




 Realizar ejercicio de manera cotidiana al

menos 30 minutos para activarte.



 Es la cantidad de agua recomendada

para tomar a diario, con esto lucirás una

piel hermosa, por eso, si quieres verte más

guapa no olvides la importancia de estar

hidratada constantemente.



 Como en el verano

sudamos más y los

poros se pueden

tapar, no dejes de

usa un jabón o una

leche limpiadora y

siempre

desmaquíllate antes

de dormir.



 Lo recomendado es pasar máximo 45 minutos en

el sol con un buen bloqueador solar y sin excesos si

no queremos dañar la dermis. Los días de sol

como los del verano son perfectos para

aprovecharlos y obtener algo de color.



 No olvides usarlo diario en las zonas expuestas al sol y

por al menos 3 veces al día. Es importante que cuides

tu piel, el uso de bloqueador solar es indispensable,

pues los rayos del sol generan manchas o incluso

quemaduras y aceleran el envejecimiento.



 En esta temporada los colores más utilizados en

labiales son vibrantes y para lucirlos en perfecto

estado debes hidratar tus labios y el color dure

por más tiempo.



 Con el calor, la piel tiende a sudar y debido a las

altas temperaturas que tenemos en el verano, es

buena idea usar bases de maquillaje ligeras, que se

verán super naturales. ¡Adiós a las bases pesadas!



 El color de tu outfit es muy

importante para sentirte

fresca y radiante en los días

soleados. Por ello, te

aconsejo que no utilices ni

prendas gruesas ni colores

oscuros si te expondrás al sol,

porque estos colores

absorben más el calor.



 Las trenzas están de moda y son perfectas para

mantener tu cabello controlado en estos días de

calor. Las ondas te darán un toque más romántico

para tus eventos por la tarde noche.



 Si vas a estar en contacto con el mar o alguna

piscina, recuerda usar crema protectora para el

cabello y procurar llevarlo todo el tiempo

recogido, eso evitará que se dañe demasiado.





 Es muy importante exfoliar la piel en verano, al

menos una vez a la semana, para retirar las

células muertas y garantizar una tez más tersa,

suave y hermosa. Esta rutina de belleza te

ayudará a tener una piel atractiva y suave.



 Debes limpiar tu rostro 2

veces al día sin falta

para mantener los poros

libres de suciedad con

agua micelar para

evitar los brotes de

granos, incluso después

de lavarlo con agua y

jabón. La limpieza antes

de dormir es una

necesidad absoluta.



 El tónico facial mantendrá los poros tapados y la

piel fresca. El agua de rosas o termal son

excelentes opciones. Sus propiedades de

enfriamiento natural la convierten en un

excelente tónico.



 Además de tomar agua

para mantenerte

hidratada por dentro,

también es recomendable

utilizar una buena crema

hidratante para tu cuerpo

y rostro a base de agua, tu

piel te lo agradecerá.

Hidrátala constantemente

para reponer el agua que

se pierde con la

transpiración.



 Una clave básica para cuidar la piel en verano

es: protegerla del sol. Para cualquier actividad bajo el

sol no olvides usar un protector solar adecuado para tu

tipo de piel. No olvides proteger zonas delicadas como

el escote, las manos, el cuello o las orejas, también

requieren de tanta atención como la misma piel del

rostro.



 Las mascarillas caseras son ideales para

mantener tersa y suave tu piel, sobre todo en

verano que se suele deshidratar. Pueden ser

reparadoras, antirojeces, hidratantes,

antimanchas. ¡Ofrecen resultados

espectaculares en muy poco tiempo!



 Consume frutas y hortalizas frescas ricas en vitaminas,

nutrientes y antioxidantes; tu piel lucirá más atractiva.

Evita el alcohol, café y refrescos. Alimentos por su

acción antioxidantes son: tomates, espinacas,

cebollas, uvas, cítricos, zanahorias, coles, bayas rojas

(moras, arándanos, fresas, frambuesas) y aguacate.



 Utiliza ropa ligera y clara que cubra la mayor

parte del cuerpo, así evitarás la acción directa

del sol. ¡No te olvides de cubrirte con

sombrero y gafas de sol!



 Es importante evitar, en la medida de lo

posible, la luz del sol entre las 10 de la

mañana hasta las 4 de la tarde, pues en ese

horario los rayos UV son más fuertes.



 Si ves algún cambio en tu

piel (color, textura, lunares

o manchas anormales) no

dudes en consultar con tú

médico de confianza.

Toda alteración de la piel

detectada a tiempo tiene

más probabilidades de

que los tratamientos

funcionen.






