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1) La modelo de la portada es Denise Kupfferat, fotografiada por Sergio Getcic. 2) El estilo monacal en las casas de hoy (76). 3)
Reportaje a las monjas (40) y 4) La madre Amalia, una religiosa moderna (54).
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en el cuello

y escote

aparecen los primeros

síntomas

de los años que pasan

afáslF

rscs,»?'

|||g|iy|&H' ""SHIíBbSsíS

lIÍÉ ;¿." >íi^¡l¿

''I??"
"""'''

'."■;?.■ A'^-íi^í^Ssi,.'--.-' '*'

./ :"'íy>

.^lÉHl
IRIIIÍllfllí::.:

■■■'■■V'---i^«^í

Muchas de las últimas colecciones traen vestidos, blusas o sueters con escote en V.

El escote se va a lucir esta primavera y por eso desde ya hay que empezar a cuidarlo

desde el comienzo del busto hacia arriba. Con un poco de esfuerzo se pueden borrar todos los de-

tallitos que afean el cuello. La piel muchas veces se pone rugosa y suelta, ¿por qué? Porque además
de los músculos internos que son los que le dan movimiento a la cabeza, el cuello está tapizado
de músculos muy superficiales y poco vigorosos que se ramifican en la piel y la mueven con cada

movimiento. Si no se cuidan salen marcas. La gimnasia tonifica sólo los músculos profundos,
así es que para los otros hay que hacer tratamientos especiales.

-^- El masaje

Hágase masajes todos los días en

el cuello, en seco o al aplicarse las

cremas diarias. Los masajes deben

ser de abajo para arriba. Si le resul

ta difícil junte los dedos de las dos

manos y luego golpee muy rápido

toda la superficie con la punta de

las uñas hasta que se ponga roja.

Este es mejor que un masaje mal

hecho;.

^ El frío

El agua fría hace que los múscu

los superficiales que no obedecen

a la gimnasia se muevan por reflejo,

lo que activa la circulación. Lo me

jor es embeber una toalla en agua

fría y colocársela en el cuello. Lue

go continúe echándose ©1 agua fría

de la ducha o bien ponga algunos

cubos de hielo en un pañuelo y pá

selos repetidamente por el cuello.

-$- Cremas y astringentes

El cuello hay que cuidarlo tanto

como la cara. Hay que limpiarlo

con la crema de limpieza habitual,

luego ponerse una loción tonifican

te que puede ser loción astringente

de Max Factor o si su piel es se

ca Loción de Azahar de Dorothy

Gray. Muy buenas para el cuello

son las cremas de placenta (Place-

rol de Artez Westerley).

-<Jk Juegue a las jirafas

Las mujeres jirafas, aseguran los

directores de academias de modelos

europeas, llegan por su esfuerzo a

tenor cuellos gigantescos. ¿Cómo

hacerlo? Baje el cuello hasta que se

le forme doble mentón, luego estí

relo hacia atrás estirando las vérte

bras cervicales. La cabeza tiene que

estar bien separada de los hombros.

Luego estire la cabeza hacia ade

lante sin doblar el mentón (como

una marioneta colgada del techo

con una cuerda que sale desde el

medio del cráneo). Luego haga el

ejercicio como si estuviera colgada

de los hombros. Tiene que sentir

trabajar todos sus músculos. Los de

fectos se atenúan y se adquiere un

porte de reina.

-fy- Gimnasia

Para darle flexibilidad al cuello,

como las bailarinas, parada con la

cabeza derecha, sin levantar los

hombros haga una rotación de la

cabeza de derecha a izquierda y vi-

ce-versa. Para afirmarlo: tendida en

sigue en pág. 98
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un diván o en una cama con la ca

beza en el vacío, apoyada en la es

palda y luego apoyada en el estó

mago, levante la cabeza, luego bá

jela lentamente hasta llegar lo más

lejos posible.

-<i>- ¡Atención!

Las grasitas, puntos rojos, o man

chas que aparecen en el cuello des

pués de los treinta años lo echan

a perder. Pídale a un dermatólogo

que se los saque. Es fácil y no que

da ninguna marca.

■$- La nuca

Cuando haya aprendido los ejer

cicios de mantenimiento ensaye es

te otro: sentada, apóyese en el res

paldo de la silla a la altura de los

omóplatos, hunda el vientre, teche

para atrás la cabeza y los brazos,

estirándose varias veces.

-<^- El doble mentón

Para mantener pura la línea

mentón-cuello, mueva realmente los

músculos masticadores cuando co

ma. A quienes les gusta el chicle

nunca se les echa a perder la par

te de abajo de la pera. En el doble

mentón si lo tiene suelto abuse de

<"-1s¡

las lociones astringentes. La cirugía

estética se emplea rara vez porque

deja cicatrices. En todo caso el do

ble mantón rara vez desaparece

con estos esfuerzos, así es que disi

múlelo con polvos más oscuros que

los que habitualmente usa.

-$- El escote

El escote a menudo se seca y se

forman arruguitas. Cuídelo como el

cuello y al mismo tiempo hágase

masajes con crema humedecedora

(hay en todas las líneas, Max Fac

tor, Elizabeth Arden, Helena Ru-

binstein, Dorothy Gray). Si usa un

vestido muy escotado y quiere ma

quillarse el cuello, evite las diferen

cias de tonos entre cara, cuello y

escote. Use polvos compactos, no

ensucian el vestido, de un tono mas

claro que el de la cara, porque los

tonos dan relieve. Luego pásese una

esponja húmeda, por el cuello, to

do el escote, hasta el nacimiento

del busto. Saque el excedente con

una toalla desmaquilladora, y una

vez seco póngase encima polvos

transparentes.

Empiece desde hoy a caminar con

el cuello en alto, se sentirá mejor,

y verá que el mundo le pertenece,

el resto vendrá después.


