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TOMA NOTA
HOGAR

Si decían que a las chicas no nos gusta
el fútbol se equivocan. En el Mundial
Rusia 2018 se nos aceleró el corazón
viendo a algunos seleccionados de
varios países por lo guapos que son,
especialmente sus arqueros.
Alisson Becker, portero de Brasil,
enamora con su sonrisa. Memo
Ochoa, guardameta de la Selección
Nacional Mexicana, encanta por su
cabello rizado, y Mitchell Langerak,
portero de la Selección de Australia,
atrae a las fans por su mirada.
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TOMA NOTA
ACTUALIDAD

MODA Y FÚTBOL:
FASCINANTE RELACIÓN EN RUSIA 2018.

S

i alguien cree que el fútbol se limita a hinchas
enloquecidos y a jugadores posando en
calzoncillos, está muy equivocado. De
hecho, para este Mundial, marcas
como Koché, Vetements y Puma han
trasladado la estética futbolera
a la pasarela, con sus patrones gráﬁcos y
siluetas.
Esta es una relación de cómo evolucionó
la industria de la moda con este deporte
seguido por millones.

ALAIRE: DISFRUTAR DE
LA GASTRONOMÍA CON
MUCHO ESTILO Y COLOR
ALAIRE es una plaza guayaquileña con una
arquitectura basada en reciclaje de contenedores
metálicos intervenidos con diversos diseños que
brindan una nueva experiencia.

FAMOSOS
En los últimos años, el futbolista se
ha visto como un ideal masculino
elevado al estatus de estrella que
puede vender marcas de lujo.

Su ambiente relajado ofrece una mezcla mística de
talento, arte, gastronomía, música, y coctelería.

Por ejemplo, el adonis metrosexual, como
Cristiano Ronaldo o David Beckham –pasando
por Fredrick Ljünberg–, la ﬁgura deportiva en esta
disciplina que congrega millones de fanáticos solo
estaba hecha para ser imagen de una ﬁrma, basado en
su físico y algunas veces en su personalidad, como Lionel
Messi y sus peculiares trajes de Dolce & Gabbana.
Zlatan Ibrahimovic y Cristiano han sido algunos de los que han
lanzado marcas pero más basados en su imagen que en un concepto
de moda real. Sin duda alguna, el fútbol y la moda no son aspectos
para subestimarlos y Rusia 2018 reaﬁrmó este
pensamiento.

Situada en el alma de Ciudad Celeste -en el
kilómetro 9 de la vía a Samborondón-, cuenta con
14 locales gastronómicos, un bar central, y ocho
oﬁcinas/boutiques, todos llenos de novedades.
@ alaire.ec
alaire.ec

ESPERAMOS MÁS
TIEMPO PARA CASARNOS
En la actualidad, mujeres y hombres ecuatorianos esperan tener más
edad para contraer matrimonio.

COLOREANDO SE
FOMENTA LA UNIDAD
Blumio llegó al mercado ecuatoriano con pósters
grandes coloreables con modelos divertidos para
adultos y niños. Las ilustraciones fueron creadas
por un artista ecuatoriano. Carolina Báez, CEO y
fundadora de la marca, hizo un estudio de mercado
en el Ecuador para introducir una tendencia que
logre que las familias encuentren en esta actividad
una manera de unidad y entretenimiento.
@blumio.ecuador
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TOMA NOTA
BELLEZA

Por: Gabriela Vaca Mail: gabriela.vaca@metroecuador.com.ec

TIPOS DE ROSTROS
Rostro cuadrado
La mejor forma son las cejas triangulares porque así se levanta la
mirada y la mandíbula se ve más
relajada y suave.

Rostro redondo
Es mejor que el diseño tenga
una forma ascendente, así se
logra romper con la redondez y
dar un efecto ovalado.

Rostro ovalado
Este tipo de rostro es el más
afortunado, ya que por su forma
se puede lucir el diseño que
más guste mientras sea suave y
enmarque el rostro.

Forma de corazón
Las cejas deben ser más ﬁnas,
cortas y redondas, con el
objetivo de acortar la frente y
hacer más visible la barbilla.

Rostro alargado

ESTAS SON LAS

CEJAS PERFECTAS
SEGÚN LA FORMA DE TU CARA

T

odas deseamos unas cejas
pobladas y bien definidas
y para ello existen muchas
técnicas diferentes entre sí.

Pero aunque las tendencias cambian todo el
tiempo, es importante saber qué nos queda
bien a cada una dependiendo de nuestra
complexión, ya que cuando se elige una forma
que no va de acuerdo con nuestro rostro, no se
logra el objetivo de mejorar la imagen.
Las cejas son el marco del rostro, es por ello que
siempre deben estar perfectamente delineadas
y peinadas para lograr un buen aspecto.
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Si tienes cejas poco pobladas y con huecos
estos pasos te ayudarán:
* Retira con pinzas los vellos que sobresalen
de las cejas para crear un efecto de cejas más
pobladas.
* Elige un gel de color para crear un look
natural.
* Finaliza con un cepillado hacia arriba para
darles volumen.
* Si tienes vellos rebeldes puedes definir las
cejas con un cepillo. Posteriormente, esparce
sobre ellas un poco de polvo, para finalizar
con un toque de gel transparente.

Las cejas rectas y más horizontales
son ideales porque así el rostro se
acorta y se ve más ovalado. Para
delinearlas sutilmente se debe
hacer en línea recta, tal como se
aplica el rubor.

Ojos juntos
Si la distancia entre tus ojos es
corta, lo mejor será que elijas
depilar el área del entrecejo
unos milímetros más de lo
habitual para dar el efecto de
ojos más separados.

PIEL RADIANTE
CON ESTOS PASOS

1

ASÍ DEBES APLICAR TU
CREMA DE CARA PARA
TENER UNA PIEL SANA
Lograr una piel radiante no tiene que ver
simplemente con la crema que usemos ni con los
efectos que prometa, la aplicación lo es todo.
La revista Vogue sugiere cómo debe ser
para obtener resultados:
Expande un tónico suave en forma ascendente. Aplica tu crema
facial mientras tu cara esté húmeda luego de haberla lavado y
tonificado. Tus poros estarán más abiertos y en combinación
con la humedad y calor los resultados serán más notorios.
Masajea siempre!
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DOS ALIMENTOS QUE LE
DAN BRILLO A TU PIEL

Tu piel es el reflejo de los alimentos que consumes.
Por eso, si constantemente ingieres comida chatarra o
gaseosas tendrá una tonalidad opaca y con poco brillo.
El refrán conocido “eres lo que comes” es 100 % cierto y
tu organismo lo refleja.
Si deseas que tu aspecto facial esté mejor que nunca
preocúpate de consumir estos alimentos nutritivos:

PEPINO
Son increíblemente
hidratantes por su alto
contenido de agua y
por las fibras solubles
que ayudan a la eliminación
de toxinas. También contienen
vitamina C que ayuda a dar un aspecto
mucho más descansado.

PALTA O AGUACATE
Este alimento es rico en
grasas saludables, vitaminas
C y E. Además, contiene
carotenoides que ayudan a
reducir la inflamación y mejoran el tono
general y la función de la piel. Es un antioxidante capaz
de combatir los radicales libres.
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RETRATO

MISS ECUADOR

VIRGINIA
LIMONGI SILVA
“LA MUJER URBANA ES LA QUE NO PIERDE SU ESENCIA”.
Por: Gabriela Vaca Fotos: David Lupera Maquillaje: Ariana Taranto Vestuario: Optimoda
Peinado: José Rafael Maza.
Agradecimiento a AlAire Sanborondón, Ciudad Celeste, Guayaquil

S

e ha convertido en la mujer más
bella del país de la Mitad del
Mundo y le hace honores a su
natal Portoviejo. Al recibir la
corona de Miss Ecuador sintió
que era un sueño de hace varios
años cuando empezó su preparación para
conseguir este título.
Dialogó con la revista Nueva Mujer para
compartir sus ideas y pensamientos más allá de
su gestión social como reina del país.
Con gran emoción nos cuenta que también
cumplió el sueño de su abuela. Ella siempre
anheló ser “miss”. Virginia rompió el protocolo
y colocó la corona en la cabeza de su abuelita y
las lágrimas se desbordaron en aquel momento
cargado de emociones, de metas cumplidas y
sobre todo de mucho amor a su alrededor.
Es una una joven que no quiere ser vista con
poses de diva o cargada de extravagancia
porque afirma que no lo es. Se ve como una
mujer urbana y camaleónica que se adapta al
mundo y crea sus estilos día a día.
Creemos que tener una corona en la cabeza
nos obliga a llevar un estilo muy deﬁnido y
siempre con tacones altos. ¿Es realmente así?
Ser Miss marca un antes y un después. Puedo
decirte que ahora tengo una vida caóticamente
feliz, pero si algo he aprendido es a no tener
esos aires de diva, porque no lo soy y tampoco
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LA
VESTIMENTA
URBANA
ES
RELAJADA Y PRECISAMENTE POR
ESO ESTÁ DE MODA. EN MI CASO SOY
CAMALEÓNICA Y ELIJO CADA DÍA SI
QUIERO VERME DEPORTIVA, CASUAL,
SENSUAL, ELEGANTE, EN FIN.

Amo vestir deportivamente porque esto me da
motivación al saber que en algún momento del
día voy a ejercitarme.

Todo radica en lo que queremos
proyectar, pero también hay que
saber decidir. Hago lo que hace
cualquier chica al abrir el clóset:
pienso en cómo quiero sentirme
y verme.

Y esto no me impide ser una miss. Claro que es
diferente cuando voy a eventos pero, aunque
no lo creas, no siempre estoy en tacones,
me doy mis momentos para no sentirme
cansada. Ustedes entienden lo que es estar
con tremendos zapatos todo el tiempo, así que
también hago descansar a mis pies.

Descarto una minifalda si voy
a la iglesia, elijo unas sandalias
coloridas si voy a un evento al
aire libre o prefiero una chaqueta
elegante si voy a visitar a algún alcalde a su
despacho. Sin embargo, al final del día siempre
voy en busca de mi look cómodo.

Recientemente, estuve con la Miss Universo
Demi Leigh Nel Peters y reafirmé que una
reina nunca debe perder su esencia donde sea
que esté. Demi llegó como Miss Universo y su
vestimenta, joyería y estilo eran muy relajados
y sutiles. ¡Nada de exageraciones!

¿Esto tuvo que ver con tu preparación para ser
“miss”?
Claro que sí porque aprendes a jugar con
varios looks y vas conociéndote en todas las
facetas para saber qué es lo que más te luce.

debo exagerar en mi vestuario, maquillaje o
peinados.

Recuerdo que el año pasado criticaron a Miss
Francia porque llegó en zapatos tenis, que es lo
que está en tendencia en Europa, pero acá no
lo entendíamos. Felizmente, después de esto
empezamos a ser más comprensivos.
¿Tienes un estilo deﬁnido?
Soy una mujer urbana. Con esto quiero decir
que soy una chica que puede adaptarse a todo,
pero te confieso que cada día cuando me
pongo algo es porque me hace sentir bien, no
porque deba cumplir con una obligación de
protocolo.

Pero no todo es sonreír y posar para las fotos,
la preparación es mucho más amplia y yo me
preparé para serlo.
¿Cómo fue esta preparación?
Ganar el certamen no fue coincidencia, sino
el resultado de mi esfuerzo. Los concursos
de belleza me enseñaron sobre el amor a mi
ciudad y del modelaje aprendí acerca del amor
propio.
La ex Miss Ecuador, Constanza Báez, con
su alto ranking por su participación en Miss
Universo 2013, me ayudó con mi preparación

al Miss Mundo y me incluyó en el Beauty
Camp para ser la nueva Miss Ecuador. No
solo fue mi amiga sino, mi mentora. Aprendí
detalles muy importantes y valiosos que, sin
duda, marcaron la diferencia y aquí me tienes.
Los éxitos no son méritos únicos, hay que
ver qué hay detrás de todo. Es como cuando
observas un iceberg, aprecias lo que hay en la
superficie, pero no calculas lo que hay en el
fondo.
¿Cambiaron los planes que tenías antes de ser
“miss”?
Mis planes eran graduarme, casarme y tener
una familia, pero desde que comencé a viajar
mis ideales fueron cambiando y me di cuenta
de que tenemos una vida más allá de lo
convencional.
¿Cuál es tu objetivo primordial?
Si de algo estoy segura es que no quiero que
me recuerden como una Miss más sino como
Virginia Limongi, la Reina de su gente. Yo
trabajo para ellos.
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¿Cuáles son las cosas
que no pueden faltar
en tu día a día?

EN MI RUTINA DIARIA SON INFALTABLES MI CREMA HIDRATANTE Y EL
BLOQUEADOR SOLAR DE BIODERMA. ADEMÁS, JAMÁS SE ME OLVIDA MI
CORRECTOR DE OJERAS -PORQUE SIEMPRE LAS TENGO-. LLEVO SIEMPRE
MIS ARETES COLORIDOS Y MI DESODORANTE ACLARANTE NIVEA.
¿Qué tienes en mente para logarlo?
Enfocarme en campañas que muestren todo lo
que tiene mi país, Ecuador. Trabajar por los
niños y las mujeres víctimas de violencia, así
como por los sectores más vulnerables.
En este camino ¿cómo ha sido el apoyo de tu
familia?
Fundamental. Ellos son mi todo. Sintieron
este triunfo como propio. Creo que mi trabajo
con Miss Ecuador es muy amplio.
Ahora vivo en Guayaquil, lejos de mi familia,
pero será un año que no se va a volver a repetir
y tengo que disfrutarlo de pies a cabeza, con
malas noches y madrugadas sin fin.
¿Extrañas la comida de Manabí?
Sí, pero no es algo que me prive. Cuando voy a
mi ciudad no puede faltar mi encebollado con
chifles porque me encanta. Esa es mi comida
pesada del día y las demás son saludables, con
frutas y vegetales.
Cuando visito la sierra pruebo un choclito
asado. No como cerdo. Si se me antoja algo lo
pruebo sin culpa. Ese es mi consejo para todas
las que me preguntan cómo me alimento:
equilibrar pero no privarse de lo que quieren.
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¿Qué más añoras aparte de la comida?
A mis hermanos. Somos ocho y me siento
como la madre de ellos porque trato de
guiarlos. Recuerdo mi niñez junto a ellos
jugando fútbol o discutiendo por alguna
bobería. Me sacaban canas verdes pero es mi
“team” favorito.
Y a propósito del fútbol, ¿hincha de qué equipo eres?
De mi selección. No me gusta estar en la
división de la gente por motivos de hinchadas.
Es algo que promuevo en mis redes: la unidad.
¿En tus redes interactúas con tus fans?
Totalmente. Me gusta saber qué piensan ellos,
pero también tengo “haters” (los que ofenden)
que pienso que son fans confundidos.
He recibido insultos, comentarios machistas y
yo borro lo negativo porque quiero ver lo que
me impulse.
¿En medio de todos tus compromisos te das
tiempo para el amor? ¿Estás enamorada?
Sí, totalmente. Tengo a mi novio y es un ser
demasiado especial. Me considero una persona
súper difícil, pero él ha sabido ganarse todo
mi amor y en esta etapa me acompaña siempre
que puede.

¿Y qué consejo das a aquellas que tienen su
corazón roto?
Es parte de la vida. Yo también lo he vivido
desde que tenía 12 años, cuando tuve mi
primer novio, y mi papá no quería que sufra.
Pero todo pasa y esa persona especial llega.
¿Qué piensas de las mujeres que no quieren
tener hijos?
Las respeto mucho. Nadie puede mandar en
las decisiones de alguien.
El no tener hijos no te hace menos mujer y
tampoco la sociedad puede obligarlas a ser
madres por cumplir un proceso tradicional.
Desde tu perspectiva, ¿cómo una mujer se
puede mostrar sensual sin ser vulgar?
Primero hay que entender que quien más
muestra no es más sexy. Yo soy muy recelosa
con los escotes, simplemente no es mi estilo.
Incluso con un vestido holgado puedo
proyectar sensualidad.
Todo es cuestión de conocernos a profundidad,
sobre nuestros mejores ángulos y no hay nada
que haga más sensual a una mujer que su
actitud.

PUBLIRREPORTAJE
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ESPECIAL
MODA

Por: Alexandra Gallegos A .

PARA UN VERANO COOL

LOS 10 HITS

DEL CLÓSET
Elaboramos la lista de piezas clave para rescatar, reciclar de la casa de tu mamá o
invertir, si es muy necesario. Son las prendas más celebradas en las pasarelas y más
vistas en los streetstyle de algunas ciudades.

L

a “it girl” italiana Chiara
Ferragni, la periodista española
Sara Carbonero o la actriz
Blake Lively son algunas de las
famosas que en Instagram nos
adelantaron algunas de las
tendencias que triunfarían este 2018.

A ellas las vimos primero con el traje
pantalón de terciopelo, el estampado
floral, las chaquetas de jean con felpa
o los pantalones con rayas laterales.

1.- BOTAS ROJAS
De caña alta o mosqueteras, ajustadas a la
pierna u holgadas, ya quedó claro que las
botas de color rojo protagonizan una de
las tendencias estrella del calzado para lucir
chic este verano.
¿Más pistas? Deben ser sí o sí de punta
afilada y tacón alto fino. ¿La verdad? Sólo
para valientes.

2.- PLUMAS
Su uso no es tan masivo, pero
debemos reconocer que es una
tendencia muy femenina.
Se vieron en vestidos, faldas y
pantalones, pero también asoman
bajo los puños de los tops y blusas, y
como aplicación en ballerinas, babuchas y
carteras.
Las plumas llegan dispuestas a poner un toque
glam a los looks, incluso a plena luz del día.

3.- PRÍNCIPE DE GALES
En blazers, abrigos, chalecos,
carteras,
zapatos,
pantalones,
vestidos, faldas…
La influencia british sigue pegando
fuerte. Príncipe de Gales, pata de
gallo o escocés, el tema es que los
cuadros están en todas partes.
Un consejo: si eliges un abrigo,
búscalo con un corte ligeramente
más grande y, si puede ser, con
doble abotonadura, mucho más

14

6.-FLORES CAMPESTRES
Nada de sutiles prints florales.
Las flores de los vestidos del
verano son bien llamativas
y coloridas para alegrar los
días más grises.

7.- METAL
Una de las tendencias de la
pasada temporada renueva su reinado en pantalones,
botines, vestidos, carteras y chaquetas, elaboradas con
tejidos metalizados en diferentes tonos, como plateado,
azul eléctrico o dorado. Una prenda clave para aportar
brillo a tus outfits.

4.- LUNARES
Su encanto se extiende más allá del verano,
protagonizando vestidos, faldas, zapatos y
hasta abrigos.

8.- TRENCH
Un básico que este año se reinventa con el
terciopelo como tejido protagonista, aunque
también se puede comprar el clásico en color
beige en versión holgada, o con diferentes
combinaciones de cinturones o lazos en las
mangas.

9.- BOLSOS VINTAGE
Es el accesorio que puso de
moda Gucci hace unos meses.
Marcas asequibles ya han
lanzado sus versiones en diferentes
colores y materiales.

5.- JEANS+CUELLO DE OVEJA
Levi’s fue una de las primeras marcas que apostó
por lanzar una chaqueta de jeans forrada con
tela de abrigo, una prenda que ahora se puede
comprar en cualquier tienda y en diferentes
estilos, ya que también se han lanzado de
cuero con las mismas características.

10.- LA RAYA LATERAL
En jeans, leggins o algodón, los pantalones con
una o varias rayas laterales serán otra de las
tendencias del año. ¿La clave? Estilizan y
alargan las piernas. ¡Bravo!
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LOOK
FASHION
1

2

1. DE PRATI, Flormar Camouﬂage $13,60
2. ETAFASHION, Cartera Gris $44,95
3. RM, Blusa con collar $29,90
4. RM, Short blanco $25,95
5. DE PRATI, Silk Matte Liquid $6,50
6. ETAFASHION, Zapatillas $65,00
7. RM, Traje de baño $29,90
8. DE PRATI, Harmony Milani $23,50
9. DE PRATI, Milani Prime
Protect UVA / UVB $24,91
10. DE PRATI, Polvo suelto
Flormar $12,20
11. RM, Vestido Floreado $39,95
12. ETAFASHION, Gafas $9,78

PARA UN L
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REFRESCA

QUIENES AMAMOS
LOS COLORES CÁL
COMODIDA
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ESPECIAL
MODA

Por: Gabriela Vaca Mail: gabriela.vaca@metroecuador.com.ec

PRENDAS QUE TE
AYUDARÁN A LUCIR

S

MÁS DELGADA EN 1, 2 POR 3

Patricio Nieto

í, ya sabemos que a base de dieta y ejercicio podremos perder todos
esos kilos que nos sobran, pero también estamos conscientes de
que eso requiere esfuerzo y tiempo. Si lo que buscas es un efecto
inmediato te recomendamos que elijas las prendas adecuadas que
ayuden a estilizar tu ﬁgura.

Estos son -nada más y nada menos- los accesorios que te harán ver más delgada.
Nuestro personal shopper, Patricio Nieto, nos recomienda los accesorios que no
pueden faltar en tu clóset si buscas una ﬁgura esbelta.

1. El bolso perfecto
Para verte proporcionada y mucho
más estilizada, inclínate por un diseño
estructurado de tamaño medio. Los
bolsos pequeños pueden hacer que tu
complexión aumente, mientras que los
grandes dan la sensación de volumen
sin forma.

2. Cintura de avispa
Válete de los cinturones para darle mayor deﬁnición a
tu ﬁgura. Los que van de medianos a anchos son más
favorecedores. Si eres un poco rellenita y lo que quieres
es formar cintura, opta por los delgados. Elígelos en tonos
neutros para que el efecto sea aún mayor y para que
puedas combinarlos con lo que sea.

3. Extra large
Los collares largos serán tus mejores aliados
al momento de provocar un efecto slim.
El resultado es el mismo que obtienes
cuando utilizas un escote en V: más
altura, menos volumen. Puedes jugar
con varias cadenas a la vez o solo
incorporar un elemento distintivo.

4. En punta
Los zapatos puntones son perfectos para alargar
tus piernas. Preﬁere los que tienen el tacón de
aguja, ya que harán que tus pantorrillas se vean
más delgadas.
Si quieres aumentar el efecto, entonces
llévalos en tono nude o color piel. Esto
hará que tus piernas se vean más
largas.
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LANZAMIENTOS

Sebastián Palacios
Vanessa Illescas

PARA LA MUJER LEONISA
Se reabrió la tienda Leonisa en el Mall del Sol
de Guayaquil y Mall El Jardín en Quito. Están
inspiradas en una mujer sin edad que conoce
su sensualidad y glamour.
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CON FINES
SOLIDARIOS

Organizadores del evento
Pinknic y sus embajadoras

El 30 de junio se realizó el
primer Pinknic para recolectar
fondos destinados a la creación
de un centro para atender a las
mujeres que sufren de cáncer de
mama. Andrea Encalada, de la
Fundación Cepreme, contó que
el objetivo es recaudar $100 mil
para esta meta. Janet Hinostroza,
patrocinadora de este evento,
mencionó que se replicará la idea
en cuatro ciudades más.

CUARTOS DE ENSUEÑO
Lleva la diversión de tus personajes de Disney
a tus paredes con la pintura lavable para
cuartos de niños con bajo olor de Pinturas
Unidas. Es altamente resistente y duradera.

New

GENTLEMAN AWARDS

La revista internacional de estilo
masculino, Gentleman realizó la
primera entrega de los premios
Gentleman Awards durante
una cena de gala en el Swissôtel
Quito, que contó con la
presencia de grandes exponentes
del ámbito social, empresarial,
económico, político, deportivo y
cultural del país.

NUEVA FRAGANCIA PARA ELLOS
REVISTA GENTLEMAN ECUA
DOR REALIZÓ LA PRIMERA
EDICIÓN DE SUS PREMIOS “GEN
TLEMAN AWARDS”

Etafashion, cadena líder de moda en el país,
presentó su nuevo perfume Navigare Black,
fragancia inspirada en el hombre casual,
dinámico y moderno.
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BELLEZA

Por: Mónica Garzón/Metro Colombia

LA EXFOLIACIÓN ES
IMPORTANTE ANTES
DE RASURARSE. NO
REALIZARLA TENDRÁ
CONSECUENCIAS QUE
LAMENTARÁS.

¿DEPILAR LA

ZONA ÍNTIMA?
CONSEJOS DE NUESTRA EXPERTA PARA HACERLO EN EL ÁREA DEL BIKINI.
¡NOS AGRADECERÁS!

A

unque mucho se dice sobre
la depilación, lo cierto es
que este tema es una de las
complicaciones con las que
tiene que cargar una mujer
a la que le guste tener una
piel suave, atractiva y sin rastro de vello. Cada
zona requiere una técnica y cada persona
tiene sus prácticas preferidas en función de sus
necesidades.
Y pese a que existen diferentes métodos para
lograr una buena depilación, hacerla en el área
del bikini sigue generando controversia entre
algunas mujeres. Por esta razón, Paula Galindo
-experta de la marca Venus- comparte una guía
para evitar irritaciones en esta zona del cuerpo.

1

El día anterior a rasurarse cualquier parte
del cuerpo esta debe ser muy bien exfoliada,
puede ser con un sugar scrub o con un guante
para sacar todos los pelitos que siguen debajo
de la piel y que al rasurar todo quede súper liso.
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Este proceso se hace previo a la depilación y es
una rutina que no se puede olvidar.

2

Cuando vayas a rasurarte, preferiblemente
usa una rasuradora especializada, pues es
mentira que las de hombres cortan mejor.

3

Para depilar perfectamente el área del
bikini puedes poner un banquito plástico
en la ducha para levantar bien las piernas y
literalmente tener acceso a todas las zonas, con
eso tendrás mayor facilidad y evitarás cualquier
accidente.

4

Mientras te rasuras, estira la piel de cada área
para que la cuchilla o máquina pase y quite
todos los vellitos con facilidad. “A mí me funciona
súper bien ir primero en sentido del vello y después
en sentido contrario”, asegura Paula.

5

Es mejor depilarse después o durante un baño
de agua caliente para que se abran los poros y
los pelitos salgan más fácilmente.

6

Justo después de rasurarte evita cualquier
producto con alcohol, esto solo irritará tu
piel dejándola roja. “Si quieres un antiséptico
natural yo te recomiendo que hagas una loción
con manzanilla, caléndula y agua de rosas y te
lo pases en el área que rasuraste y ya está, te va
a quedar divino y sin pelitos por muchos más
días”.

7

No te pongas ropa ajustada porque cuando
te rasuras se va la primera capa de la piel y
queda muy sensible, mejor utiliza algo suelto e
hidrata con crema.
Esto reduce la sensación de quemazón y evita
la erosión cutánea (los granitos que causan
incomodidad).

8

Cuando empiezas a ver que los pelitos
vuelven a nacer exfolia para que salgan
todos de su piel y no se encarnen. “Además, la
próxima vez que te rasures la piel te quedará
lisita como un bebé”, aﬁrma la experta.

P
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WELLNESS

¿POR QUÉ AMAR
EL PAN INTEGRAL?

A

RICO EN FIBRAS, VITAMINAS Y MINERALES, TIENE IMPORTANTES
BENEFICIOS PARA LA SALUD, YA QUE CONSERVA TODAS LAS
PROPIEDADES Y NUTRIENTES DE LOS GRANOS SIN REFINAR.

limento fundamental para el
organismo, el pan está en la
base de la pirámide nutricional.
Contiene hidratos de carbono
–fuente principal de energía–,
y el integral además es fuente
de ﬁbras, vitaminas y otras propiedades que no
están presentes en los alimentos procesados.
Los especialistas recomiendan consumir a diario
productos integrales, y entre 20 y 35 gramos de
ﬁbra por día. Por eso es que el pan integral es
una opción fácil, rápida y sabrosa de aprovechar
al máximo todas las propiedades de los granos y
de incluir todos los beneﬁcios de los alimentos
no reﬁnados en la dieta diaria.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PAN
INTEGRAL?
Es aquel preparado con materias primas y
productos que mantienen su integridad físicoquímica, es decir, que no han sido reﬁnados. Son
el resultado de moler el grano de cereal entero,
conservando todas sus partes y nutrientes.

22

¿SABÍAS QUE UN GRANO
ENTERO DE CEREAL ESTÁ
INTEGRADO POR UNA
ESTRUCTURA DE CAPAS?
El germen, la capa interior, es la parte más
nutritiva del grano, en la que se concentran
proteínas, vitaminas (B1, B2, B6, E, K),
minerales (potasio, fosfatos, calcio, magnesio)
y ácidos grasos no saturados necesarios para
nuestro organismo. También posee, en
pequeñas cantidades, hierro, zinc, manganeso,
yodo y ﬂúor.

AL CONSUMIR
FIBRA TENDRÁS
UNA SENSACIÓN DE
SACIEDAD Y CON
ESTO SE LOGRA
CONTROLAR MEJOR
EL APETITO.

La segunda capa es el albumen, ubicada en el
centro del grano, que contiene almidón y otros
hidratos de carbono, necesarios para el sistema
nervioso.
Finalmente, la corteza -parte externa del grano,
es rica en hierro, fósforo, calcio, magnesio,
potasio, sílice, vitaminas A, B, D, E y K.

OTROS BENEFICIOS
Si bien el pan integral provee casi la misma cantidad
de calorías que el pan blanco, la diferencia es que
aporta ¡tres veces más ﬁbra! Por ejemplo, si 2
rodajas de pan de molde blanco aportan unas 120
calorías y 1,3 gramos de ﬁbra, la misma porción de
pan integral contiene igual número de calorías, pero
3,5 gramos de ﬁbra.
Los alimentos integrales, además, ayudan a
combatir, prevenir y disminuir ciertas afecciones o
enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer
-especialmente el colorrectal- y la diabetes porque
las ﬁbras disminuyen la velocidad de la absorción
de la glucosa. Entre sus beneﬁcios también se
destaca un metabolisno más rápido.

P

P
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TOMA NOTA
HOGAR

IDEAS PARA LIMPIAR Y
SACAR BRILLO A LA
MADERA DE TU CASA
Si tienes en casa muebles de madera puedes
conservarlos y abrillantarlos con estos tips fáciles y
sencillos.
Para maderas oscuras, el secreto está en hacer una
pasta con aceite de oliva o aceite vegetal y ceniza
de cigarros y frotar los muebles con esta. Para ello
se aconseja hacerlo con un trapo de lana y verás los
resultados sorprendentes.
El roble y la caoba quedan perfectos pasándoles un
trapo humedecido en cerveza tibia. Se deja secar y se
frota enérgicamente con un trapo del polvo.
Asimismo, el aceite de linaza se usa para nutrir la
madera cuando se ve muy reseca.

EL REALISMO SE
APODERA DE PISOS Y PAREDES
La decoración de pisos y paredes exige cada vez más
nuevos materiales y modelos para innovar y no repetir
estilos de ambientes sin un diferenciador.
En este sentido, cubrir pisos y paredes con
porcelanatos de apariencia textil es la nueva tendencia
y lo más “in” al momento de decorar espacios del
hogar.
Andrea Fernández Salvador, coordinadora de la línea
de revestimientos del Bath & Home Center, habla de
los beneﬁcios que trae este tipo de material.

PORCELANATO CON
APARIENCIA TEXTIL
Este material conserva sus características de dureza,
higiene, elegancia y durabilidad, pero presentando
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una textura similar a la de los textiles, tales como
telas o alfombras.
Los ambientes cubiertos con este material gozarán
de un aire más acogedor y cálido.
Si estás animada para un cambio en tu hogar, el
porcelanato es ideal para las áreas interiores y
exteriores, brindando versatilidad.
El acabado mate brinda a la superﬁcie una
apariencia más real y consigue un terminado similar
al de los textiles. Es una innovadora propuesta para
reemplazar las alfombras.
Y como si fuera poco, la limpieza es sencilla, rápida y
como la que se da a un porcelanato normal.
Fotos: Bath&Home Center Ecuador
https://www.bathandhomecenter.com.ec

LAS CORTINAS CON LO
ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
Las cortinas enrollables están dentro del top para
decorar el hogar en este 2018. Es la solución para
proteger los espacios y el manejo de la luz.
Las ventanas tendrán una apariencia estética y
elegante. Además al girar la tela podrás determinar
el nivel de privacidad o iluminación.
Y en su mayoría pueden ser lavadas con facilidad por
su textura con hilos de poliéster.

P
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MAMÁ Y BEBÉ

DÍAS DE RELAX SI VIAJAS

CON NIÑOS
ANTES DEL VIAJE

Revisa con tu médico de cabecera que la cartilla
de vacunación se encuentre actualizada.
Veriﬁca que el equipaje contenga todo lo que los
niños puedan necesitar:
Bloqueador solar, agua, ﬂotadores,
un set de juegos (libros, juguetes,
películas, o videojuegos), repelente de
mosquitos (que sea el apropiado para
la edad de los niños), etc.
Si viajas en avión o el viaje
tiene cambios de altura, lleva
algo que puedan comer o beber para
ayudarles a regular sus oídos, sobre
todo en el ascenso y descenso.
Lleva un botiquín de primeros
auxilios con lo esencial para atender
malestares leves como dolor de cabeza,
mareos, diarrea y malestar estomacal, golpes,
raspaduras y quemaduras, picaduras de
insectos, insolación y deshidratación.
Si viajas con bebés, visita a
tu pediatra previo al viaje,
para conocer su estado de salud y
recomendaciones del viaje; en caso de
ser necesario, pídele una receta para
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medicamentos controlados, como es el caso
de los antibióticos; considera llevar remedios
para la ﬁebre, vómito y antihistamínicos, crema
antirrozaduras, antigripal y humectante nasal.

Adquiere un seguro de viaje que te
ofrezca apoyo cuando tu hijo requiera
atención médica por accidente o
enfermedad.

DURANTE EL VIAJE

Evita largas excursiones en carros o
autobuses, sobre todo en climas muy
cálidos.

Protege a los niños del sol. Mantenlos
en un lugar con sombra, bien ventilado
y dales mucha agua para hidratarse. Recuerda
que no se debe exponer al sol a un niño menor
de seis meses de edad.
No los pierdas de vista, sobre todo
cuando estén nadando o cerca del agua.
Procura que tu pequeño no camine
descalzo, especialmente en la arena o
tierra húmeda, ya que estas superﬁcies pueden
contener los excrementos de animales,
larvas, insectos o basura. Asegúrate
de que tu hijo use el calzado
apropiado para la playa.

P
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