La depilación en la adolescencia

Publicado en la revista Megatop

Si te molesta el vello de las piernas y te estás desesperando porque tienes que ponerte el bikini
en la playa, te vamos a hacer un resumen de las maneras que existen de librarse de él. Existen
métodos rápidos, pero que duran poco, y otros son más lentos y dolorosos, pero duran más.
Empezaremos por los más fáciles hasta llegar a aquellos que son para las más valientes.

Maquinilla de afeitar. La ventaja es que es un método muy rápido y barato. Puedes encontrar
maquinillas desechables en cualquier supermercado. Hay algunas que tienen una banda
suavizante para no provocar irritación. El resultado solo dura unos dos o tres días y el vello
puede irse endureciendo porque es como afeitarse.

Cremas. Esta solución también es barata y rápida. Dura unos 3 o 4 días y también corta el
vello en la superficie de la piel. Tienes que tener precaución de no estar demasiado tiempo con
la crema puesta porque puede causar irritación.

Maquinillas eléctricas de arranque. Es el método más caro porque la maquinilla cuesta más,
aunque es un gasto para muchas veces. Pueden doler un poco más que los otros dos
procedimientos, pero la depilación te durará más porque arranca el pelo de raíz.

Cera tibia. Si aún eres pequeña y aún no tienes mucho vello en las piernas, puedes esperar un
poco para usarla porque es un poco más dolorosa que los otros métodos. Sin embargo, si la
puedes aguantar, es el método más duradero. Se calienta un poco la cera y se extiende.
Cuando se enfría, se arranca a contrapelo. También es un método barato.

Otros métodos. Existen actualmente otros métodos definitivos de depilación, como la
depilación por láser, la foto depilación y la sonda electromagnética. Esto es recomendable para
personas que tienen demasiado vello y pueden disponer de un buen presupuesto para resolver
su problema de belleza. En el caso de chicas muy jóvenes es bueno aprender a utilizar los
cuatro primeros métodos que son los que se pueden hacer en casa.
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