

este perfume de edición limitada. 
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C a r a t  d e  C a r t i e r
Creada bajo el mando de la nariz de la 
casa, Mathilde Laurent, la composición 
de la fragancia está elaborada a base 
de siete flores: violeta, lili, ylang-ylang, 
narciso, tulipán, jacinto y madreselva. 

Descrito como un aroma lleno de 
destellos cristalinos, su inspiración y 
nombre vienen de la luz que emite un 
diamante facetado expuesto al sol.
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Trazo Olfativo

Los aires del cambio de estación están aquí, y 
desprenden estimulantes aromas que aseguran 
convertirse en clásicos de la perfumería. 
Presentamos una cuidadosa selección que dejará 
una exquisita huella en la memoria olfativa.

Fotografías de Víctor Trani

L e  J o u r  s e  L è v e  d e  L o u i s  V u i t t o n
Con un nuevo amanecer en la mente, símbolo de una aventura, Jacques Cavallier creó un perfume que 

evoca sentimientos de libertad, optimismo y pasión por lo desconocido.
En su jugo protagoniza un concentrado aroma de mandarina, acompañado de jazmín sambác, 

bergamota, pétalos de magnolia, grosella negra y musgo.
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F l o w e r  E a u  d e  V i e  d e  K e n z o
Bajo el concepto inspirado en la alegría de vivir, nació Flower 
by Kenzo hace 19 años. En esta ocasión, el último capítulo de 
la historia fue hecho en conjunto por los maestros perfumeros 
Alberto Morillas, Marie Salamagne y Fabrice Pellegrin. 

Entre sus notas más destacadas se encuentran jengibre, neroli, 
naranja, rosa búlgara, haba tonka y musgo blanco.
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 J o y  d e  C h r i s t i a n  D i o r
Como una oda a la felicidad, el último perfume de 

la casa Dior sublima los absolutos de bergamota, 
mandarina y jazmín con un fondo de madera de sándalo.

Después de 10 años, la tarea de dar vida a una fragancia 
completamente nueva fue encomendada al perfumista 

François Demachy, quien describe su cuerpo como una 
expresión de libertad y alegría.
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El tacón de flor creado por Salvatore Ferragamo en 1939 
se convierte en la joya que corona al nuevo integrante de 
la familia olfativa Amo.

El universo aromático de Ferragamo no tiene límites. Por medio de co-
lores, notas y destellos, la marca italiana ha sabido hacer alusión a la 
siempre femenina figura que lo caracteriza por medio de las diferentes 
formas que constituyen su extensa familia de fragancias que enriquecen 
su poderío en este ámbito. 

Hoy le damos la bienvenida a un nuevo integrante que convierte a 
Amo en una exquisita línea en desarrollo. La llegada de Amo Flowerful, 
más que un simple perfume es una celebración de belleza y color. Una 
mujer floreciente y poderosa que brilla con luz propia, así es como este 
perfume se personifica en un nuevo capítulo de la firma que comienza 
con su legado de fragancias en el 2001. 

Una energía incontenible se fusiona con una explosión de optimismo 
genuino para traducirse en un perfume de corazón afrutado y floral que 
utiliza peonia rosada, jazmín y flores de ciruelo como el lenguaje per-
fecto del optimismo y la frescura. Por otro lado, las notas de cabeza se 
establecen en base a acordes un poco más clásicos, combinando el amaro 
italiano con las flores de yuzu y de grosellero negro, para culminar con 
el siempre cautivador aroma de vainilla mezclada con maderas claras y 
almizcle; simplemente perfecto. 

Si alguien es experto en traducir adjetivos en aromas es Ferragamo, 
que por medio de Amo Flowerful, logró crear un perfume mágico que, 
sin riesgo de error, se clasifica como una oda a la exuberancia y a la 
juventud. ¿De qué manera? Todo recae en la sinergia creada entre la 
marca y la perfumista, Marie Salamagne, quien al buscar representar 
un jardín repleto de brillo y color, se encargó de ver más allá de las sim-
ples notas olfativas. “Quería destacar una energía positiva mediante una 
multiplicidad de faceras sorprendentes”, explica la mente detrás de este 
néctar contenido en un frasco que, sin dejar de lado su figura con bordes 
redondeados, se reviste de una iridescencia fuera de lo común. Un logro 
de color surge de la interacción entre la luz y el cristal aplaudiendo la 
llegada de un arcoíris fluorescente que resulta en el complemento idóneo 
de una esencia que habla de libertad, sueños y poder.•

Amo Flowerful: 
Una historia repleta 

de color 
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Con la finalidad de realizar ejercicio sin importar la hora del día y mantener un semblante intacto, Maybelline New 
York y Puma se unieron para crear Puma x Maybelline: una colección de maquillaje de alto rendimiento y a prueba 
de casi todo. De edición limitada, esta colaboración fue realizada bajo el mando de Erin Parsons, Global Makeup 

Artist para la firma, y está integrada por cinco categorías que aseguran larga duración antes, durante e incluso 
después de realizar tu rutina. La mirada toma fuerza y se convierte en el foco de atención gracias a Matte Metallic 

Duo Eye Stick: cuatro sombras en lápiz con dos tonalidades en acabados metálicos en cada extremo.
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Los matices entre luz y sombra necesarios para perfilar y afinar el rostro se encuentran 
en Color + Gloss Face Duo. Un chubby stick de textura cremosa que comparte ambas 
funciones para corregir y resaltar atributos.
La función multiusos de Jelly Highlight deja un acabado cristalino sobre labios y párpados. 
Su efecto iluminador atrapa la luz y da poder a su atractivo.
El pigmento ultra saturado de Super Stay Matte Ink viene en 16 matices para elogiar cualquier 
tono de tez. Su textura como tinta promete más de 12 horas de color sobre los labios.
El toque final viene de Smudge-Proof  Mascara. Un rímel contra agua en color negro 
intenso que alarga las pestañas y agudiza la intensión de la mirada.
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Las tendencias de bienestar que desearás probar
Además de cuidar el cuerpo y la mente, algunas de ellas te ahorrarán tiempo y te harán sentir mejor.

Mesonutrientes

Desde hace tiempo, 
los macro y micronutrientes 
han sido el centro de 
atención, gracias a sus 
propiedades. Estos se 
encuentran principalmente 
en diferentes tipos de 
carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas y 
minerales. En el 2019 
todo gira en torno a 
los mesonutrientes, que 
van más allá de los dos 
anteriores. Estos dependen 
de lo que hay en el interior 
de los alimentos, es decir, 
los ingredientes activos y 
compuestos que contienen 
y que aportan beneficios 
directos a nuestra salud. 
El buen manejo de ellos, 
permite el uso de sus 
propiedades para atender 
necesidades específicas.

Cannabidiol 
para el estrés

Ya sea en bálsamos, 
cremas, aceites o 
como suplementos, 
el cannabinoide que se 
encuentra en el cannabis, 
una hierba que ayuda a 
calmar la ansiedad, reducir 
el estrés y disminuir la 
inflamación además de 
regular el metabolismo. El 
primer medicamento con 
esta sustancia fue aprobado 
en el 2018 y actualmente, 
muchas marcas de belleza y 
de cuidado personal están 
desarrollando productos a 
partir de este compuesto.

Vitaminas 
intravenosas

Lo último en 
tratamientos detox es una 
mezcla de antioxidantes y 
vitaminas que se administra 
directamente de forma 
intravenosa, al ser este 
procedimiento más efectivo 
que las dosis orales. Su 
función principal es 
fortalecer el sistema inmune 
y dar energía para combatir 
la resaca, el jet lag, el estrés 
o el envejecimiento.

Entrenamiento mental

Este es uno de los 
movimientos con mayor 
fuerza a nivel mundial. 
Diversas marcas y 
personalidades han 
adoptado la filosofía 
de que la mente es tan 
importante como el cuerpo, 
ya que es el elemento clave 
para lograr tus objetivos. 
Esta corriente de wellness 
se centra en enfocar 
positivamente los procesos 
mentales que rigen la vida 
para lograr que esta sea 
más plena y feliz. Cada 
mental training se caracteriza 
por ofrecer el dominio 
del estado fisiológico y 
psicológico para tener 
control emocional.

Privacidad como el 
nuevo concepto de 
lujo

Sin duda esta es una de 
las metas más difíciles 
de alcanzar. Evitar las 
distracciones digitales que 
no son útiles, es prioridad 
para lograr el descanso 
mental y la recuperación 
emocional. Una de las 
premisas es alejar el celular 
de los lugares de descanso 
para lograr el anhelado 
sueño reparador.
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K E T O

¡Basta de contar calorías! Hablemos de la dieta que está revolucionando al mundo.
Por Isabel Flores

Hace 15 años al hablar de un régimen alimenticio, el objetivo a alcanzar 
era bastante obvio y un tanto generalizado: bajar de peso a como diera 
lugar. Sin embargo, hoy la tendencia de cuidado y conciencia ha permea-
do en la salud, y es por eso que el concepto de ‘dieta cetogénica’ o ‘keto’ 
se escucha por todos lados y según nos explica Nathaly Marcus, nutriólo-
ga funcional y una de las gurús en el tema de alimentación, el furor que 
ha causado en los últimos años se fundamenta en más de una razón.  

Este modo de alimentación surge 20 años atrás para tratar a niños 
con epilepsia y trastornos neurológicos, sin embargo por sus múltiples 
beneficios, hoy es recomendado por una importante cantidad de nu-
triólogos. La fórmula se resume prácticamente en: 80% grasa, 5% car-
bohidrato y 15% proteína. “Al no proporcionar una fuente de glucosa 
al cuerpo, éste comienza a producir cuerpos cetónicos –a partir de la 
grasa o la proteína–, mismos que se encargarán de aportar la energía 
necesaria al cuerpo”, explica Nathaly sobre este régimen donde el por-
centaje de carbohidratos se reduce considerablemente y la principal 
fuente de energía es la grasa. Por otro lado, la maravilla de esta moda-
lidad no solo recae en un aumento drástico en la quema de grasa y, por 
lo tanto la pérdida de peso, además disminuye los niveles de insulina. 
¿Por qué se recomienda? 
La hormona ‘más peligrosa’ del cuerpo es la insulina –producida a par-
tir de los carbs ya que almacena grasa, es inflamatoria y puede generar 
padecimientos como triglicéridos altos, hígado graso y quistes en los 
ovarios. “Al sustituir los carbohidratos por grasas, se apaga la inflama-
ción y se revierten los procesos que afectan al cuerpo”, afirma la ex-
perta en nutrición y agrega que dentro de las principales ventajas está 
el aumento de energía y de concentración así como la disminución de 
peso y de porcentaje de grasa. 
¿Para quién?
Ideal para personas que tienen dificultad para bajar de peso, come-
dores compulsivos (al cambiar el metabolismo de azúcar por grasa, 
la ansiedad desaparece) y pacientes con resistencia a la insulina o 
tendencia a diabetes. 
¿Cómo funciona? 
A partir de este régimen se busca que el cuerpo entre en un estado de 
cetosis, mismo que se logra de 3 a 10 días a partir del comienzo de 
la dieta. “Después de cierto tiempo de estar en cetosis, el organismo 
aprende a metabolizar los alimentos como grasas y no como azúcares”, 
explica la también fundadora de Bienesta. 

Por último, Marcus asegura que además de consultar a un especia-
lista, existen tres secretos para llevar a cabo esta dieta: 
· Tomar electrolitos durante los primeros días para evitar el ‘keto flu’ o 
los efectos del síndrome de abstinencia de azúcar. 
· Poner en práctica el ayuno intermitente. 
· Tomar en cuenta la ‘regla 2-2-2’, que consiste en ingerir diariamente 
2 cucharadas de aceite de coco, 2 de aceite de oliva y 2 de ghee.•

@nathalymarcus
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Los  10 mejores ‘ f i tness  spots ’ 

· Abs&Arms, en donde trabajarás la parte de 
arriba del cuerpo con ejercicios de fuerza abdo-
minal e intervalos de quema de grasa.
· Cardio Booster, es la clase perfecta para las 
personas que quieren sudar y quemar muchas ca-
lorías con movimientos intensos.
· Fit&Burn, se mezclan ejercicios de cardio con 
fuerza por medio de circuitos en donde utilizarás 
tu propio peso.
· Butt & Legs, ideal para tonificar las piernas y 
los glúteos.
· Fit-camp, es la clase más larga  (75 minutos) 
en la cual trabajarás todo: fuerza, cardio, tonifi-
cación y potencia.
· Fitbox, la unión de box, cardio y funcional.

¿Qué los hace diferentes?
Adicional a las clases podrás disfrutar del Fit-
bar, en donde se ofrece una variedad de healthy 
smoothies, Fit-health y consultas de nutrición 
en donde podrás pesarte en una máquina In-
body; Recovery con botas Normatec, un siste-
ma de compresión y presoterapia que te ayu-
da a recuperar y relajar los músculos después 
de una sesión, mejorarando la circulación; y 
por último, FitSpa en donde podrás realizar-
te tratamientos de cavitación, cabroxiterapia, 
radiofrecuencia, masaje reductivo, masaje re-
lajante y deportivo.

¿Dónde? 
Lomas del Chamizal.

Bikla
@biklamx
¿Qué es? 
Fundado y liderado por la Master Coach Arlette 
Esqueda, el estudio de indoor cycling busca cambiar 
el estilo de vida de sus riders llevándolos por un 
camino más sano, es por eso que el ambiente y 
acondicionamiento del lugar invita a relajarte y 
disfrutar del intenso entrenamiento.

¿Cómo funciona? 
A un año de su apertura, Bikla ofrece clases de 
50 a 65 minutos todos los días de la semana con 
diferentes horarios. Además es apto para todas 
las edades, pues como dice Arlette, “no hay una 
edad para empezar a tener pasión por el deporte 
y siempre se puede desarrollar un hábito”. 

¿Qué los hace diferentes?
No solo se trata de la barra de TRX, que re-

sulta ser el mejor complemento de la clase, 
sino que también, el acomodo de las bicicletas 
es perfecto para tener mayor visibilidad al ins-
tructor, y el espacio entre cada una es el nece-
sario para poderte mover sin chocar con otros 
riders. Por otro lado, el diseño y acondiciona-
miento del estudio es perfecto para inspirarte 
a dar tu mayor esfuerzo, ya que durante la 
clase se proyectan imágenes que van acorde 
a la música. Utiliza el código BIKLA10 para 
obtener 10% de descuento en la compra de 
paquetes de clases. 

¿Dónde? 
Santa Fe.

Orange Theory 
Fitness
@orangetheoryfitnesscdmx
¿Qué es? 
Una franquicia que debe su éxito a su método 
de intervalos de frecuencia cardiaca. Las clases 
de 60 minutos están dirigidas por coaches expertos 
y cuentan con aparatos de la más alta tecnología 
como caminadoras que reducen el impacto y me-
joran la salud y hábitos de los socios. 

¿Cómo funciona? 
Dentro de las cinco zonas de frecuencia cardia-
ca se promueve la quema de grasa incluso des-
pués de haber concluido el entrenamiento, por 
ejemplo al llegar a la zona naranja (la cuarta con 
un 84-1% de RC) durante 12 minutos, podrás 
seguir quemando calorías de 24 a 36 horas des-
pués de terminar tu clase.

¿Qué los hace diferentes?
Es un entrenamiento apto para todo tipo de per-
sonas, ya que lo único que debe tener el usuario 
es interés por cambiar su estilo de vida y volverse 
más saludable y fuerte. Puedes controlar tus ruti-
nas y así quemar más grasa al entrar en la zona 
naranja gracias a los monitores que miden tu 
frecuencia cardiaca durante toda la clase. Nunca 
te aburrirás durante las sesiones, ya que cada día 
es una distinta. Además, Orange Theory Fitness 
está pensado para todos los niveles, desde princi-
piantes hasta experimentados. 

¿Dónde?
Santa Fe, Polanco, Plaza Magnocentro y Plaza 
Carso Lomas.»
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Instalaciones impecables, máqui-
nas con la última tecnología,  ubi-
cación, instructores certificados y 
un ambiente enérgico, fueron los 
criterios que tomamos en cuenta al 
momento de elegir estos estudios. 
Por Regina García

Studio Velocity
@studiovelocitymx
¿Qué es? 
Este concepto de indoor cycling con duración de 45 
minutos, es originario de Brasil y consiste en un 
entrenamiento que tiene como meta moldear tu 
mente y cuerpo. 

¿Cómo funciona? 
Además de pedalear, tiene una sección con pe-
sas para que el training sea completo y consigas 
quemar calorías y tonificar los músculos. El 
estudio está ambientado con luces de colores 
y sonido de última tecnología para que te moti-
ves mientras ruedas.

¿Qué los hace diferentes?
Todas las bicicletas están conectadas a una pan-
talla común colocada al frente del estudio, la cual 
estará monitoreando tu esfuerzo a lo largo de la 
sesión. Adicionalmente, podrás elegir entre siete 
diferentes tipos de clase:  
· Energy, en la que llevarás el cuerpo al límite.
· Warrior, con duración de 15 minutos más de 
lo normal, en esta sesión trabajarás con mayor 
intensidad tu cuerpo y mente.
· No Arms, especialmente diseñada para los que 
prefieren rodar durante más tiempo.
· Double Arms, se trata de dos rutinas enfoca-
das en la fuerza de los brazos.
· Theme Ride, con playlists creadas para que 
puedas disfrutar la sesión mientras escuchas tu 
ritmo preferido. 
· Reto, en el cual los dos studios (Polanco y Arcos 
Bosques), se enfrentan a una competencia basada 
en el nivel de ‘Energy’, el indicador que toma en 
cuenta la resistencia y velocidad logrados confor-
me se pedalea.

¿Dónde?
Polanco y Arcos Bosques. 

Sersana Method
@sersanamethod
¿Qué es? 
Se trata de un método que busca mejorar tu 
cuerpo de manera integral para crear una ver-
sión más saludable y fuerte por medio del ejerci-
cio y la nutrición. 

¿Cómo funciona? 
Puedes elegir entre clases separadas o programas 
intensivos con duración de 4 a 12 semanas –ya 
que durante este periodo el cuerpo y la mente 
comienzan a crear hábitos y los resultados em-
piezan a notarse–, con sesiones continuas de una 
hora, así como el diseño de alimentación que te 
ayudará a conseguir objetivos reales. 

¿Qué los hace diferentes?
Sus rutinas están pensadas para tener resultados 
específicos, evitando lesiones o desgastes en el 
cuerpo y trabajando también la mente para lo-
grar un cambio desde el interior. El 14 de enero 
de este año comenzó el intensivo llamado TBT 
‘Total Body Transformation’, un programa crea-
do específicamente para la temporada donde, al 
terminar las fiestas, se busca regresar a los hábitos 
saludables. El TBT dura 12 semanas e incluye el 
espacio asegurado en grupo y horario fijo, guía 
nutricional con medición en In-body, actividades 
especiales y videos en línea por si algunos días te 
vas de vacaciones. El próximo 6 de mayo comen-
zará un nuevo curso intensivo llamado ‘Boost’ 
con una duración menor al intensivo.

¿Dónde? 
Polanco, Condesa/Roma, Artz Pedregal, Arcos 
Bosques y Plaza Paseo Querétaro.

Fithouse
@fithouse.mx
¿Qué es? 
La idea de este espacio es tener un entrenamiento 
completo, es por eso que además de sus tres cla-
ses: Box, Toning y Extreme, ofrecen asesorías nutri-
cionales personalizadas y complementos estéticos 
para lograr tus objetivos en menor tiempo. 

¿Cómo funciona? 
Dentro de las clases puedes elegir la zona que 
quieras trabajar, el nivel de dificultad y tipo de 
entrenamiento deseas realizar: 

Los 10 mejores ‘ f i tness  spots ’ 
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¿Qué los hace diferentes?
Es perfecto para todas las edades, en especial 
para aquellas personas que tienen lesiones en el 
cuerpo pues es un entrenamiento de cero im-
pacto, de esta manera evitarán preocuparse por 
antiguas cirugías o lastimar algún músculo. Es la 
opción perfecta para hombres y mujeres que bus-
can quemar muchas calorías sin invertir demasia-
do tiempo, mientras mejoran su tono muscular, 
condición física e incluso coordinación. Existe la 
opción de tomar una clase Intense con una dura-
ción de 45 minutos. Además tiene una barra de 
smoothies saludables post workout.

¿Dónde?
Santa Fe. 

Beatness 
@beatnessmx
¿Qué es?
Cuatro reconocidos DJ’s de México decidie-
ron fusionar su pasión por la música con el 
ejercicio creando Beatness Run to the Beat 
como resultado.

¿Cómo funciona?
Se trata de un entrenamiento que mezcla inter-
valos de alta intensidad y ejercicios de fuerza 
en bancas. Las corredoras y beatbenches donde se 
realizan las rutinas están equipadas con todo lo 
necesario para trabajar los músculos con ayuda 
de mancuernas y ligas. La duración de las clases 
es de 50 minutos.

¿Qué los hace diferentes?
Con el objetivo de tonificar el cuerpo en un lapso 
relativamente corto, el esfuerzo se enfoca en que-
mar grasa y mejorar el tono muscular. Cada día 
se asigna el entrenamiento a una parte del cuerpo 
distinta, de esta manera los movimientos son en-
focados en una sola zona permitiendo descansar 
el resto del cuerpo, evitando lesiones. Los grupos 
musculares son: Upper Body & Abs, Legs & Butt, 
TRX Full Body, Killer Abs y Fullbody.

¿Dónde?
Polanco, Lomas de Chamizal, Santa Fe, Puebla, 
Querétaro y Nuevo León. 

La Fábrica 
Wellness
@lafabricawellness
¿Qué es?
Un espacio dedicado al entrenamiento dentro 
del El Palacio de Hierro Santa Fe. El concep-
to es All In One, pues podrás practicar diferentes 
disciplinas integrales.

¿Cómo funciona?
· El Garage: aquí trabajarás fuerza y mejo-
rarás tus habilidades de resistencia, agilidad y 
velocidad.
· Sugar Cane: se concentra en trabajar 
el core, mezclando rutinas de boxeo con entrena-
mientos de fuerza.
· Cafeína: es un estudio de indoor cycling con 
las bicicletas estáticas más modernas y música 
motivadora.
· Almazen: por medio de técnicas de yoga y barré 
desarrollarás flexibilidad, elasticidad y postura.
· Reps: es la zona de fuerza, específica para au-
mentar la masa muscular.
· Cardio: en esta área lograrás quemar la grasa y 
mejorar tu condición, además es posible entrenar 
para competencias externas.

¿Qué los hace diferentes?
Tienen más de 30 master coaches que imparten las 
11 ramas deportivas dentro de sus seis estudios, 
acumulando un total de 500 clases mensuales. 
Adicional a esto, el centro de nutrición genera 
una la experiencia completa de bienestar. 

¿Dónde?
Santa Fe.

B FitnessSpots.indd   249 5/5/19   5:48 PM

2 4 8

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
S:

 C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
LO

S 
ES

T
U

D
IO

S.

The Dailey 
Method 
@thedaileymethodmx
¿Qué es?
Un barre-studio creado en San Francisco, cuya filo-
sofía es trabajar desde adentro hacia afuera para 
proporcionar resultados en todo el cuerpo que 
van desde core hasta piernas, glúteos y brazos. 

¿Cómo funciona?
Es una mezcla de distintas disciplinas como yoga, pi-
lates y ejercicios de barra de ballet para transformar 
la silueta en una versión mucho más fuerte, tonificada 
y delgada, haciendo ejercicios con tu mismo peso o 
con la ayuda de la barra, pesas, mat o ligas. Existen 
tres versiones: Dailey Barre la cual se enfoca en fuerza y 
alineación, Dailey Interval en donde se elevará el ritmo 
cardíaco y la duración será de 45 minutos y Dailey 
Fusion que es una mezcla de las dos anteriores.

¿Qué los hace diferentes?
Además de notar los resultados rápidamente en 
el cuerpo completo (pues se ejercitarán músculos 
que antes eran desconocidos), estarás trabajando 
otros aspectos como la flexibilidad y la postura, 
uno de los fundamentos del ballet. Las instructo-
ras deben certificarse con estudios en anatomía 
para poder entender el cuerpo y corregir las posi-
ciones durante la clase, para así asegurarse de que 
estés realizando el trabajo muscular adecuado; 
para finalizar se realiza una pequeña meditación 
de relajación y reincorporación.

¿Dónde?
Centro Comercial Lilas, Artz Pedregal y Lomas 
de Chapultepec.

JC Chavez 
Boxing Studio
@chavezboxingstudio
¿Qué es?
Este estudio fue inspirado a partir de la técnica 
del boxeador profesional y campeón mundial Ju-
lio César Chávez. El objetivo de crearlo fue rein-
ventar el boxeo como una disciplina de fitness que 
incluye cardio y fuerza en un espacio fuera de lo 
común con música mezclada por DJs.

¿Cómo funciona?
Cada día se implementa una clase diferente con 
un objetivo distinto como box-fuerza, chavez-box 
y circuito, combinados para poder trabajar dife-
rentes ejercicios y metas.

¿Qué los hace diferentes?
La experiencia profesional del boxeador Julio Cé-
sar fundó las bases para la preparación de los coa-
ches que ayudan a que los usuarios tengan el me-
jor rendimiento posible. Aprenderás a ejecutar a 
la perfección los ‘6 punches’ de box: –jab, cruza-
do, ganchos y uppercuts–, mientras te ejercitas con 
bolsas de agua que se encuentran colgadas en el 
techo del salón. No existe confrontación con otra 
persona durante la clase, pero sin duda, realizarás 
un ejercicio completo.

¿Dónde?
Polanco, Santa Fe, Puebla, Querétaro y Nuevo León. 

Clymb, 
Be Unstoppable
@clymbstudio
¿Qué es?
Fundado por Pam Allier, Pau Martínez Zurita, 
Fernanda Sánchez y Lisi Usabiaga, este nuevo 
studio está equipado con ‘Versa Climbers’ –má-
quinas cardiovasculares– con las cuales se trabaja 
todo el cuerpo haciendo movimientos verticales.

¿Cómo funciona?
El entrenamiento está diseñado para durar única-
mente media hora pero al entrenar con intervalos 
de alta intensidad aumenta el ritmo cardiaco, por 
lo que se fortalece el cuerpo quemando de 400 
a 800 calorías ayudándote a conseguir tus metas 
deportivas en poco tiempo.
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Antes de realizar cualquier cam-
bio en la alimentación es impres-
cindible consultar a un profesio-
nal y verificar que las marcas 
que ofrecen estos productos ten-
gan la certificación necesaria, ya 
que todo lo que se introduce al 
cuerpo es recibido como infor-
mación y la calidad es lo más 
importante. Es por eso que platicamos con la Licen-
ciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos Daniela 
Schlettwein, especialista en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Obesidad. 

Es importante entender que la función de la proteína 
en nuestro cuerpo es crear masa muscular y reparar 
los tejidos de la piel, el pelo y los órganos. Existen dos 
tipos de proteína: animal y vegetal, la diferencia radica 
en el valor biológico. La segunda no contiene todos 
los aminoácidos que tiene la primera, por lo cual se 
recomienda elegir una ‘aislada del suero de leche’, que 
ayudará a mejorar la absorción y a crear masa mus-
cular. “Constantemente me preguntan qué proteína 
les ayudará a adelgazar, sin embargo ninguna comida 
tiene esa finalidad. El objetivo de incluir en un plan ali-
mentario cualquier tipo de proteína en polvo, depende 
del estilo de vida de cada persona, de la composición 
corporal y de la meta que tenga (disminuir porcentaje 
de grasa, aumentar masa muscular, pérdida de peso, 
recuperación muscular...). 

Hoy en día los polvos pueden ser prácticos para muchas 
personas, pues un licuado de proteína es fácil de preparar 
y perfecto para aquellos con un estilo de vida agitado que 
carecen de tiempo para planear y preparar con antela-
ción sus comidas”, comenta Daniela. 

Proteína al desnudo 
El éxito de las proteínas en polvo como suplemento alimenticio en las dietas crea confusión y muchas 

dudas, la mejor manera de aclararlo es acudiendo con un especialista en el tema.
Por Regina García Olvera

No existe el momento perfecto del 
día para ingerir un scoop de proteína 
que aplique para todas las personas, 
se deben tomar en cuenta muchos 
factores, como: la ingesta calórica 
total del día, la hora del entrena-
miento, la meta en composición 
corporal, el ritmo de vida, entre 
otros. Por lo anterior, se recomienda 

llevar una dieta personalizada, y siempre consultar a un pro-
fesional si surge la inquietud de incluir este tipo de alimentos. 

En el caso de las personas que buscan bajar de peso, la nu-
trióloga sugiere incorporarla como un sustituto del desayuno 
o de la cena, especialmente en los casos en los que no se cal-
culan bien las porciones. “Si alguien prepara una ensalada 
con demasiados gramos de pollo, aceite de oliva o aderezo, 
no logrará llegar a su objetivo, sin embargo, al preparar un 
licuado es más fácil controlar dichas porciones y obtener una 
comida completa y ligera”, menciona la nutrióloga. 

Para aumentar masa muscular, la recomendación de Da-
niela es agregar de 20-30g. de proteína animal o proteína 
aislada de suero de leche al terminar el entrenamiento, 
y después esperar de 45 min. a una hora para realizar la 
siguiente comida. Con esta práctica será más fácil que 
los músculos se recuperen rápidamente y se promueva la 
creación de masa muscular.

Aunque practicar deporte es algo necesario para la salud, 
hablando en términos estéticos el 70% de los cambios se 
deben a la alimentación y el 30% al ejercicio. “Para poder 
observar cambios en el cuerpo es necesario que se realice 
un plan personalizado donde se defina si es conveniente 
incluir la proteína en polvo o no y la frecuencia con la que 
se consumirá”, finaliza Daniela.•

@nutridasch
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M a r  d e  C o r t é s  y  C a b o  S a n  L u c a s

Sus cristalinas aguas albergan 891 especies marítimas, mientras que su superficie muestra el 

legendario arco conocido como El Fin de la Tierra —o Finisterra—, una roca escarpada que 

se eleva sobre el mar marcando la 

unión del océano Pacífico y el mar 

de Cortés, formada por la erosión 

ocasionada por las torrentes de 

viento y agua de la zona. Durante 

el invierno, la costa es testigo 

de uno de los fenómenos naturales 

más impresionantes: el cortejo y 

alumbramiento de la ballena gris.

P l a y a      B a l a n d r a

Esta apacible costa conserva una 

formación rocosa en forma de hongo, la 

cual se encuentra rodeada de un sistema de dunas, cactus, tres manglares y vestigios arqueológicos 

de la prehistoria. Sus aguas azul turquesa crean un paisaje sublime y son hogar de aves como 

garzas, pelícanos y águilas pescadoras, mismas que habitan y se alimentan de los manglares.

2
5
5

 

S WellLosCabos.indd   255 5/7/19   10:57 AM

Côte à Côte
Fotografías de Crystal Flores
Los 3,000 km de costa que revisten la península de Baja California, las 65 islas en estado 
virgen y el contrastado ecosistema que reúne montañas desérticas, valles que desbordan en 
acantilados y playas bañadas en matices de azul intenso que desbocan en el océano Pacífico, 
son razón de sobra para echar un vistazo y recapitular aquellos rincones de una de las 
maravillas naturales más cautivadoras de México y considerada patrimonio de la humanidad.
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info@amomoxtli.com
+52 (739) 395 0012
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E n s e n a d a

Rodeada de maravillosas playas y 

estructuras rocosas que emergen del 

océano, en esta comunidad pesquera 

se encuentran islotes habitados por 

aves marinas. Además, dentro de la 

región se encuentra La Bufadora, el 

géiser más alto del mundo, y la Ruta 

del Vino, un recorrido por las zonas 

vitivinícolas en el Valle de Guadalupe.

B a h í a  d e 

L o s  Á n g e l e s

Desde la carretera se puede apreciar 

a lo lejos la imponente Isla 

Ángel de la Guarda, considerada 

la segunda más grande del golfo. Situada entre montañas, islas y cañones submarinos que provocan 

fuertes corrientes marinas, donde en los años ochenta se encontró plata en yacimientos, 

lo que detonó la apertura de varias minas en la zona. El mayor atractivo es la pesca deportiva, 

donde se puede encontrar pargo, halibut, pámpano, marlín, jurel, mero, rubia, dorado y corvina.•
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# b o r n t o s e a

Modelo: Jessica Velasco @jess.velasco

Maquillaje / Pelo: Brianna Berliner

Styling: Mysso Swimwear y Chanel

Locación: Los Cabos, México
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¿Ya la puedo tomar? “No, hasta que el color 
trasparente se allá convertido en un blanco 
sólido no podrás agarrarla”. 

Actualmente existe una tendencia muy 
grande sobre las fragancias bespoke ya sea 
para hoteles, hogares o personales, ¿Tú 
haces este exclusivo servicio? “Sí, yo diseño 
fragancias para hoteles boutique y es todo 
un proceso elaborado personalizado y ¡muy 
costoso! Partimos preguntándole a la persona: 
quién es, qué tipo de fragancia le gusta, 
cómo es su personalidad… Comenzamos a 
hacer un programa para que pueda percibir 
distintos acordes y decida cuál es su favorito, 
lo impulsamos a que aunque crea que no le 
gusta un ingrediente en particular aún así lo 
huela. Muchas veces de inicio dicen que no les 
gusta el ámbar o el pachulí, pero nunca han 
olido la nota pura, conocen el aroma de algo 
ya procesado, en ocasiones inclusivamente 
endulzado –como es el caso de la vainilla– 
luego que huelen la nota orgánica, cambian de 
parecer. Traemos las moléculas y hacemos un 
panel para que descubran las esencias recién 
extraídas. Interpretamos todos los resultados y 
les hago una propuesta de diferentes fragancias, 
a partir de ahí deciden si les gusta más suave o 
más intenso… hasta que quede elaborada una 
fragancia que sea 100% de su gusto”. 

¡Ya puedes tomar tu vela White Fire! ¿Y 
por qué se llama así? “Porque simboliza el 
momento en el que estás alrededor del fuego 
en un destino con nieve. Cada vez que la 
prendas percibas más que un aroma, sino un 
viaje mediante emociones y memorias”.•

Era momento de colocar el pábilo, 
“Hazlo despacio, derecho y con 
cuidado”. ¿Ustedes elaboran velas 
para otras marcas? Sí, también 
producimos para casas como 
Gucci, Ferragamo, Brioni, Acqua 
di Parma… ¿Y hacen todo desde 
cero? “Hay veces que creamos 
desde la fragancia y otras ocasiones en donde 
ellos nos dan el aroma y nosotros solamente 
hacemos los cirios”.

“Coloca tu vela en un lugar donde no la vayas a 
mover y espera a que se seque…” 
¿De dónde encuentras inspiración para crear tus 
fragancias? “En los fabulosos paisajes italianos, 
memorias y vivencias de mi familia, en los 
viajes,  en la astrología, así como en la magia del 
universo en sí”. ¿Tienes alguno favorito? “La 
verdad todos son mis hijos, no podría escoger 

uno (risas)”. ¿Y en dónde 
encuentras las notas para 
crear estos elíxires tan únicos? 
“Tengo suerte porque mi 
abuelo era perfumista así que 
tenemos los acordes a nuestro 
alcance, heredé un extractor 
de moléculas en mi compañía 
que era suyo originalmente, él 
producía limón, bergamota, 
pachulí, distintos tipos de 
flores... Así que extraigo los 
ingredientes y luego recoleto 
mis moléculas”. 

¿Ya está lista mi vela? “Aún 
no, ten paciencia…”
 

Aunque llevaba solamente 10 minutos de 
conocer a este genio de la creación olfativa, 
pude intuir que era una persona muy 
familiar y orgullosa de su patrimonio. ¿Cuál 
es el mejor consejo que te dio tu abuelo? 
Inmediatamente se le iluminaron los ojos 
y con una sonrisa me dijo: “Absolutamente 
¡todo!, aprendí todo de él, soy músico porque 
él era músico, soy nariz porque él era nariz, 
amo navegar porque él amaba el mar. En 
Italia es muy común que la gente tenga 
apodos (la mayoría de las fragancias fueron 
nombradas en honor a personas importantes 
para Paolo) y yo le decía a mi abuelo Gumín, 
hay un perfume dedicado a él”. 
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El alquimista de los sueños 
Por Stephanie Arouesty

E xactamente hace 51 años, el abuelo 
de Paolo Terenzi, Guglielmo, un 
artista que amaba todo lo que 
fuera armonioso y poético, abrió 

un taller de velas y esencias. Él siempre 
había adorado los perfumes, especialmente 
las lociones, por lo que creó su línea personal 
usando aceites esenciales de sus tierras. A 
los pocos meses de haber inaugurado el 
workshop, fue localizado y contratado por 
el Vaticano para crear en exclusiva todas 
las velas papales. A la par de que crecía 
el negocio, Guglielmo le enseñó a su hijo 
Evelino el arte de la armonía olfativa y 
cómo balancear las notas para crear esencias 
lujosas y soberbias, quien adicionalmente 
heredó el amor por la música de su padre; 
tenía una fascinación por la maquinaria, un 
verdadero inventor que logró transformar el 
negocio familiar en un refugio de sorpresas, 
y a los tres años de haber abierto la pequeña 
fábrica decidieron fundar una marca para 
crear fragancias y velas aromáticas creadas 
con la única finalidad de capturar una 
emoción, el deseo de conservar un momento 
especial. Cada aroma evoca la experiencia 
de estar alrededor del fuego, un momento 
íntimo muy característico de la familia 
Terenzi. Paolo, quien heredó el don de su 
abuelo de la memoria olfativa, es quien lleva 
hoy la empresa familiar de la mano de su 
hermana Tiziana. Actualmente se encuentra 

en más de 80 países alrededor del mundo en 
tiendas  como Harrods en Londres, Galeries 
Lafayette en París, GUM en Rusia y Barneys 
en Nueva York. Hace algunos meses llegó 
la marca a la tienda departamental con más 
prestigio en México: El Palacio de Hierro, y 
quién mejor que Paolo para presentárnosla.

Con su icónico bigote, un saco a cuadros y un 
moño de corbata con estampado de pata de 
gallo, Paolo me dijo: “Ven, ayúdame a cortar 
esta cera”. Una vez que terminé me pidió 
que pusiera los pedazos en una olla caliente, 
“No dejes de mezclarlo” cuando estaban 
completamente derretidos me cuestionó sobre 
qué aroma me gustaba más, ¿White Fire o 19 
of  March? Los olí una vez más y le respondí 
con seguridad que el primero. “De acuerdo, 
corta esta esencia en pequeños pedazos, vamos 
a crear tu propia vela”.

Mientras me encontraba llenando el frasco 
(creado artesanalmente por Tiziana) con la 
cera que acababa de hervir, le pregunté a 
Paolo sobre el proceso de elaboración en su 
fábrica: “Mi padre quería hacer velas pero 
de una manera distinta, sin dañar al medio 
ambiente, por lo que desde 1968 se cambió 
el proceso de fabricación por un sistema 
hidráulico más sofisticado que ahorraba 
energía y reducía la contaminación ambiental, 
el que seguimos usando hasta hoy en día”. 
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CENOTES QUE PURIFICAN

En la península de Yucatán se pueden 
encontrar más de 10 mil cenotes en 

forma abierta o subterránea. Estos sitios 
sagrados, además de haber representado 

el abastecimiento de agua más importante 
para la cultura Maya, eran vistos como 

una puerta al inframundo –para ellos 
llamado Xibalba– y utilizados como 

escenarios simbólicos para la realización de 
ceremonias para honrar la vida, la muerte 

y la fertilidad. Hoy en día estos oasis de 
energía en medio de la selva, son visitados 

por sus aguas cristalinas, que según las 
tradiciones, tienen poderes curativos para 
la belleza física y espiritual gracias al alto 

concentrado de vitaminas y minerales. 

HAMMAMS 

La versión islámica del conocido baño 
de vapor, se complementa con un 

exfoliante corporal riguroso para eliminar 
la piel muerta, además de un baño 

de burbujas. Mientras que este ritual 
era común en el Imperio Otomano, 

hasta ahora es considerado una de las 
máximas indulgencias de belleza. Por 

ello, muchos hoteles alrededor del mundo 
han instalado lujosas salas de vapor 

de mármol en sus spas. Los diferentes 
tratamientos realizados en ellos tienen 

diversos beneficios. Sin duda, el más 
importante es la eliminación de toxinas 

a través de los poros, dejando la piel 
nutrida y rehidratada.

BANYAS

Los baños públicos en Rusia son una 
práctica tradicional del viejo mundo 

que usa el agua para relajar y revitalizar 
el cuerpo, utilizando duchas y bañeras 
comunes –tanto frías como calientes–. 

Gracias a que aceleran la liberación del 
exceso de agua y sal, los banyas ayudan 

desintoxicar el cuerpo de forma natural. 
Para maximizar el ritual, los rusos 

utilizan piedras y toallas calientes con 
hierbas en la cabeza para aumentar 
la humedad y la temperatura. Con 

ello, ‘asientan’ el vapor y ayudan a la 
activación del sistema inmunológico.»

L’Beauté recomienda: 
El cenote Ik Kil, en Chichén Itzá, Yucatán. 
El spa del hotel Royal Mansour en Marrakech.
Sandunovsky Banya en Moscow, Rusia.
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Destinos místicos 
La energía curativa del agua no tiene límites. En la edad de oro de la belleza, el bienestar y el cuidado 
personal, basta sumergirse en estos fascinantes lugares para sorprenderse con sus poderes de sanación.

Por Carla Díaz Katsicas

LA MAGIA DEL 
MAR MUERTO

A una distancia de poco más de 100 
kilómetros de Amán, la capital de 
Jordania, se encuentra el que podría 
ser considerado el spa más antiguo del 
mundo. Este lago endorreico, debe 
su nombre a que casi no tiene ningún 
tipo de vida en su interior –salvo 
microorganismos, bacterias y la microalga 
Dunaliella, rica en betacaroteno y 
oligoelementos–. Con una concentración 
33% mayor que la del resto de mares y 
océanos, cada litro de agua contiene más 
de 300 gramos de sal. Desde hace miles 
de años, es visitado por sus numerosas 
propiedades curativas, que se deben a su 
composición única. Sus aguas, en las que 
es imposible hundirse, albergan 23 tipos 
de sales y minerales. Estos compuestos 
son capaces de sanar la dermis, relajar 
los músculos, prevenir el envejecimiento, 
las infecciones, acelerar la renovación 
celular e incluso mejorar enfermedades 
como la psoriasis, artritis y padecimientos 
como el acné. Asimismo, el barro o lodo 
negro, tiene valores antibacterianos e 
hipertérmicos. Todo esto lo convierte en 
el escenario ideal para la práctica de la 
talasoterapia, ideal para pieles maduras, 
irritadas o secas. Si no es posible visitar 
este lugar, basta con recurrir a los cientos 
de productos de belleza ‘made in Dead 
Sea’, que van desde jabones a exfoliantes, 
pasando por sérums y cremas de noche 
que son 100% naturales para disfrutar de 
los beneficios.

L’Beauté recomienda: 
Natural 8.5 Oz Dead Sea Bath Salt, Ahava. 
Big Sea Salt Shampoo, Lush. 
Innovative Firming Eye Serum, Avani.
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LOS MISTERIOS DEL 
MAR EGEO

El Mediterráneo se ha asociado durante 
mucho tiempo con la salud y la belleza al 

proporcionar ingredientes valiosos para 
la piel y el cuerpo como hierbas, aceites 

o miel. Asimismo, proveniente de sus 
aguas vienen sus sales, que tienen un alto 

contenido de minerales, además de la 
textura perfecta para exfoliar. Algunas de 
las prácticas revitalizantes más populares 

en las Islas Griegas, invitan a sus visitantes 
a sumergirse en las orillas del Egeo y 

complementar la experiencia en algunos 
de los spas más reconocidos en Mykonos 

o Santorini. La mayoría de ellos tienen 
una amplia oferta de tratamientos que van 
desde masajes con aromaterapia y faciales, 

utilizando ingredientes nutritivos 
y antioxidantes de la dieta mediterránea. 

LEYENDAS CURATIVAS

La pequeña ciudad de Natadradave en 
Fiji es un lugar de interés mundial gracias 

a las ‘propiedades curativas’ de su pozo 
de agua natural. Miles de personas vuelan 

en primavera a este destino con el único 
propósito de realizar el viaje de dos horas 

desde la capital Suva, para unirse a las 
líneas de fieles que creen en la efectividad 

de esta alberca poco profunda. Los 
originarios del lugar afirman que el agua 
solo es efectiva cuando corre a través de 

una serie de pequeños arroyos, y pierde su 
capacidad de curación cuando se une con 
los afluentes que fluyen hacia el río Rewa, 

el más ancho del lugar. Además de este sitio 
de interés, en el país insular de Oceanía se 
pueden encontrar salas de tratamiento con 

vista al mar en las que se ofrecen exfoliantes 
de sándalo y alga marina, masajes con 

piedras calientes, envolturas de hojas de 
plátano y el tradicional masaje bobo.

L’Beauté recomienda: 
Avaton Spa en Avaton Resort, Santorini.

L’Beauté recomienda: 
Bavari Spa en el Yasawa Island Resort, Fiji.
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EN LAS PROFUNDIDADES 
DEL MAR

“El agua al fondo del océano cura y 
rejuvenece”, afirma el maestro de belleza 
Shu Uemura, quien abrió el primer spa 
usando H2O en la remota isla de Shikoku 
en Japón. En este hot spot, se aprovechan 
al máximo las propiedades terapéuticas 
del agua no contaminada del océano 
como valor terapéutico: es rica en 
potasio, calcio y magnesio, y tiene otros 
oligoelementos que faltan en la superficie. 
A más de 3,280 pies bajo el mar, el tipo 
de agua salina es intensamente fría, está 
presurizada y sin luz solar. Gracias a la 
robótica y los sistemas de bombeo, la 
zona abisal ya no es un reino misterioso 
de calamares gigantes y depredadores 
con globos oculares brillantes.

AGUAS LUMINOSAS

En Costa Rica, más allá de nadar en el 
Golfo de Nicoya, una de las tendencias 
más populares es viajar de noche en 
barco para vivir la mágica experiencia 
de ver un fenómeno fluorescente 
ocasionado por microorganismos que 
están en el mar. En este país, ser testigo 
de la bioluminiscencia en seres vivos 
es sinónimo de la buena suerte ya que 
presenciar la mágica y etérea capacidad 
de los diferentes organismos para 
emitir luz en otras partes del mundo, es 
considerado el mayor de los lujos. De día, 
sus visitantes usan estas aguas para relajar 
los músculos, revitalizar la piel, mejorar la 
circulación o como exfoliante natural.

L’Beauté recomienda: 
Shu Uemura Spa en el hotel Utoco en 
Shikoku, Japón.

L’Beauté recomienda: 
La playa de Montezuma en la península de 
Nicoya, Costa Rica.
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 ¿Cada cuándo recurrir a la depilación? 
Ya sea en casa o en algún lugar especializado, estas son nuestras recomendaciones para lucir al máximo 

las partes del cuerpo que a veces no te atreves a mostrar.

Bikini

De 3 a 4 semanas

Cara

De 2 a 3 semanas

Cejas

De 1 a 2 semanas

Axilas

De 3 a 7 días

Piernas

De 3 a 4 semanas
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Delicias para mejorar tu estado de ánimo 
Estos ingredientes, ingeridos con regularidad, serán las herramientas infalibles para ser feliz. 

¡Súmalos a tu dieta diaria!
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Para el estrés: 
chocolate

Para acelerar la mente: 
espinaca

Para el mal humor: 
crema de cacahuate

Para el cansancio: 
ensalada de algas

Para la ansiedad: 
salmón

Para el enojo: 
té verde

Para la tristeza: 
cereal con leche

Para disminuir el PMS: 
proteína

Para mantener la calma: 
helado de cacao

Para mayor rendimiento: 
avena

Para una sensación de bienestar: 
pimienta

Para equilibrar el sistema nervioso: 
aguacate
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Tiempo de vida
¿Guardar o tirar? Apóyate en este rango para descubrir la fecha de expiración 

de tus productos de belleza favoritos.

La mayoría de los cosméticos tienen un tiempo estimado de existencia antes de perder sus propiedades y afectar la piel. Al margen de 
la fecha de caducidad que figura en la parte trasera del envase –si el número es el 24, por ejemplo, durará dos años–, su finalización 
dependerá de los compuestos activos y la textura. Si el maquillaje está cerrado, se recomienda averiguar el momento de fabricación y 
darle tres años de perennidad desde ese entonces. Por otro lado, independientemente de este dato numérico, existen algunas señales 
fáciles de percibir para saber si los cosméticos están en buen estado o si, por su aspecto, deberíamos deshacernos de ellos. Esta guía 

servirá de base para saber cuándo decidir entre ‘keep or toss’. 

Rímel – 4 meses

Delineador en líquido – 6 meses

Base – 6 a 12 meses

Iluminador – 8 a 12 meses 

Lipgloss – 1 año

Corrector – 1 año

Sombras en polvo – 2 años

Esmalte – 2 años

Blush – 2 a 3 años

Lipstick – 3 años

Polvo – 2 a 3 años

Delineador en lápiz – 2 a 5 años
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‘Bridal hacks’ 
Con toda la energía que conlleva la planificación de una boda, es fácil olvidar todo lo que puede 

ayudarte antes y durante ese día. 

Problema #1: 
Dormirse tarde la noche anterior

Si tuviste una celebración previa a la boda que no te 
permitió ir a la cama temprano, opta por una fórmula 
liviana antes de dormir.

Problema #3: 
Imperfecciones

Antes del maquillaje, usa un limpiador suave, aplica una pre 
base y un corrector que proporcione mucha cobertura durante 
el día y que esté formulado con un tratamiento específico.

Problema #5: 
Perfume con aroma intenso

La clave está en elegir un aroma sutil y aplicarlo por capas, 
si necesitas disminuir el olor frota suavemente las áreas 
específicas con un pañuelo húmedo.

Gentle Cleansing 
Gel with Tropical 
Resins de Sisley.

Absolue Yeux Global 
Multi-Restorative Eye 

Concentrate de Lancôme.

Pro Longwear 
Liquid Concealer 

de MAC.

Le Bouquet de la 
Mariée de Guerlain.

Spritz B6 Prep 
Priming Spray de 

Urban Decay.

Problema #2: 
Hinchazón en los ojos

Coloca dos bolsas de té frías durante 15 minutos. 
Luego aplica un eyeroller con cafeína o manzanilla. 

Problema #4: 
Quemadura de sol

¿Te asoleaste demasiado en tu despedida de soltera? Usa 
compresas frías y aplica una crema con aloe, si necesitas usar 
maquillaje en el cuerpo, opta por un polvo sobre una crema. 

Problema #6: 
Lágrimas

Elige un rímel a prueba de agua para evitar accidentes. 

All About Eyes Serum 
De-Puffing Eye Massage 

de Clinique.

Face & Body 
Foundation de Dior.

They’re real! Mascara 
de Benefit.
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