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Queremos vernos bien ante los hombres, pero puede
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que nos estemos equivocando en nuestro arreglo.
April Masini, autora del libro Think & Date Like A
Man, sabe cuáles son los errores que cometemos
para impresionarlos. Ellos también opinan.

10 looks para disimular la barriga
Demasiado maquillaje. Ellos sostienen que no les
gusta el make up, aunque en realidad, explica April,
les molesta el exceso, que se note demasiado. Como dice Sergio (35), “cuando el maquillaje es tan
abundante, da escalofríos”. Lo que quieren es una apariencia natural, limpia y saludable, en la que el
maquillaje pase inadvertido.
La ropa inadecuada. Encajar es importante, sostiene la experta, y a los hombres les gusta que sus
mujeres sean un buen reflejo de ellos mismos. Por ejemplo, Sebastián (38), de apariencia sencilla
pero impecable, rechaza “el cabello demasiado aclarado, la ropa muy brillante y todo lo que se vea
exagerado”.
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Mala lencería. April recuerda que, en la intimidad, ellos prefieren ver lencería bonita, sana y
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combinada. Es algo en lo que de verdad se fijan.
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El árbol navideño. Aunque Demian (32) espera que las mujeres aprovechemos la posibilidad de
usar accesorios, a nadie gusta la sobrecarga de aros, anillos, brazaletes, piercings… Dicho por la
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especialista: “Ellos quieren poder llevarte al aeropuerto sabiendo que no terminarás en una sala de
seguridad especial. Guarda los ornamentos para las fiestas”. Y, cuando los uses, que no sea todo
junto.
Ya sabes: viéndote saludable, natural, cómoda y destacando tus atributos en la intimidad, atraerás y
conservarás las miradas que te importan.
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