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El cuidado de la piel no es diferente a otros hábitos de vida 
saludable. Todo pasa por adoptar una serie de rutinas que, al 
igual que el ejercicio o la dieta, nos hagan sentir mejor por 
dentro y por fuera. 

Esta y las siguientes entregas de nuestro ebook están llenas de 
tratamientos gratificantes. Constituyen un set de cuidados que 
tu piel y tu cuerpo te agradecerán, hasta el punto de que, una 
vez que empieces, ya no podrás vivir sin ellos. 

Empezamos este ebook de cuidados que crean adicción con 
nuestra propuesta para combatir ojeras y bolsas.

María Arana Macua
Bliss à Porter

¡Esperamos que te guste!
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La zona del contorno de ojos es muy delicada. Su piel es la más fina 
del rostro y tiene menos fibras de colágeno y elastina que el resto de 
la piel circundante. Por si fuera poco, la piel del contorno de ojos 
tiene menos glándulas sebáceas que la preserven de la 
deshidratación.  

El contorno de ojos requiere cuidados específicos

¿SABÍAS QUE..?: 
De media, una persona parpadea unas 21.600 veces al día 

Por todo ello, hay que tratar esta zona con el cariño que se merece. 
Te contamos aquí la clave para unos ojos descansados y luminosos.
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 I. Delicadeza, ante todo

Al aplicarte tratamientos para el contorno de ojos, no te frotes 
los ojos ni estires la piel . Sólo conseguirás distenderla aún más y 
favorecer la aparición de líneas y arrugas. 

Lo recomendable es aplicar los productos para el contorno de 
ojos a base de toquecitos leves con el dedo meñique, y siempre 
teniendo cuidado de que el producto no penetre en los ojos.  

¿Cómo quitar ojeras y bolsas definitivamente?
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Reduce tu consumo de sal.  Un exceso de sal en la dieta 
favorece la retención de líquidos.

 Eres un 60% agua. Haz honor a este hecho bebiendo al menos 
dos litros al día. El resto de tu organismo te lo agradecerá 
también.  

Amamos el agua. Por fuera y por dentro. Por eso, en Bliss à 
Porter tenemos predilección por los productos que nos aportan 
un plus de hidratación. Entra en nuestra tienda hedonista para 
conocerlos. 

Sigue una dieta saludable y destierra malos hábitos. Cuando se 
trata de cuidarse, desarrollar una afición desmesurada por el 
estilo de vida healthy está permitido. 

II. Apúntate a la vida sana 

https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-one


COSMETICA  HEDONISTA

CUIDADOS  DE  LA  PIEL  QUE  CREAN  ADICCION   |  07

Incorpora al menos 5 tipos diferentes de fruta y verdura en 
tu dieta diaria, para mantener los niveles adecuados de hierro,
vitaminas y antioxidantes.

Cuanto más colorido haya en tu plato de vegetales, mejor. Es 
una forma sencilla de comprobar que tomas todos los 
nutrientes necesarios. 

Haz lo mismo con las frutas: Los cítricos contienen vitamina C, 
al igual que los frutos rojos (arándanos, moras, frambuesas). 
Combínalas con frutos secos y semillas para obtener energía.

TIP: 
Combina el verde de los vegetales de hoja (son ricos en 
hierro), con el rojo, naranja y amarillo de tomates, 
zanahorias y pimientos (contienen licopenos y 
betacarotenos, para combatir los radicales libres) 

https://www.bliss-a-porter.es/?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=chapter-one
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Alcohol: el exceso de alcohol provoca una deshidratación 
inicial que el cuerpo combate reteniendo líquidos en horas 
posteriores

III. Mantén a raya los excesos 

Ya sabes lo de la moderación y la responsabilidad. Somos hedonistas  pero 
con control, para disfrutar más.  

Tabaco: no, no y mil veces no. Fumar daña las células y priva a 
la piel de vitaminas. Esto fomenta la persistencia de ojeras y 
bolsas, empeorando el aspecto general del cutis.

Convierte el cuidado del contorno de ojos en un ritual. 
Por ejemplo, puedes incorporarlo a tu rutina nocturna, 
como parte del momento relajante que estás esperando 
al final del día.  
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Compresas frías, antifaces de gel y parches para el contorno 
de ojos estimulan la circulación y el drenaje de los fluidos.  

Engánchate a una sesión semanal con cualquiera de dichos 
tratamientos. El frío provoca la contracción de los vasos 
sanguíneos, mejorando el aspecto de las bolsas bajo los ojos. 

 IV. El frío te puede ayudar

¡CUIDADO! 
Los remedios caseros contra la hinchazón, tales como 
aplicarse rodajas de pepino, pueden ser contraproducentes. 
Las bacterias presentes en los alimentos, al entrar en 
contacto directo con los ojos, pueden provocar infecciones. 
Lo mismo puede decirse de bolsas de té y similares.  

http://www.eyehealthweb.com/puffy-eyes/
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El contorno de ojos requiere cuidados personalizados. Utiliza 
cremas y sérums especialmente formulados para esta zona.  

Para conseguir los resultados deseados, sé persistente y utiliza la
técnica de aplicación que hemos mencionado antes. Verás cómo 
funciona.  

V. Utiliza productos específicos

 Shiseido Benefiance Nutriperfect Eye Serum 
 

Este sérum para el contorno de ojos desafía los signos 
de envejecimiento de la piel, aportándole hidratación y 

firmeza. Se absorbe rápidamente e hidrata de forma 
inmediata. 

Sugerencias

Kanebo SENSAI Cellular Lifting Eye Cream  
 

Su formulación previene la pérdida de firmeza del 
contorno de ojos, al tiempo que alisa y suaviza la piel 

de esta zona tan delicada. Minimiza el aspecto de 
ojeras, bolsas, deshidratación y pequeñas arrugas. 

¡Haz click aquí para descargarte nuestra 
infografía gratuita sobre bolsas y ojeras!

Escoge aquellos que favorezcan la descongestión, hidraten la 
delicada piel de esta zona y la reafirmen.  

https://www.bliss-a-porter.es/products/shiseido-benefiance-nutriperfect-eye-serum?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=ebook-201703&utm_term=pecado
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Deja que tu organismo se repare durante la noche. No sólo 
mejorará el aspecto del contorno de ojos, también estarás más 
alerta, reducirás tus niveles de cortisol y en general, aumentará 
tu bienestar. 

VI. Respeta tus horas de sueño 

¿Y tú que opinas? Cuéntanos cómo te libras 
de las ojeras y las bolsas haciendo click aquí
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