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BÁSICOS DIARIOS
DE

belleza
facial
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Si solemos contar con básicos de armario ¿por qué no
tener nuestros básicos para la higiene e hidratación del
rostro? Te ayudamos a descubrir los imprescindibles que
deberíamos incluir en la rutina diaria del cuidado facial, ya
no solo por estética sino también por salud.

Que debemos cuidar nuestra piel para combatir el envejecimiento es algo que hemos escuchado inﬁnidad de
veces pero ¿qué rutinas aplicas en tu día a día realmente?
Te contamos los pasos a seguir para un cuidado facial
óptimo así como los básicos que no deberían faltar en tu
neceser.

LIMPIEZA

Para que un tratamiento funcione, la
piel debe estar limpia, de esta
manera conseguimos que todo lo
que apliquemos después sobre el
rostro penetre con mayor facilidad y
actúe en profundidad. Para una
higiene facial correcta deberíamos
limpiar nuestra piel dos veces al día.
Al acostarnos para eliminar todas las
impurezas que se van depositando
en nuestro rostro después de todo el
día y al levantarnos para eliminar los
restos que puedan quedarnos del
tratamiento nocturno así como
preparar nuestra piel para la jornada
que comienza.
TUS BÁSICOS EN LIMPIEZA FACIAL:
Geles, leches desmaquillantes, aguas
micelares, jabón… solo debes encontrar el que mejor le vaya a tu tipo de
piel. Optes por el formato que optes
recuerda que en tu neceser no debe
faltar un producto de limpieza facial.
CONSEJO: Si ﬁnalizas tu limpieza
con un tónico, éste te ayudará a equilibrar de nuevo tu pH natural.

HIDRATACIÓN
DIURNA

La piel que rodea a los ojos no tiene el
mismo grosor que la del resto del rostro,
es más ﬁna, más frágil y más sensible,
por lo que un básico en nuestro cuidado
facial diario debe ser el contorno de
ojos, sobre todo a partir de los 25 años
en adelante cuando se empiezan a notar
los primeros signos de la edad.
CONSEJO: Aplica poca cantidad con el
dedo anular mediante suaves toques
por toda la zona del contorno de ojos y
nunca frotes para no dañarla.
Para el resto del rostro, encuentra una
crema hidratante que cubra tus necesidades en función de lo que tu piel necesite. Así, si tu rostro tiene un aspecto
más apagado, incluye una crema hidratante que aporte luminosidad a tu piel, la
vitamina C por ejemplo es un gran
antioxidante que aporta luminosidad al
rostro.
CONSEJO: la crema hidratante ayuda a
que la base de maquillaje se asiente
mejor y dure más durante todo el día.

HIDRATACIÓN
NOCTURNA

Mientras dormimos la piel aprovecha para regenerarse por eso el
tratamiento
que
utilicemos
durante la noche penetrará mejor
en nuestra piel. Es importante
que las cremas que apliquemos
de noche sean nutritivas para
ayudar a la renovación celular.
CONSEJO: en la aplicación de la
crema nutritiva nocturna incluye
el cuello y el escote, previamente
limpio y seco para que esa zona
se regenere también mientras
dormimos.
Recuerda, si no llevas una rutina
de cuidado facial diaria adecuada, muchos tratamientos que
apliques sobre tu piel no actuarán
de la misma manera. Con una
piel limpia, conseguirás que el
tratamiento utilizado sea más
efectivo además de conseguir
que tu piel respire y descanse,
utilices maquillaje o no.

alimentación
saludable
a tener en cuenta
Mantener un estilo de vida saludable es
fundamental. Hacer ejercicio físico a
diario debería convertirse en una rutina
ya que los beneﬁcios que se obtienen
son innumerables; mejora la forma
física y te ayuda a controlar el peso
pero además, regula la presión arterial
y mejora la movilidad de las articulaciones entre otros.
Mantener hidratado nuestro organismo es básico no solo para una piel sana
sino para ayudarnos en la digestión,
regular nuestra temperatura y eliminar
toxinas así como para favorecer la
pérdida de peso.

Somos lo que comemos. La alimentación
influye en el crecimiento y el desarrollo
cuando somos pequeños y nos ayuda a
mantener nuestro bienestar a lo largo de los
años. Una buena alimentación nos aporta
energía además de ayudarnos a obtener los
nutrientes que nuestro organismo necesita.
Siguiendo una alimentación saludable
conseguimos reducir el riesgo de padecer
problemas cardiovasculares, hipertensión u
obesidad, por ejemplo.

Para evitar problemas como el sobrepeso o
la obesidad deberemos seguir una alimentación saludable y equilibrada. Las dietas
muy prohibitivas no son nada saludables ya
que favorecen trastornos alimentarios. Lo
correcto es limitar la ingesta de grasas
saturadas, aquellas que suelen encontrarse
en alimentos de origen animal. Hay que
consumirlas porque aportan energía al
organismo pero con moderación para evitar
el incremento del colesterol LDL o evitar la
obesidad.

Teniendo en cuenta esto, veamos los
alimentos que debemos incluir en
nuestra dieta y cómo consumirlos:

Hidratos de carbono

Son los encargados de aportar energía al
organismo por lo que debemos incluirlos en
nuestro día a día sí o sí, hablamos de
pastas, pan, cereales, patatas… pero
intenta consumirlos en su forma
integral ya que contienen más ﬁbra y
te ayudarán a controlar el peso.

Proteínas

Son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Son
nutrientes de origen tanto animal como vegetal que aportan los
aminoácidos que nuestro organismo no fabrica y que son esenciales,
por tanto debemos adquirirlos a través de la alimentación. Estos
aminoácidos esenciales los encontramos en carnes, pescados y
huevos. Se recomienda consumir pescado blanco al menos 3 veces
por semana y las carnes preferiblemente magras ya que son las que
menos grasas saturadas contienen como el pollo, el conejo o el pavo.
Las proteínas son indispensables para la formación o reparación de
los músculos, huesos y otros tejidos.

Dulces
Grasas
Carne, Pescado
Legumbres, Lácteos
Frutas
Verduras
Cereales
Arroz, Pasta

Grasas

Las grasas se suelen encontrar en las
carnes rojas, embutidos… y en la
medida de lo posible hay que consumirlos con moderación por tratarse de
alimentos con alto contenido en grasas
saturadas. Debemos aumentar el
consumo de grasas monoinsaturadas,
lo que comúnmente se conoce como
grasas buenas, presente por ejemplo en
el aceite de oliva.

reciclaje

LA IMPORTANCIA
DEL
EDUCANDO EN LO ECOLÓGICO

Que el planeta está sufriendo las consecuencias del cambio
climático es algo más que evidente y la gran parte de la culpa
la tenemos los seres humanos. Producimos inﬁnidad de
residuos que afectan directamente al medio ambiente pero
¿podemos hacer algo?, la respuesta es clara: SÍ. ¿Cómo?,
fomentando el consumo responsable y enseñando a los más
pequeños a cuidar del planeta con un sencillo gesto:
EDUCACIÓN AMBIENTAL ECOLÓGICA.
Diariamente, toneladas de basura llegan a nuestros ríos,
mares, barrancos… convirtiéndose en agentes contaminantes. La mayoría de los desechos se pueden reciclar pero si
los mezclamos con residuos orgánicos, se convierten en
basura; es por esto que separar nuestros residuos debe
convertirse en una tarea fundamental en nuestro día a día.
Empecemos en casa con los más pequeños, ¿Cómo podemos enseñarles a cuidar del entorno y fomentar un comportamiento ecológico? Los niños son esponjas y tienden a
imitar lo que ven en casa, así que predica con el ejemplo y
enséñale a respetar el medio ambiente, a tener CONCIENCIA
ECOLÓGICA.

Si en casa distribuyes la basura
en cubos te será más fácil explicarle para qué sirve cada uno y
dónde va cada residuo. Podéis
decorarlos junto a ellos con pegatinas o pintándolos, de esta
manera recordarán mejor dónde
va cada objeto.

Respetemos la naturaleza. Una
manera sencilla es hacer excursiones al campo y dejar que
experimenten con el entorno,
que se acerquen a las plantas a
olerlas o tocarlas pero con
mimo. Explícale que la casa de
los animales es la naturaleza y
como tal deben preservarla.

Elimina el papel de aluminio en
los almuerzos o meriendas.
Sustitúyelo por ﬁambreras. En
muchos colegios ya aplican
esta medida y es una manera
de reducir el consumo de
productos contaminantes.

Luchemos contra el cambio climático
ahorrando energía. Enséñale a apagar
las luces cada vez que salga de una
habitación o a cerrar el grifo en el
momento en el que no se esté usando,
por ejemplo mientras nos lavamos los
dientes. Los recursos son limitados y
es importante que tomen conciencia.

papel+cartón
orgánico
vidrio
plástico+latas

En la medida de lo posible reduce el uso
del coche para disminuir la contaminación y una buena manera de hacerlo es
ir caminando al colegio.

¿Has probado construir juguetes ecológicos? Conseguimos activar la imaginación creando muñecos con rollos de
papel higiénico o latas de refrescos,
además de divertirse creándolos,
ayudamos a concienciar a los pequeños de la casa de la importancia de
reutilizar materiales para la conservación del medio ambiente.

La receta de Julia Climent

MILHOJAS DE QUESO
Y MEMBRILLO

El membrillo es una fruta de otoño que crudo tiene un sabor ácido
y no muy agradable, por lo que suele cocinarse con azúcar para
realizar dulce de membrillo. Éste puede formar parte de un buen
desayuno o merienda si se extiende sobre unas tostadas y todavía
resulta más apetitoso si se acompaña de queso y nueces.
Sabiendo esto te proponemos el siguiente postre fácil de elaborar y
que en 5 minutos lo tienes listo
Ingredientes:
- Queso curado
- Dulce de membrillo
- Caramelo líquido
Modo de preparación:
Cortamos el queso y el membrillo a rectángulos, vamos
poniendo alternativamente capas y terminamos el plato
decorando con caramelo líquido.
Se puede acompañar con nueces si se desea.
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