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Complementos  

El perfume  



El perfume 

Los perfumes tienen el objetivo de transmitir  

y despertar emociones. No hay una formula 

mágica para seleccionar un perfume ideal. Los 

perfumes tienen el poder de elegirte a ti, o 

conquistarte con algún recuerdo que te evoca 

o un lugar en tu mente al que te llevan.  

  

No selecciones un perfume porque se lo oliste 

a alguien más. Los PH de las pieles son todos 

distintos y no necesariamente algo que te 

queda bien a ti le quedará bien a otra persona 

y viceversa.   

  

La mejor forma de saber si ese perfume es 

ideal para ti es probarlo. Ya sea que vayas a 

una tienda y pidas que te pongan un poco en 

tu propia piel o que logres que te den una 

muestra que puedas llevar a casa y usar varías 

veces.  

La mejor forma es esta segunda; obtener una muestra y usarlo varias veces, así sabrás 

como reacciona tu piel y como el olor va cambiando a lo lago del día.  

  

Aunque existen personas que usan siempre el mismo perfume, no es una regla usar solo 

uno. Hay quienes tienen varios perfumen y lo van usando depende de como se sientan, se 

vistan o el lugar a donde van. Por su parte, quienes deciden usar sólo un perfume tiene la 

ventaja de tener un olor característico que hará que muchas personas la recuerden o la 

evoquen gracias a él.  



El perfume 

Tipos de fórmula 
  

Decir perfume es usar un nombre genérico,  pero 

en realidad dentro de las fragancias existen varios 

tipo:  

  

•  Fórmula Perfume: es la más cara, pero tiene la 

ventaja de permanecer todo el día en tu 

cuerpo. Debe usarse con mucho cuidado y en 

poca cantidad porque su olor es el más fuerte.  

•  Fórmula eau de toilette: tiene una duración de 

aproximadamente 5 horas.   

•  Fórmula eau de colonia: dura entre 1 y 3 horas 

y es la más ligera de los tres tipos. Nos 

ponemos abundante para quedar frescas. Este 

tipo es el recomendado para la playa.  

 

La mayoría de los perfumes tienen las tres 

versiones.  

 

Consejos para usar correctamente el perfume  

  
  

Aplicar mucho perfume es de mal gusto y molesto  para las personas que tienes cerca. El 

perfume debe ser sutil y no un golpe a los sentidos de todos. Aunque no lo creas luego de 

usar mucho un perfume tu nariz se acostumbra a el y no lo percibe con la misma 

intensidad que las personas que tienes cerca.  

  



El perfume 

  

Nunca apliques perfume sobre la ropa, 

porque la puedes manchar. Hay telas muy 

delicadas que si entran en contacto 

directamente con los perfumes se dañan.  

  

Si estas en la playa o en un lugar donde 

hace calor no uses perfumes fuertes, 

porque es probable que reaccionan mal 

con el sudor y las altas temperaturas. En 

ese caso prefiere una fragancia fresca o 

un agua de colonia. Deja los perfumes 

fuertes para lugares más frescos o 

estaciones frías.  

Aplica perfume solo en algunas parte de tu 

cuerpo.  Los lugares más tradicionales para 

aplicarlo son la parte interna de las 

muñecas, detrás de las orejas y en el cuello. 

Coco Chanel decía que te debes aplicar 

perfume donde quieres que te besen.  

  

Otra forma de aplicar perfume es hacer un 

especie de nube de perfume y caminar 

dentro de ella. Rocía perfume al aire y 

rápidamente dirígete en la misma dirección 

en la que rociaste el perfume.  
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