SOBREVIVE A LA CUARENTENA
Y VUELVE HECHA UNA DIOSA
Por: Daniela Cano Tejada
Ahora que las prisas no son un problema, podemos regalarnos estos
cuidados internos y externos con los que conseguiremos salir radiantes
de esta cuarentena.
La cuarentena se alarga, los días pasan y ya nos estamos
acostumbrarnos a eso de teletrabajar, de controlarnos con las comidas
para no engordar y de tener el armario limpio y ordenado.
¿Que nos estamos volviendo locas? Pues puede ser que un poco, pero
si hay algo a lo que le ha venido bien la pandemia y a lo que no es una
ninguna locura dedicarle tiempo a tu persona. Llevamos muchos días
en casa sin maquillar, con la piel desintoxicada y sin amenazas de sol,
de polución (los niveles han bajado, ¡sí!) o de estrés, llega el momento
de mimar un poco nuestra piel y nuestra vida en general. Porque
sobrevivir a la cuarentena + PLENA y + FELIZ si es posible
#quedateencasa #cuidate.
¿Empecemos?

TIP 1. VISTETE Y ARREGLATE....
Que flojera si nadie nos va a ver, pero
es fundamental sentirte arregladita y
bonita, esto te mantendrá en la rutina
de belleza, aprovecha de hacerte un
facial, hazte la manicure y la
pedicure.... cuando más tienes tiempo
para estas cosas.
Cuantos días no haz llegado molida
con ganas solo de apoyar la cabeza a la
almohada y pensar en dedicarte una hora al día para ti era una
utopía??? Pues ahora si puedes hacerlo organiza tus horarios, atiende
a los peques, la casa y hasta al marido pero lo más importante no te
olvides de ti misma.

TIP 2. Para un cuerpo reloj de arena usa tu faja al menos 6 horas por
día.
Estarás en menos movimiento y quizá
comerás un poco más estos días, no
descuides tu figura y aprovecha de ponerte
esa faja colombiana que tiene triple fila de
broches y ayuda a reducir hasta dos tallas.
No es necesario que la uses todo el día, con
6 horas es suficiente para ver resultados
sorprendentes en unos 21 días.
Estarás vistiendo más cómoda y sin tener
que sentarte frente al computador todo el
día asi que es el momento ideal para
sacarle provecho a tu faja y si no tienes
una…. Ven corriendo a ENTALLARTE o
llámanos y te la llevamos hasta la
seguridad de tu casa.

TIP 3. HAZ EJERCICIOS CADA DIA.
20 minutos son suficientes para poner tu corazón a latir y que la sangre
circule por todo el cuerpo, hay clases de Zumba gratuitas, rutinas de
ejercicios, aplicaciones....etc herramientas que te ayudarán a alcanzar
el propósito que tengas, reducir medidas? Disminuir la pancita? Lo
más importante es fijarte objetivos realistas. Y para conseguir mejores
resultados usa tu faja de latex o neopreno que te ayudarán a sudar +
TIP 4. CONOCETE A TI MISMA
Es increíble como vivimos con
nosotras 24/7 y desconocemos
aspectos básicos tanto físicos como
emocionales de nuestra persona.
El conocerte empieza con un ejercicio
muy sencillo..... párate frente al espejo
en ropa interior y mírate pero mírate
con amor sin prejuicios, sin miedos
estas frente a una obra maravillosa de Dios...TU
Analiza todos tus rasgos faciales, admira ese cuello delicado, el torso,
cintura, caderas, piernas, sin prejuicios no lo olvides, solo
familiarizate con tu cuerpo.

TIP 5. LOS COLORES QUE TE SIENTAN
Saca varias prendas de tu ropero de
distintos colores, toma dos rojos, dos
amarillos, todos los colores que puedas y
acércalos a tu rostro. Comprobarás sin
duda que hay un tono de rojo que te hace
ver más vivaz y radiante, el otro tono de rojo
te hará ver amarilla o pálida.
Es un sencillo método para definir si los
colores que mejor te sientan son los vivos
(cálidos con tonalidad de amarillo) o los
apagados (fríos con tonalidad de azul). Así
cuando vayas de compras sabrás que tonos
te favorecen. Y que hacer con aquellos que
no te sientan tan bien y te encantan???? pues sencillo úsalos en
accesorios o prendas inferiores que no tengan contacto directo con tu
rostro.

TIP 6. DEFINE TU TIPO DE CUERPO
De seguro conoces los tipos de
cuerpo más usados; manzana, pera,
Triángulo invertido, H.....la verdad
es que pocas encajamos en uno de
estos al 100% y en mi experiencia
saber qué cuerpo tenemos no nos
aclara la gran duda de qué usar. Por esto tengo un ejercicio muy
interesante para ti....Preparada????
Párate frente a un espejo de cuerpo entero y mira con atención una a
una las partes de tu cuerpo. Comienza por el cuello… es largo y delgado
o corto y grueso? anota en una hoja y al lado por una carita feliz si te
gusta tu cuello o una carita triste si no te gusta.... continua así con los
hombros, pecho, cintura, brazos, etc.
Al finalizar tendrás una hoja con todo el detalle de aquellas partes de
tu cuerpo que te gustan y en las que debemos trabajar para resaltar y
aquellos "defectillos" que debemos preocuparnos de disimular.

TIP 7. HAZ UNA LISTA
Cuando estés parada en el espejo analiza parte por parte tu cuerpo y
no me refiero solo al busto, cintura y caderas, presta especial atención
a tus brazos, piernas, pies, manos, en tu lista anota si tus brazos son
delgados y esbeltos en positivo, si los tienes gruesos en negativo, asi
parte por parte.
Terminarás con un listado de tus puntos fuertes (para resaltarlos) y de
esos "defectillos" (para disimularlos), La clave para que este ejercicio
funcione es que no seas la peor crítica de tu cuerpo, ve tu figura con
amor y trátate con respeto.
TIP 8. DISIMULA DEFECTILLOS CORPORALES
Una vez que revises tu lista de esas
partes de tu cuerpo que no te gustan
mucho es imperativo aprender a
disimularlas trabajando sobre ellas. La
manera más inmediata y sencilla es
mediante el uso de fajas de alta

compresión que reducen medidas y tallas en los lugares que necesitas.
Si tienes brazos gruesos hay estilizadores que te darán la compresión
y firmeza que esta zona requiere. Si lo que más te disgusta son los
rollitos, estomago abultado, exceso de piel abdominal una faja body o
chaleco serán ideales, si a la vez quieres disimular el derriere plano y
poco formado, la faja tipo short tiene un levanta cola que te hará ver
genial.
Y si lo que quieres es verte genial en la oficina y en tu día a día adquiere
un body de lycra combinado con encaje o transparencias, modelos
únicos, juveniles que solo tendrás tú.
Adicionalmente las fajas que tenemos en ENTALLARTE cuentan con
micro cápsulas que te ayudarán a mejorar el aspecto de estrías y
celulitis, hidratarán tu piel y te harán sentir fresca gracias a su efecto
de tacto frio.
No importa cuál sea la parte a disimular, seguro hay una faja adecuada
para ti. Recuerda este es el primer paso, luego veremos como el uso de
colores y prendas te ayudan a crear ilusiones ópticas favorecedoras

TIP 9. RESALTA Y DISIMULA CON EL COLOR
La clave de detectar puntos fuertes y débiles de
nuestra anatomía es que podemos utilizar
herramientas visuales (a través de la ropa y los
colores) que nos ayuden a resaltar estos aspectos
positivos y disimular los defectillos que todas y cada
una de nosotras quiere "desaparecer".
Los colores juegan un rol fundamental, cuando
quieres resaltar el busto, cintura, piernas largas y
esbeltas usa colores que reflejen luz, usa tonos de
rojo, amarillo, rosa.....atrévete por el color y cuida
mucho que no sean opacos sino más bien llamativos.
Lo que quieres disimular (rollitos, pancita, piernas cortas, etc) hazlo
con el uso de colores neutros y opacos no solo el negro, también el café
chocolate, azul oscuro, verde militar.

TIP 10. EMPIEZA POR LOS HUESOS (del guardarropa)
Los huesos es la ropa interior que usarás
que resaltará cualquier atuendo que elijas
usar, un buen brasier que recoja los rollitos
y tenga corrector de postura te ayudará a
estar erguida con los pechos en "su lugar".
El uso de pantys de compresión invisibles
debajo de la ropa es una opción genial si
quieres mantener a raya la pancita y esos rollitos incómodos, los hay
con levanta cola que harán que tus jeans y vestidos más entallados se
vean genial.
Existe ropa interior muy sexy y bonita, para el día a día te recomiendo
comodidad y practicidad, usa modelos que favorezcan tu figura, la
tanga de encaje super sexy pero no aprieta ni comprime, mucho menos
da soporte al derriere, es más se desgasta pronto por lo tanto guardala
para ocasiones especiales y dale duro a tu ropa interior de compresión
que es de algodoncito y se puede lavar a diario.

TIP 11. USO CORRECTO DE PRENDAS SUPERIORES
Las prendas superiores, chompas, blusas,
poleras deben adecuarse a tu figura, si
tienes mucho busto opta por escotes en V
o tipo bote que no sean demasiado
profundos, si usas cuello redondo o cuello
alto te verás sin forma, si tienes poco
busto usa cualquier tipo de cuello.
Aprovecha la caída de tus prendas para
que entallen en la cintura y caigan sueltas
en la cadera. Un blazer entallado es el
mejor amigo de todas, arma cintura y
disimula los rollitos y esa pancita
incómoda.
Como prenda superior también están los abrigos que añaden
elegancia al guardarropa, si esas chamarras de pluma son deliciosas,
pero no benefician en nada a tu figura.
Los vestidos dan un toque de sensualidad y feminidad a la figura
úsalos en cortes clásicos y telas bien estructuradas para sacarle partido
a tu figura

TIP 12. USO CORRECTO DE PRENDAS INFERIORES
Las prendas inferiores deben resaltar
tus curvas y hacerte ver más femenina
y

proporcionada,

unos

jeans

entallados con bota recta favorecen
bastante. Si tus caderas son más
amplias que tu torso entonces usa los pantalones o faldas con corte en
A así balancearás la figura.
Si tus caderas son estrechas y tus glúteos son más bien planos
aprovecha de usar jeans chupín y pantalones entallados con bolsillos,
tachas, decolorados, etc en la zona de la cadera. Usa colores como el
celeste claro, kaky, y llamativos como el verde y el rojo. Esto aumentará
el volumen dando mayor proporción.
Si tus piernas son gruesas y cortas haz que se vean más largas usando
faldas que terminen dos dedos encima de la rodilla y pantalones que
tengan el botapie más largo para cubrir parte de tus zapatos que
siempre deben ser de tacón (o si.... el taco es fundamental).

TIP 13. USO CORRECTO DE LOS ACCESORIOS
Los accesorios dan realce a las prendas y
hacen de un outfit plano y hasta aburrido
algo único. Úsalos de acuerdo a tu
contextura, si tienes manos gruesas y dedos
cortos no te pongas anillos extra grandes,
sino más bien finos de oro muy delicados
esto afinara tu estructura, lo mismo va para
los collares y pulseras, piensa primero en tu
contextura para elegir los más adecuados.
Los collares largos alargan la figura y realzan el busto, por el contrario,
un collar tipo chocker no favorece a ningún tipo de cuerpo. Los aretes
deben ser lo opuesto a fu forma de rostro para dar contraste, es decir
si tu rostro es redondeado usa aretes alargados y puntiagudos, si tu
rostro es alargado usa aretes grandes con piedras y colores.
Una regla general??? evita usar accesorios que se vean baratos y de
pobre calidad, recuerda quieres levantar el outfit no hacerlo vulgar.

TIP 14. Haz una limpieza de guardarropa.
Este es el mejor momento para
encarar esta tarea para la que
generalmente no tenemos tiempo, lo
primero es sacar toooodo lo que
tienes en el closet y acomodarlo en el
piso o encima de la cama, un lugar
donde sea fácil divisarla.
Saca a un costado toda la ropa que
no usas hace más de un año, aquella que tiene huecos, está percudida,
luce vieja o simplemente ya no te gusta.
Luego enfócate en lo que quedó, prueba te todo para ver si ayuda a tu
figura, el color te resalta, etc. Lo que es un GRAN SI se queda el resto
deséchalo sin pena.
Pará doblar y ganar espacio ve algunos videos de Mary Kondo, tendrás
lo que usas muy visible y te habrás deshecho de un peso físico y
emocional innecesario

TIP 15. HACER UNA LISTA PARA SALIR DE SHOPPING
Había preparado este tip para cuando terminase la cuarentena pero
se alargó hasta el 10 de mayo periodo en el cual podremos preparar
con cuidado una lista de prendas básicas que requerimos para
completar nuestro guardarropa y tener mil y un combinaciones.
Una vez que limpies tu ropero verás que hay espacio y se puede divisar
toda la ropa al primer vistazo, con esto en mente considera que las
prendas básicas de guardarropa dependen de tu tipo de trabajo, como
distribuyes tu horario (no es lo mismo trabajar en banco que en un
hospital) casi todos los asesores coincidimos en que las prendas
universalmente básicas son:
1. No te olvides que lo primero es la ropa interior y esa faja y cinturilla
que necesitas para hacer lucir cualquier atuendo espectacular.
2. una camisa blanca (o dos o tres) de excelente calidad y que estén
inmaculadas.
3. 5 pantalones de vestir en colores neutros (negro, azul, café
chocolate, kaky, verde militar, guindo, marengo)
4. dos pares de jeans unos bien entallados y los otros super comodos.
5. una chaqueta de jean y otra de cuero.

6. dos abrigos uno corto y otro largo (entallados y hechos a tu medida
de ser posible).
7. sacos de vestir y chompas de lanita muy fina para combatir el frio,
no menos de 6 y en colores vibrantes y alegres.
Espero que estos tips te ayuden a pasar unos días de cuarentena
entretenidos, disfruta mucho de tu familia, de tu tiempo y puedes estar
segura que VOLVERAS HECHA UNA DIOSA y una guerrera de
momento #quedateencasa #cuidate.

