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Editorial
Editora: Esther Cañadas

EL AMANECER DE UN NUEVO MAÑANA
Desde la última editorial muchas cosas han pasado en nuestras
vidas, cambios que seguro han dejado huella en todas nosotras
y que nos obligan a construir un futuro distinto.
Trabajamos con la belleza y no la entendamos solo como algo
físico y estético, detrás se sitúa la energía que crea la vida, la
fuerza trascendente que siempre encuentra impulso para salir
hacia adelante. La belleza es vida y un valor en sí mismo, con su
multiplicidad de formas y reflejos, y la esteticista es la artesana
que la interpreta y la transforma para cada persona.
La belleza es una actitud que nos permite dejar aflorar lo mejor
de nosotras mismas, justo ahora en un momento históricamente
complicado, es cuando somos más necesarias.
Es la hora de hacer llegar la belleza a todo aquello que nos rodea,
a todos aquellos que nos acompañan. El futuro es una materia
incierta, pero lo construimos cada uno de nosotros con nuestras
pequeñas actitudes. El futuro se hace de diminutos detalles que
suman, no hacen falta gestos desmedidos, sino proyectarnos
con honestidad en cada acción que realizamos.
Formamos parte de un sector dinámico, innovador y con
capacidad demostrada para reinventarse. Como humanidad
hemos superado infinidad de vicisitudes y esta no va a ser
menos. Así que os animo a no caer en el pesimismo, sino a
encarar los próximos meses con fuerza y pasión en todo lo que
hagáis.
Todo lo que estamos viviendo está transformándonos y
empujándonos a reinventarnos y emprender cosas nuevas y
aquí no cabe el miedo. Nosotros también nos hemos sumado al
cambio y lanzamos esta edición en un formato exclusivamente
digital repleto de contenido que esperamos os sea inspirador.
Desde Vida Estética deseamos más que nunca seguir
acompañándoos y formar parte de vuestra vida en el nuevo
mañana que ya se vislumbra.
¡Feliz verano y un abrazo muy fuerte!
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RESULTADOS EN TAN SÓLO
4 SEMANAS DE APLICACIÓN

71%

86%

Aspecto más
Sensación
saludable y fresco no grasa en la piel

Texturas frescas y sorprendentes
Piel más hidratada & luminosa

74%

Piel más hidratada
*Test consumidora: 31 mujeres · 4 semanas
· Crema 48H HYDRATION RICH CREAM

De venta en los mejores Institutos de Belleza y Spa’s.

EDITOR’S CHOICE

MEDIK8
Clarity Peptides
Suero calmante con niacinamida al 10%, la mayor
concentración, para calmar y tratar los brotes y la
pigmentación. Tiene, además, efecto iluminador, puesto
que se combina con Crystalide, un complejo patentado que
devuelve luz a la piel.
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ACTIVA TU CENTRO CON ONIX
Descubre los nuevos tratamientos Onix.
Mejores resultados con menos tiempo de sesión.
Este verano #ponteapunto con Onix

Silk Skin
Piel radiante,
tersa y perfecta
lista para el
verano

Remodelación
CORPORAL

Remodelación
FACIAL

Golden Body
Luce un cuerpo
10 y vuelve a tu
ropa ajustada

Menos tiempo
de sesión
Peach Effect
Luce tu bikini
preferido sin
remordimiento.

HIT SALON

Silencio,

el espacio para conectar con la esencia
(silencio barcelona) es un centro de bienestar integral y un
paréntesis para conectar con uno mismo, con el objetivo de
alcanzar el equilibrio físico, energético, mental y emocional.
Este espacio trabaja el bienestar desde diferentes áreas. En
primer lugar, se realiza una evaluación holística que evalúa el
origen de nuestro malestar. Una vez se ha realizado el diagnóstico es el momento de disciplinas como la fisioterapia y
osteopatía, el quiromasaje, o el shiatsu, entre otras, para tratar
dolencias más físicas y/o emocionales.
Son también expertos en psicoterapia, yoga y meditación, metodología tradicional china y ayurveda, al frente del este último
se encuentra la Dra. Prachiti Kinikar-Patwardhan.
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¿Dónde?
(silencio barcelona)
Centro de bienestar integral
c/ Londres, 41
93 461 4184
08029 Barcelona
www.silenciobarcelona.com
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ESTHETIC NEWS

ESTHETICNEWS
VIDA ESTÉTICA
La VI edición Premios Revista Vida Estética se celebrará
en otoño
La VI edición de los Premios Vida Estética ya cuenta con una nueva fecha. Será
el 1 de octubre en el cosmopolita hotel Seventy Barcelona.
Así, además de contar con aforo limitado, se realizará un cóctel privado para
celebrar estos reconocidos premios que buscan como siempre, enaltecer el
valor, talento y trabajo consecuente de los profesionales más destacados del
sector de la belleza y estética.
Tal como se tenía previsto desde el principio, la gala destacará a las marcas
más potentes del sector de la estética profesional y premiará el carácter vanguardista, la calidad y la investigación e inversión de los laboratorios I + D.
Puedes ampliar la noticia clicando aquí.
https://vidaestetica.es/la-vi-edicion-de-premios-revista-vida-estetica-sera-una-gala-otonal/

STANPA
Los centros de estética abren con medidas extremas de higiene
La reapertura de los centros de estética se ha producido una vez hemos
avanzado en el proceso de desconfinamiento, aunque con medidas de higiene muy estrictas para crear un entorno profesional seguro evitar y contagios
tanto por parte de las profesionales como de los clientes.
Las principales organizaciones representativas de la estética profesional han
elaborado una Guía de Buenas Prácticas de referencia básica para la reapertura de los centros de estética en la que orientan sobre cuáles son los nuevos
protocolos de trabajo.
La relación del esteticista con el cliente siempre se ha realizado bajo la premisa de un tratamiento individualizado y en condiciones
de extremada higiene y personalización, lo que ha servido de referencia para dictar el conjunto de medidas que garanticen la prestación de servicios.
Puedes ampliar la noticia y descargarte la guía elaborada por Stanpa aquí.
https://vidaestetica.es/los-centros-de-estetica-planean-la-reapertura-extremando-sus-medidas-de-higiene-y-seguridad/

MONTIBELLO
Montibello presenta Elixir Collection,
el secreto de la eterna juventud
El sector de la belleza es uno de los que más han evolucionado en los
últimos años. Su constante cambio responde a satisfacer las cambiantes
necesidades de los consumidores. Hoy, debido a nuestro frenético ritmo
de vida, los usuarios de cosmética demandan fórmulas con una elevada
concentración de activos que les permitan obtener resultados rápidos y
que, además, sean de rápida absorción y fácil aplicación.
Desde Montibello presentan Elixir Collection, una selecta colección formada por 4 elixires que, gracias a sus fórmulas con ingredientes cuidadosamente seleccionados, se convierten en eficaces potenciadores de los
tratamientos de belleza diarios.
Puedes ampliar la noticia clicando aquí.
https://vidaestetica.es/elixir-collection-de-montibello-el-secreto-de-la-eterna-juventud/
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ESTHETIC NEWS

PERRICONE MD
Los consejos de David Deibis de Perricone MD para maquillarnos
en la nueva normalidad
David Deibis, el reconocido maquillador internacional, se incorpora a Perricone MD y RevitaLash Cosmetics como maquillador oficial de ambas
firmas y nos ofrece los cuatro consejos de experto para el maquillaje de
la “nueva normalidad”.
Su primera aventura: desvelar el truco que, para él, será la esencia de
los looks de maquillaje que abarrotarán las redes sociales o, según él, que
deberían hacerlo: “La naturalidad es una máxima cada vez más apreciable en la sociedad y en la nueva normalidad será aún más
tendencia. Los maquilladores ya no apostamos por cubrir rostros, sino por enseñarlos como son, perfeccionándolos para que
puedan lucir su glow más natural. Soy un ferviente seguidor de esta corriente no makeup que originó Nicholas Perricone con propuestas que visten la piel ligeramente al tiempo que la tratan en profundidad con poderosos principios antiedad.”
Puedes ampliar la noticia clicando aquí.
https://vidaestetica.es/los-consejos-de-david-deibis-perricone-md-para-maquillarnos-en-la-nueva-normalidad/

MESOESTETIC
Compromiso mesoestetic: medidas económicas, formación,
orientación y seguridad
Ante esta situación extraordinaria que prácticamente ha paralizado el mundo, mesoestetic ha puesto en marcha un paquete de medidas basado en
cuatro ejes que pretenden contribuir al normal funcionamiento de los centros
estéticos y médico-estéticos ahora que pueden volver a abrir sus puertas.
Soporte económico: mesoestetic ofrece a sus clientes condiciones y términos de pago especiales.
Formación online: la compañía farmacéutica ofrece estos servicios a sus
clientes bajo el paraguas de mesoestetic academy, ha lanzado su vertiente en línea.
Orientación profesional: mesoestetic ofrecerá a sus clientes orientación, de la mano de sus profesionales, a través de cápsulas de formación que englobaran información relevante del sector.
Higiene y seguridad: la empresa pondrá a disposición de sus clientes mascarillas y geles hidroalcohólicos para seguir fomentando la seguridad en el ambiente laboral durante todo el proceso de reactivación.
Puedes ampliar la noticia clicando aquí.
https://vidaestetica.es/compromiso-mesoestetic-al-lado-de-los-profesionales-medicos-y-esteticos/

SKEYNDOR
Skeyndor lanza tres productos que previenen el contagio y
cuidan la piel
Skeyndor lanza tres productos para prevenir el contagio del COVID-19 y reequilibrar la piel de rostro y manos tras el lavado constante y el uso continuado
de los equipos de protección. La marca de cosmética profesional ha diseñado
una nueva línea para poner a disposición de los centros de estética un completo kit de productos higiénico sanitarios para ayudar a prevenir el contagio y
que estarán disponibles a partir del 25 de mayo.
La marca ha creado un completo kit de productos higiénico-sanitarios para poner a disposición de los centros de estética y ayudar a
las profesionales a evitar el contagio a la vez que cuidan la piel de las manos y el rostro, los más afectados por las medidas preventivas.
Puedes ampliar la información clicando aquí.
https://vidaestetica.es/skeyndor-lanza-tres-productos-que-previenen-del-contagio-y-cuidan-la-piel/
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Descubre TKN MesojectGun,

la única pistola de mesoterapia sin agujas
Ahora, más que nunca, hay que proponer tratamientos potentes con resultados rápidos para que los pacientes puedan recuperar el tiempo
pasado en casa.
La combinación de TKN MesojectGun e ingredientes activos de máxima calidad es la clave para el éxito del tratamiento.
TKN MesojectGun utiliza la innovadora tecnología
EPM, una combinación de energía de electroporación y administración transdérmica utilizando una
herramienta especial de microchip. Este microchip
permite crear microcanales reversibles en la barrera
cutánea del estrato córneo, mejorando la penetración de ingredientes activos en las diferentes capas
y estructuras de la piel. Hay un microchip para la
piel y uno especial capilar.
¿Cómo se logra dicha penetración de ingredientes?
Impulsos eléctricos generan canales hidrofílicos
temporales en las bicapas lipídicas de las membranas celulares y los espacios intercelulares. Mediante un aumento significativo en conductividad
eléctrica y la permeabilidad de los tejidos, se logra
la penetración deseada de ingredientes activos de
forma local, no invasiva e indolora.
Beneficios para el profesional
3 Compatible con todos nuestros productos de
mesoterapia
3 Protocolos personalizados, logrando resultados
médicos
3 Proporciona resultados duraderos y visibles desde la primera sesión
3 Se puede usar en todas las partes del cuerpo
(cara, cuello, décolletage, abdomen, cuero cabelludo, manos, piernas, etc.)
Beneficios para el paciente

Descubre los Meso Starter Kits:

3 Tratamiento no invasivo
3 Indoloro
3 Resultados visibles y duraderos
3 Se puede hacer vida normal al salir de la cabina
3 Más seguro que otras técnicas ya que mantiene el producto
estéril

3 Anti-ageing
3 Anti-Hair Loss
3 Radiance
3 Intimate Radiance
3 Purifying
3 Y-Zone
3 Body

TKN MesojectGun y Meso Starter Kits: la combinación perfecta
Hemos creado 7 Meso Starter Kits para ayudar a los profesionales
de la estética a descubrir nuestros productos de mesoterapia más
eficientes y las combinaciones perfectas. Se han formulado con los
ingredientes más efectivos e innovadores como el ácido hialurónico,
péptidos o liposomas.
Son la solución para que puedas resolver los problemas de piel de
tus clientes.

Información:
Aida Viscarri
Formadora oficial de estética
Toskani
www.toskanicosmetics.com
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WHAT´S NEW

What’s New

BIO-THERAPEUTIC
Aquafuse Foampeel

Exfoliante ligero con AHA/BHA que se puede usar en todo tipo de piel
como el primer paso para la microdermabrasion húmeda/seca con el
infaible Bio-® TRINITY Hydroderm. También se puede usar con
bt-micro en modo exfoliación.

BOUTIJOUR
X Lifting Mask

DERMALOGICA SPF 30

Mascarilla diseñada con una tela de algodón especialmente tejida, además de contar con un hidrogel hidratante enriquecido
con extractos botánicos. Ofrece la mejor experiencia de lifting
dirigida a las mejillas, la línea de la sonrisa, la línea V y el mentón, ayudando a tratar y redefinir el óvalo facial. En su su diseño,
destacan el extracto de flor de loto, Volufiline TM (su tecnología
lifting) y el extracto de complejo de té.

Invisible physical defense spf30

Un protector solar físico invisible que funciona para todas las pieles y
que ofrece protección completa contra los rayos UVA, UVB y la luz azul.
Es, además, una excelente opción de postratamiento con propiedades
relajantes. Calma todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

TOSKANI

Slimming Body Peel-off Mask
Mascarilla corporal a base de alginatos con cuatro acciones: lipolítica, drenante, reductora y calmante. Está basada en un complejo marino extraído
de alginatos del alga laminaria que le proporcionan una textura suave y
natural. Además, contiene ingredientes que remodelan la silueta y alivian la
sensación de pesadez como es el Guaraná con una potente acción activadora de la microcirculación.
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WHAT´S NEW

MASSADA

DNA Nature 5 In 1 Eye Contour
Prodigioso concentrado de activos naturales biotecnológicos que alisa arrugas, minimiza bolsas, atenúa ojeras, trata
la ptosis y repara el ADN. Este activo biotecnológico marino logra esta acción global, perfeccionada con extractos
naturales como anís estrellado de efecto tensor y cola de
caballo drenante. Un completo tratamiento rejuvenecedor
que activa el metabolismo celular y la microcirculación para
revitalizar y embellecer visiblemente la mirada.

SKIN GENERICS
Tónico Revitalizante

Tónico revitalizante que cuenta con un 7,5% de complejo
activo. Su fórmula contiene extracto de ginseng, que actúa como revitalizante y energizante, a la vez que mejora
la regeneración celular. También incluye agua de rosas, un
ingrediente con propiedades antioxidantes, astringentes y
antienvejecimiento, que hidrata la piel aportando una sensación de alivio y mejorando su apariencia.

SKEYNDOR
MONTIBELLO

Crackling Body Mousse

Tratamiento corporal multisensorial en divertida textura mousse “crujiente” que actúa como un eficaz booster reductor y anticelulítico para
tratar las zonas más rebeldes. En contacto con la piel, se generan
unas “microexplosiones” que aceleran la penetración de activos a la
vez que ejercen un suave masaje sobre la piel.
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Eye Contour

Nuevo contorno de ojos rellenador de arrugas de la línea Corrective que corrige las líneas de expresión y arrugas del contorno de
ojos gracias a su combinación de péptidos y activos, relajando
así el aspecto de las líneas de expresión. Es un tratamiento de triple acción antiarrugas que reduce las arrugas profundas y líneas
de expresión de manera rápida y eficaz.

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

LIPOMODELACIÓN REDUCTORA DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
CUATRO ZONAS SIMULTÁNEAS CON APLICADOR EXCLUSIVO PARA EL DOBLE MENTÓN.

NO ES LO MISMO PERDER PESO QUE GRASA
Perder peso no conlleva un descenso del número de células grasas presentes en el cuerpo. Sólo cambia el tamaño
de las mismas, pierden volumen, pero su número permanece estable.
Después del tratamiento con CRYO SLIMMING 360o se reduce sustancialmente la cantidad de células grasas en un
20-25%. Estas células grasas son eliminadas para siempre.

ELIMINA LA GRASA DE FORMA DEFINITIVA
Eliminar los adipocitos definitivamente sólo puede conseguirse mediante cirugía o tratamientos de criolipólisis con
CRYO SLIMMING 360o que ofrece una forma segura y eficaz, sin necesidad de cirugía, de eliminar la grasa no deseada de manera definitiva.

PROCESO DE ACTUACIÓN

Congelación
de adipocitos

Cristalización
de adipocitos

Apoptósis y eliminación
de los adipocitos

Reagrupación
del resto

NUEVA TECNOLOGÍA DE CONGELACIÓN 360o
Reducción del tiempo de sesión a la mitad
Se trata un 60% más de tejido por sesión
Permite trabajar a la vez 4 manípulos en 4 zonas del cuerpo
con temperaturas y tiempos diferentes
Cabezales intercambiables
Manípulo mini para el doble mentón
Sistema de precalentamiento 37-42oC antes del proceso
de congelación de hasta -18oC
Masaje vacuum incorporado

Aragón, 326 3o 1a - 08009 Barcelona / 638 477 503
Guzmán el Bueno, 53 - 28015 Madrid / 619 223 289
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10

13485:2016
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PASO A PASO

Tratamiento Express D-Stress:

Desestresar, calmar e hidratar

Montibello presenta, para preparar la piel para la nueva estación, un tratamiento desestresante, calmante e hidratante que revelará,
en tan solo una sesión, una piel fresca y luminosa.
Paso 1. Limpieza
La limpieza de cutis profesional es el primer tratamiento de belleza necesario para que
cualquier aplicación posterior de crema o tratamiento funcione correctamente. Es un
procedimiento destinado para mejorar el aspecto de la piel, disminuir las impurezas que
se van acumulando con el tiempo y devolver al rostro el brillo y la luminosidad perdidas.
3 Desmaquillar con un limpiador el contorno de los ojos y de los labios.
3 Aplicar sobre rostro, cuello y escote un aceite micelar masajeando con la yema de
los dedos. Seguidamente emulsionar con un poco de agua y retirar con celulosas humedecidas y calentadas previamente en el calentador de toallas Montibello.
3 Tonificar con un tónico, empapando dos discos de algodón y realizando percusiones por el rostro, el cuello y el escote.
Paso 2. Renovación celular
La renovación celular tiene como objetivo favorecer la eliminación de las células
muertas, consiguiendo regenerar las capas superiores de la piel y poder así eliminar imperfecciones y favorecer un tono uniforme. Para ello trabajaremos con polihidroxiácidos, una nueva generación de ácidos renovadores de excelente nivel de
tolerancia con la piel, por lo tanto, ideales para esta época del año en que las pieles
tienen su umbral de tolerancia disminuido.
3 Aplicar 4ml de ácido lactobiónico con la ayuda de un pincel abanico en rostro,
cuello y escote. Dejar actuar el producto durante 10 minutos y retirarlo con una
celulosa humedecida en agua.
3 Tonificar con un tónico empapando dos discos de algodón y realizando percusiones
por el rostro, el cuello y el escote.

Paso 3. Shock reparador
Tratamiento de choque reparador que, a través de activos, de aplicación tópica, cumplen funciones terapéuticas o farmacológicas sobre el tejido cutáneo con el fin ofrecer
a la piel las herramientas necesarias para enfrentarse al estrés que sufre la piel a diario.
3 Aplicar 3ml de un sérum cosmocéutico bifásico a base de aceite de cáñamo con la
ayuda de un pincel abanico en rostro, cuello y escote. Masajear con movimientos de
drenaje para proporcionar a la piel un efecto detoxificante y antiinflamatorio.

Paso 4. Hidratación profunda
La mascarilla es un elemento clave en el proceso de un tratamiento estético profesional. Son cosméticos que, a parte de los activos que definen su función, están formulados con excipientes de acción oclusiva que tienen como objetivo favorecer la absorción de los principios activos que contienen y que anteriormente se han aplicado.
3 Aplicar y ajustar al rostro una mascarilla hidratante, mascarilla de acción ultrahidratante y calmante que gracias a su sérum de alto poder de penetración en la piel
y su fórmula enriquecida con ácido hialurónico y FHN hacen que la piel se muestre
hidratada, sin irritaciones y suave como la seda. Dejar actuar 15 minutos y retirar el
tissú. A continuación, masajear el sérum hasta su total absorción.
Información:
Montibello
www.montibello.com
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Cosmética
Natural
La cosmética natural, con todos sus matices,
y los protocolos que siguen técnicas holísticas
e integrativas son cada vez más frecuentes.
Este modo de entender la belleza trasciende
la estética y es ya un modo responsable de
actuar como ciudadanos que se extiende cada
vez más. Lo natural nos está transformado y
ha cambiado nuestro modo de entender la
belleza, por eso le dedicamos este dosier.
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ENTREVISTA

Josep Lupión,

sintiendo la belleza de la piel
mental de mi vida y trabajo. Ir a la fuente, conocer al
maestro, y adquirir conocimientos de la persona originaria, heredera de todas las técnicas y que domina
el arte Kobido®, era un objetivo que tenía marcado y
no podía dejar pasar. Estoy inmensamente agradecido por haber tenido este privilegio y soy feliz por ello.
¿Qué conocimientos adquiriste formándote con
este maestro que no se adquieren en otro tipo de
formaciones?
Es un maestro muy peculiar…Tenemos que entender
que se trata de un linaje con más de 500 años de historia y el Dr. Shogo Mochizuki es la 26 generación.
Tengo la percepción de que, llegado a un nivel, ya
son los pequeños detalles. Matices, el sentirlo, vivirlo y entender lo que necesita cada rostro y porqué.
Todo esto no se puede enseñar, hay que transmitirlo y Shogo se transforma cuando toca una cara. Lo
vive, siente y fluye. Es mágico verle trabajar y observar la perfección de sus movimientos: nació y ha
vivido por y para esto.
Para mi esa es la diferencia, lo que es capaz de inspirarte…
A nivel técnico, considero que el Kobido® puro es la
terapia manual más sofisticada que existe con más
de 1000 maniobras, la mayoría de ellas muy complejas.

Josep Lupión es uno de los cincos esteticistas de nuestro país
formados en kobido con el maestro Dr. Shogo Mochizuki y de él
ha aprendido la capacidad de crear una experiencia sensorial cada
vez que cuida la piel. En esta entrevista comparte con nosotros
algo más que el conocimiento de una técnica, toda una filosofía
holística de entender la belleza.

Eres experto en kobido y uno de los cinco facialistas que hay
en nuestro país formado con el maestro Dr. Shogo Mochizuki,
¿por qué decidiste formarte con él?
La decisión de formarme con el Dr. Shogo Mochizuki fue un proyecto que tenía en mente y lo perseguí hasta lograrlo. Además,
pude ampliar con éxito conocimientos sobre el Masaje Facial
Japonés. Esta técnica me cautiva, se trata de una parte funda-
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Como experto, ¿qué tiene el kobido que no tienen
otras técnicas manuales de rejuvenecimiento?
Como he dicho anteriormente, Kobido® es la técnica manual más
sofisticada que existe. Es una experiencia inigualable de principio
a fin para la persona que lo recibe.

Estéticamente, podríamos decir
que el elixir deja la piel más
brillante por lo que tendemos a
utilizarlo por la noche.
El Dr. Shogo acostumbra a decir que kobido no puede explicarse,
que hay que sentirlo. Y así es.

Cuando se domina, la concentración tiene que ser máxima. La
coreografía fluye, única para cada rostro, perfecta y delicada.
Podemos hablar de los innumerables beneficios estéticos de la
técnica, pero sin duda la filosofía del Kobido® es la de prevenir y
dar una mejor salud a la persona, pues esta mejora realmente se
traducirá en una belleza natural.
No solo buscar un despertar de los fibroblastos con el consiguiente
aumento de colágeno endógeno, si no también mejorar el flujo energético de esa persona mediante los meridianos y poder liberar de
emociones negativas el rostro. Escuchar ese tejido y acompañarlo.
Otra diferencia importante respecto a otras técnicas es la sutileza, ese tocar no tocar, esa curva cíclica de velocidad y lentitud
que consigue una desconexión mágica y un lifting de los nervios faciales.
También te formaste en Sculptural Face Lifting con su creador
Yakov Gershkovich, ¿qué aporta esta técnica?
Esta técnica nos ofrece un enfoque muy distinto, nos aporta un
trabajo muy profundo a nivel muscular y también muy emocional.
Hay que tener en cuenta que los músculos de la cara son cortos,
muy fuertes y grandes captadores de emociones, haciendo que
nuestro rostro sea un “espejo” de los acontecimientos vividos.
Esta técnica es de gran ayuda para liberarnos de estas cargas y
dejar la musculatura con un tono idóneo.
¿Cómo se complementa con el kobido?
La combinación de ambas técnicas es ideal, pues tendremos cubiertos todos los planos, desde lo más superficial a las capas
musculares más profundas. Pasando por un equilibrio energético
y una mejora emocional muy notable. Normalmente acostumbramos a alternar las sesiones de Kobido® con las de Sculptural.
En cuánto a la combinación de tratamientos manuales con aparatología, ¿cómo crees que ayuda a mejorar los resultados?
Creo personalmente que la aparatología bien entendida y usándola con profesionalidad puede tener buenos resultados. Aun así,
por si sola carece de muchas cosas que solo el contacto manual
puede aportar en un tratamiento.
Es ahí, donde la terapia manual toma todo el protagonismo, pues
el saber escuchar a través de nuestras manos y poder aportar
con tacto, intención y energía, no solamente suma, sino que multiplica.
¿Qué aportan las técnicas manuales en la estética? ¿Por qué
son tan importantes?
Bajo mi punto de vista, las técnicas manuales son una belleza
natural y responsable, sin agresiones, ayudando a nuestro organismo a recuperar sus funciones naturales que se han ido ralentizando o perdiendo con el paso de los años.
Aportan una manera de ver y entender que la belleza es una consecuencia de la salud. El contacto es insubstituible e inigualable
a nivel de resultados y sensaciones.
En una época donde la tecnología lo domina todo, no es casualidad que las personas cada vez más busquemos técnicas manuales. Nos aportan en muchos niveles donde la aparatología
jamás podrá aportarnos.

¿Por qué consideras fundamental la cosmética natural?
Entiendo por cosmética natural un producto respetuoso con el
entorno, y a la vez con la persona. No hay que confundir cosmética natural con saludable, hay mucha cosmética que es de origen natural, pero su proceso de fabricación hace que no llegue
a ser un producto final saludable, y más hoy en día cuando las
epidermis están tan castigadas con microlesiones. Es de vital
importancia la cosmética natural y saludable, pues con esas
lesiones hay una puerta de entrada mayor.

A nivel técnico, considero que
el Kobido® puro es la terapia
manual más sofisticada que existe
con más de 1000 maniobras, la
mayoría de ellas muy complejas.
Dicho esto, es importante que la cosmética natural complemente la salud de la piel; su metabolismo y estructura. Siendo
así, este tipo de cosmética natural, saludable y personalizada,
es fundamental para mantener la estructura y metabolismo
de nuestra piel.
¿En qué consiste para ti la belleza natural?
La belleza natural la defino como el saber envejecer de la mejor manera posible. Con tratamientos respetuosos a todos los
niveles para nuestro cuerpo y entorno. Entendiendo de que no
hay mejor manera de cuidarse que prevenir. Es una belleza responsable, entendida como una unidad que nos hace sentir bien
con nosotras mismas y nos da equilibrio.
¿Cómo te cuidas tú la piel?
Acostumbro a partir de la base de la alimentación, el ejercicio y
las emociones. Intento conseguir un equilibrio con todo ello. Dicho esto, a nivel específico, tengo un ritual básico de noche con
limpieza, equilibrio del pH de la piel con agua pura de azahar, y
el elixir más apropiado para el momento de mi piel.
Por la mañana el ritual seria el mismo, cambiando el elixir por
una crema adecuada a mi piel.
Técnicamente, los elixires reparan capas más profundas de
nuestra piel, dermis e hipodermis al tener una densidad molecular baja. Las cremas trabajan normalmente más en superficie, epidermis.
Estéticamente, podríamos decir que el elixir deja la piel más brillante por lo que tendemos a utilizarlo por la noche. Las cremas,
en cambio, nos dejan la piel mate, de ahí que lo utilicemos en
el día.
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The Secret Japan:

El lifting facial manual
que te conecta con tus emociones
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Cuenta la leyenda que los samuráis lo utilizaban para relajar la mente después de las batallas y que fue una de las terapias favoritas de
las emperatrices japonesas para lucir un rostro bello y rejuvenecido.
Kobido significa “antiguo camino de la belleza” y el masaje milenario
al que da nombre está basado en técnicas manuales, naturales y
energéticas. Pese a la aparatología de última generación que encontramos en el mercado, el masaje kobido sigue siendo uno de
los protocolos más deseados entre las mujeres, y no nos extraña,
teniendo en cuenta no solo por efectos visibles sobre el rostro, sino
también su increíble poder para regular nuestras emociones.
También denominado lifting facial japonés, es el
tratamiento manual más efectivo y sofisticado para mejorar el aspecto de la piel
y retrasar y minimizar los signos del
envejecimiento. Se basa en una
combinación de maniobras de
masaje profundo que trabaja
la musculatura y movimientos superficiales, junto con
puntos neurosensoriales y
meridianos energéticos. A
través de estas técnicas terapéuticas se estimulan los
nervios faciales, alcanzando las células de la piel, así
como la circulación sanguínea y linfática; los músculos
se descontracturan y tonifican, favoreciendo la producción
de colágeno y elastina. Se trata de
un masaje extremadamente poderoso, que establece una potente conexión
entre la energía de la esteticista y la del
cliente, y cuyos beneficios no solo son visibles
en el rostro, sino también a nivel emocional.
En una sociedad como la nuestra, en la que vamos a una velocidad
arrolladora que apenas nos da una tregua para “respirar”, este tipo
de tratamientos permite disfrutar de un cuidado global, que equilibra cuerpo, mente y espíritu, logrando por tanto un profundo estado de bienestar, además de que nuestra piel esté visiblemente más
luminosa y con un aspecto muy saludable. En nuestro centro quisimos personalizar el lifting facial japonés adaptándolo a nuestra
forma de entender la belleza y el cuidado personal, y así creamos
The Secret Japan. Un protocolo que combina la efectividad de la
reflexología facial, técnicas de digitopresión con palillos orientales, y el drenaje con rodillos de jade, todo ello bajo el influjo que la
aromaterapia tiene sobre nuestro sistema nervioso, para trabajar
la musculatura, física y energéticamente. Además de conseguir
resultados espectaculares de firmeza y luminosidad, mejoramos
el bienestar de la persona, alcanzando ese equilibrio perfecto entre
mente, cuerpo y espíritu que, en definitiva, es la auténtica belleza.
Después de dar a oler varios aceites esenciales, que satisfacen distintas necesidades (energía, calma, limpieza…) el cliente escoge el
que más le gusta y trabajamos con ese aceite todo el protocolo.

Una vez realizada la limpieza del rostro para retirar todas las impurezas, aplicamos un tónico equilibrante del pH y exfoliamos con
polvo de arroz, extracto de bambú y el aceite esencial. Después,
con el aceite, realizamos un masaje previo para relajar el cuello y, a
continuación, procedemos a las maniobras del lifting facial japonés.
Trabajamos los puntos de digitopresión con un masaje de palillos
y dedos en rostro, cuello y escote; después, recorremos estas tres
zonas con los rodillos de jade, buscando la activación del sistema linfático y su efecto drenante. A continuación, aplicamos una
mascarilla según el tipo de piel, dejamos actuar durante 15 minutos y, por último, realizamos un ritual de despedida con suaves
movimientos mediante los cuales vamos aplicando la
crema final (con SPF en caso de que sea de día).
Con este protocolo, por tanto, trabajamos de manera profunda la dermis,
oxigenando las células y mejorando
la circulación, lo que genera una
activación en la producción de
colágeno y elastina (responsables de la elasticidad de la piel).
De esta manera, conseguimos
frenar los procesos de envejecimiento, reafirmar y tonificar.
En definitiva, después de una
sesión de The Secret Japan, la
piel luce más luminosa, firme y
relajada.
Se trata de un protocolo apto para
cualquier tipo de piel siempre y cuando esté sana, es decir, no es aconsejable en personas con erupciones, cicatrices
internas o externas recientes. En aquellas pieles muy grasas, acneicas o sensibles, no descartamos este masaje, aunque se realizará a un ritmo lento
y con movimientos poco profundos para no reactivar o extender
estos problemas de la dermis.
Al margen de las cuestiones estéticas, The Secret Japan está especialmente indicado para quienes sufren estrés, ansiedad, bruxismo… en definitiva, aquellas personas que en su día a día se encuentran sometidas a una fuerte e intensa tensión emocional/facial.
Y, por supuesto, es un protocolo ideal para cualquier persona que
busque reequilibrar la energía del cuerpo, desbloquear la mente, reanimar todos sus sentidos, etc., mediante un masaje muy enérgico
y, a la vez, placentero.

Información:
Elena Ramos y Marta Barrero
Farmacéuticas, expertas en dermocosmética
y directoras de The Secret Lab
C/ Zurbano, 4
28010 Madrid
Tel. 91-029.11.59
www.thesecretlab.es
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El renacer de la piel a través
de la cosmética natural
28

La cosmética natural y la demanda de terapias naturales en nuestras cabinas de belleza es cada vez mayor, ya que son muchas las
personas que buscan cosméticos elaborados por ingredientes orgánicos, procedentes de activos naturales o cultivos biológicos y
que no hayan estado testados con animales.
Como sabemos, su elaboración tiene un impacto mínimo sobre el
medioambiente, reduciendo considerablemente la contaminación
al no usar productos químicos. El extenso desarrollo en lo que definimos como cosmética inteligente viene dado por un abanico de
activos procedentes de la naturaleza y presentes en el cuerpo humano desde tiempos inmemorables, fáciles de reconocer y absorberse, anulando y minimizando el riesgo de intolerancias y alergias.
Este dato, nos permite dar respuesta a las altas y más variadas exigencias dentro del cuidado de nuestros clientes que están cada vez
más preocupados por su aspecto. Es importante, suministrar así
a la piel los suficientes nutrientes, vitaminas, encimas, aminoácidos, oligoelementos, antioxidantes y minerales tanto a nivel interno como externo, para ayudar a realizar las siguientes acciones y
mejorar sus funciones con propiedades y activos muy eficaces de
altísima tolerancia que actúan sin agredir en absoluto la piel.
Actualmente, tras la situación extrema que hemos sufrido con el
confinamiento mundial, los clientes desean conectarse más que
nunca con la naturaleza y buscan concederse un capricho íntimo
donde sentir el tacto de nuestras manos y nuestros cuidados más
exquisitos; invertir en belleza y bienestar siempre ha sido un acierto,
pero hoy es un lujo indiscutible al alcance de todos, algo con lo que
sin duda veníamos soñando exponencialmente los últimos días.
En base a éste conocimiento y a nuestro compromiso real hacia
la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, en nuestro centro
hemos creado un nuevo ritual de trabajo en base a nuestra filosofía de cuerpo-mente-espíritu que consiste en prevenir deterioros y
retardar el envejecimiento, pero sobretodo queremos darle a la piel
la importancia que le corresponde, no sólo por su sensibilidad y belleza sino por un buen funcionamiento como barrera inmunológica.
Nuestro objetivo principal es defender y proteger a nuestro cuerpo
de las agresiones externas constantes, ayudar a restaurar y recuperar la piel dañada para mantener las células más tiempo jóvenes a
la vez que mejorar la elasticidad y la firmeza cutánea. En definitiva,
ofrecer a nuestros clientes una experiencia renovada y única para el
deleite de la piel y de los sentidos a través de exclusivos cosméticos
naturales que nacen a partir de lo mejor de la naturaleza (plantas,
frutos, raíces…) consiguiendo unos resultados sublimes en la piel,
reales y sostenibles con momentos de bienestar y equilibrio interior.
Sentir sobre la piel el lujo de un exquisito ritual en sinergia con la
música y la caricia del aceite caliente previamente escogido mediante la endomodelación, nos ayuda a conseguir una relajación
única y profunda del cliente, para que éste suelte el control sobre
su cuerpo y su mente, obteniendo un estado similar al que se logra
con la meditación.
El ritual tiene como objetivo activar la piel a nivel celular con principios activos que denominamos como “joya” atesorados directamente de la naturaleza y recolectados en estado latente acom-

pañados de un tratamiento en cabina exclusivo y diferencial que
potencia al máximo la eficacia de sus principios activos. Como
fuente de extracción de estos activos utilizados destacaríamos:
3 Té blanco (conocido como el té de la belleza). Procedente de
China e India, es un té sin fermentar y se denomina así debido a
sus flores y hojas. Tiene propiedades antioxidantes, reproductoras de las células epiteliales, antidegenerativas y alto poder
precursor.
3 Ortiga blanca, procedente de Europa, es llamada comúnmente
ortiga muerta porque sus hojas no son urticantes. Tiene propiedades antinflamatorias, descongestiva, antialérgicas y depurativas.
Favorece el intercambio metabólico celular además de calmar en
especial erupciones y eczemas.
3 Soja blanca, procede de Guatemala y las islas de Oriente China,
Japón y Taiwán. Es un componente estructural de la membrana
celular además de antioxidante, nutritiva y regeneradora.
3 Tomillo blanco, se cultiva por todo el mediterráneo y crece con
facilidad de forma silvestre. Contiene altas propiedades antisépticas-antimicrobianas, cicatrizantes, estimulantes, tonificantes y activadoras de la circulación sanguínea.
3 Seda, proviene del capullo de la seda por hidrólisis para no dañar
al gusano. Excelentes propiedades hidratantes, suavizantes, reparador celular de la epidermis, previene las líneas finas de expresión
debido a la deshidratación. Deja la piel con un tacto suave y aterciopelado. Además, sus aminoácidos tienen propiedades antioxidantes
y debido a su bajo peso molecular su penetración es muy óptima.
Coriolus, activador del sistema inmunológico, antitumoral, antiviral,
antioxidante, antibacteriano.
3 Lanolina Verde, totalmente vegetal. Compuesta por una grasa
densa, suave, pegajosa y amarillenta, es una excelente portadora de
sustancias y activos terapéuticos, procede de la lana de las ovejas.
Tiene un gran poder de protección y retención de agua, ideal para
mantener la hidratación además de ayudar a mejorar las descamaciones, pitiriasis, lupus, psoriasis…
3 Loto, flor sagrada para los egipcios, hindús y chinos. Se considera altamente equilibrante del sistema nerviosos vegetativo. Protege
ante las influencias climáticas, antialérgico y antibacteriano. Destaca su acción estimulante de las defensas del organismo.
3 Nuez moscada, esta conocida semilla por su compleja y rica
composición ha sido utilizada desde la antigüedad por las medicinas orientales tradicionales, la medicina ayurvédica y farmacopea.

Información:
Julia Garvin
Estetic Medic Garvin
C/ Virgen de Loreto, 39
17310 Lloret de Mar (Girona)
Tel. 972-37.07.23
www.esteticagarvin.com
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Cosmética natural
y protocolos:

el reencuentro con el origen
demos preguntar porqué este interés en utilizar
cosméticos naturales, y sobre todo como profesionales debemos analizar y ser éticos con nuestros
pacientes y clientes y explicarles la efectividad de
los mismos.
Quien me conoce lo sabe, yo soy una fiel defensora de un trato profesional serio, siempre bajo un
diagnóstico efectivo y preciso y por supuesto ser
muy ético. Ni todo lo llamado natural y ecológico
es efectivo y bueno, ni todo lo demás es malo. Hay
que ser responsables y actuar en consecuencia.
Lo que venimos observando es que las firmas ya
han dejado de testar en animales, por ejemplo (la
normativa de la UE lo prohíbe), y sus ingredientes
activos cada vez son más naturales en las marca
profesionales de alta cosméticas: “activos botánicos, extractos de plantas, aceites vegetales, aceites esenciales perfumes extraídos de la naturales
y sus componentes que el cuerpo sí reconoce y de
los que sabe aprovechar al máximo sus propiedades” muy alejados de los antiguos ingredientes
sintéticos que podrían producir alergias y patologías en la piel.
El requisito que tiene que tener un cosmético para
ser certificado como natural es tener un mínimo
de ingredientes naturales, lo normal es 95%, que
respeten el medio ambiente en todos los procesos
y que no estén testados en animales en ninguna
etapa del producto. Además, en el caso de ser certificado natural y ecológico, un mínimo del 10% del
total de los ingredientes debe proceder de la agricultura biológica, que representa como mínimo el
95% de los ingredientes vegetales.
No es necesario explicar que cada vez son más las personas que
han decidido dar el salto a la vida eco en todos los sentidos y en su
día a día, salto que implica también el uso de cosmética natural e,
incluso, cosmética orgánica (también denominada ecológica o biológica). Estamos ante una auténtica corriente o moda de todo lo
natural y esto por supuesto ha puesto en alerta a marcas, centros
y profesionales. En los centros profesionales por supuesto, hemos
ampliado nuestra carta de tratamientos bajo el lema de lo natural.
Hay diferentes estudios que avalan con datos importantes la fiebre
por la belleza natural, ecológica, sostenible y responsable. Nos po-
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Beneficios de la cosmética natural
Las ventajas de la cosmética natural radican sobre todo en la
salud, el medio ambiente, y por supuesto en el consumo responsable. Frecuentemente se recomienda su utilización a aquellas
personas de piel sensible o que presentan intolerancias a ciertas
sustancias químicas y que se ven obligadas a buscar productos
más saludables. Además, las personas que presentan patologías
como psoriaris, rosácea, intolerancias, alergias, mujeres embarazadas…

Beneficios que conseguimos a nivel facial:
• Oxigenar las células
• Tratar patologías
• Colocar volúmenes
• Definir óvalo
• Reparar tejidos
• Reactivar la producción de elastina y colágeno
• Equilibrar el flujo de sebo
• Combatir impurezas
• Proteger y reforzar la barrera de la piel
• Aportar elasticidad y regenerar
• Hidratar y oxigenar
• Regenerar y proteger
• Efecto antiedad
• Luminosidad, energía y vitalidad a la piel
• Efecto reafirmante y antioxidante
• Antirradicales libres

Estos productos buscan sobre todo aportar sustancias lo más similares posibles a la composición bioquímica de la piel. Por lo tanto,
este tipo de productos poseen una mayor afinidad con el rostro y las
posibilidades de reacciones químicas ante su aplicación es mucho
menor o prácticamente nulo.
Tratamientos faciales:
3 Masaje miolift (intrabucal). Tratamiento facial cuyo masaje permite oxigenar tejidos, relajar músculos, efecto antiedad,
dar luminosidad y aporte de energía a la piel.
3Tratamientos con ingredientes botánicos para una cura
profunda de la piel, personas con acné, y otras patologías.
Además, realiza un tratamiento antienvejecimiento y prevención en pieles sanas.
3Protocolos de vitaminas con sustancias naturales activas
extraordinariamente altas que penetran en la piel muy rápido
y con resultados sobresalientes.
3Diferentes técnicas con ventosa y piedras gua sha para
estimular tejidos, efecto antiedad, antirradicales libres… oxigenación, estimulación y regeneración de la piel.
3Mascarillas de algas y principios activos con minerales, oligoproteinas, activos naturales…
3Masaje kobido para un efecto antiedad de la piel, oxigenación de tejidos, remodelación óvalo facial, retensión y estimulación de la elastina y colágeno natural.
3Tratamientos celulares con fitocosmética para un efecto
de piel joven y sana.

Protocolos corporales:
1.- Protocolos con ventosas, que de forma natural despegamos grasa y oxigenamos tejidos.
2.- Protocolos con maderoterapia con múltiples beneficios
de reafirmación, tonificación y flacidez, así como tonificación
muscular y eliminación de toxinas.
3.- Protocolos con envolturas de barros, algas, fitoterapia…
para drenar y eliminar deshechos de la piel.
4.- Tratamientos manuales con técnica de masajes reductores, circulatorios, anticelulíticos, reafirmantes, tonificantes,
especial embarazadas, relajantes… a base de fitoterapia, aceites esenciales, botánica, minerales…
5.- Drenaje linfático y presoterapia para eliminación de toxinas.
Los beneficios que obtenemos a nivel corporal serían:
• Reafirmar, tonificar y moldear la zona tratada.
• Rejuvenecer la piel de cuerpo.
• Estimular y mejorar la circulación sanguínea y linfática.
• Revitalizar y reactiva el sistema nervioso.
• Reactivar la producción de elastina, colágeno.
• Mejorar el aspecto de la flacidez de la piel y del tejido en
general.
• Mejorar la tonicidad muscular.
• Levantar las zonas como los glúteos.
• Reducir la retención de líquidos y elimina toxinas.
• Equilibra los centros energéticos, mejora la respiración y relaja profundamente.
• Fortalecer los tejidos.

Información:
Paz Torralba
Directora de
The Beauty Concept
C/ Ortega y Gasset, 49
28006 Madrid
Tel. 91-466.91.87
www.thebeautyconcept.com
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DOSIER

¿Qué nutrientes intervienen
en el cuidado de nuestra piel?
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El estado de emergencia sanitaria actual ha supuesto para la mayoría de personas un cambio en
los hábitos de vida que afectan no solo a nuestro
día a día, sino también a nuestra piel. Mientras
volvemos de manera progresiva a la nueva normalidad no debemos olvidar nuestras rutinas en
el cuidado de la piel, una de ellas es el consumo
de antioxidantes.
Los antioxidantes son moléculas que protegen
de los daños que causan los radicales libres, responsables de los procesos de inflamación, envejecimiento y oxidación de nuestra piel y, en consecuencia, de la aparición de arrugas y manchas,
deshidratación, pérdida de elasticidad y falta de
brillo. Estos radicales libres se generan de manera natural en el cuerpo a partir de su propia acción
metabólica y de otros factores externos ambientales, como la radiación ultravioleta del sol o la
contaminación. Más concretamente, y según datos de la Skin Cancer Foundation, estos factores
ambientales son los que provocan el 90% de los
signos de edad.
En este sentido, los antioxidantes fortalecen y
aceleran el proceso de regeneración de la piel,
aceleran los procesos de cicatrización y ejercen
de barrera protectora ante las agresiones externas. Asimismo, reducen la pérdida de agua transepidérmica –el agua procedente de las capas
más profundas de la piel-, ayudando a mantener
los niveles de hidratación y estimulan la producción de colágeno, imprescindible para mantener
la elasticidad de la piel.
Entre los antioxidantes más conocidos encontramos las vitaminas
A, C y E. La vitamina A es una vitamina liposoluble y con efecto
antiinflamatorio que interviene en la regulación del sebo y por tanto, tiene un efecto antiacné. Asimismo, favorece la reducción de
las manchas y las arrugas, así como la cicatrización de la piel y la
regeneración celular.
Por su parte, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble que nos
ayuda a tratar la piel envejecida y es especialmente eficaz en
combinación con la vitamina E. Entre sus principales funciones
destaca la formación de colágeno, una proteína que previene la
aparición de arrugas y líneas de expresión, mejora la luminosidad,
elasticidad y la textura de la piel. Además, reduce la pigmentación
de la melanina, previniendo la aparición de manchas y el eritema
-enrojecimiento de la piel-.
Por último, y no menos importante, encontramos la vitamina E. Se
trata de una vitamina liposoluble que, actuando sinérgicamente con
la vitamina C, impulsa la producción de colágeno para reducir las
arrugas y las líneas de expresión causadas por la edad. También
ejerce de barrera natural ante el daño causado por los rayos solares,
reduce la aparición de manchas y preserva la elasticidad de la piel.

Más allá de las vitaminas, otros nutrientes también nos ayudan a
mantener y mejorar la salud de nuestra dermis, como el selenio,
el magnesio, el zinc, el licopeno, el resveratrol, la genisteina o el
glutatión. Algunos de ellos son especialmente eficaces en combinación con determinadas vitaminas y protegen la piel del daño
solar, contribuyendo a la elasticidad de la piel y a la hidratación
celular. También disminuyen la aparición de arrugas y manchas
de la piel y actúan frente a la psoriasis, la caspa o la seborrea
capilar.
A pesar de que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar parte de los
antioxidantes mencionados, hay algunos que debemos subministrarlos al organismo a través de la dieta o bien reforzarlos a través
de complementos alimenticios seguros, eficaces y de calidad. En
este último caso, los complementos deben tomarse siguiendo en
todo momento las indicaciones del fabricante y de los profesionales
de la salud.

Información:
Afepadi
www.afepadi.org
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COSMÉTICA NATURAL
MASSADA

SELVERT THERMAL

Bio Celular Botanic Micellar Water

Firming Night Serum with Red Clover

Una natural e innovadora fusión de extractos botánicos que
desmaquilla en profundidad la piel del rostro en un solo gesto. Sus micelas florales capturan eficazmente las partículas
de suciedad eliminando cualquier tipo de residuo producido
por el maquillaje y la polución. Hidrata, regenera, protege y
suaviza la piel proporcionándole un aspecto sedoso.

Extraordinario sérum que actúa durante la noche gracias a potentes activos naturales como el trébol rojo
para ayudar a difuminar los signos del envejecimiento
más visibles.

MONTIBELLO
Daily Water Shot
Emulsión-gel ultrafresco de textura ligera que se convierte en agua en contacto con la piel.
Hidrata, previene y perfecciona el rostro gracias a su contenido en ácido hialurónico y activos perfeccionadores. Su uso diario mejora la textura de la piel dejándola hidratada, elástica
y luminosa a la vez que la protege de la polución ambiental.
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Leaseir: Después de la COVID-19
la clave es disponer del láser
más productivo del mercado
Ahora que hemos arrancado la fase hacia la
normalización, muchos centros de estética se
preguntan cómo podrán salir o vencer la crisis
derivada de la falta de actividad de estos últimos meses. Una de las soluciones está en la depilación laser, una necesidad contrastada y que,
por tanto, nos puede ayudar a cerrar agendas de
una manera eficiente.
Disponer de un equipo altamente productivo va a implicar poder atender a más clientes, incrementando la posibilidad de negocio con menor gasto en personal. Necesitamos rentabilizar las cabinas para poder recuperar
los meses sin facturación. Las grandes cadenas del
país son conscientes de ello y por eso han apostado por
Leaseir como su tecnología clave y en estos momentos
están invirtiendo en nuestra plataforma más avanzada
(Leaseir MHR) que ofrece las siguientes ventajas:
3 El equipo para los profesionales que funciona ininterrumpidamente durante todo el día (de 9:00 a 22:00 en muchos
centros comerciales)
3 Nuestra tecnología de refrigeración es clave para poder trabajar
en cualquier sala, en estos meses de verano y enfriando la piel de
los pacientes.
3 Gracias a ser el único equipo de alta potencia que va a 4Hz, cubre
la mayor área de trabajo por segundo y por tanto las sesiones son
más cortas. Leaseir MHR Quad cubre 14,8 cm2 al segundo.

emitir. Cuanto mayor es la fluencia, más eficiente es la depilación.
Los estudios científicos han demostrado que las fluencias necesarias para una depilación definitiva van desde 20 J/cm2 hasta 40J/
cm2. Para garantizar una depilación de calidad, no se debe sacrificar
la fluencia en los equipos que cubren mayor área de trabajo, y por
tanto, se ha de comprobar que cuando se trabaja a gran velocidad
(gran área de trabajo por segundo) el equipo sigue emitiendo fluencias superiores a 20 J/cm2 por segundo.

Pero ¿por qué es diferencial disponer de un Leaseir MHR en estos
momentos? Muchos láseres cubren 4cm2 al segundo, sin embargo,
los centros que trabajan con un Leaseir pueden tener hasta 4 veces
más productividad, o lo que es lo mismo, pueden atender hasta 4
veces más clientes.

Además de la fluencia, es crítica la duración del pulso (milisegundos, ms) en los que dicha energía es emitida; para pieles morenas
se necesita un equipo que pueda emitir a 400 ms (pulsos largos);
para el vello residual son necesarios pulsos más cortos, de 30 ms o
incluso 10ms, a 20 -30 Julios/cm2 de fluencia.
La depilación definitiva está en auge, cada vez son mas las mujeres y hombres que acceden a ella. La competencia en precios de
los últimos años ha hecho que se democratice este tratamiento. La
clave para la rentabilidad de tu centro es dotarlo de un equipo de
altas prestaciones. Leaseir tiene en estos momentos una campaña
especial para ayudar a todos aquellos centros que necesitan incrementar su productividad, queremos estar cerca del sector de la
estética y damos unas condiciones excepcionales para poder acceder a la tecnología que puede hacer que tu centro vuelva a facturar
como antes de la COVID-19.

Disponer de un Leaseir MHR es la clave para poder optimizar la
agenda
Otro de los parámetros clave de un equipo es la fluencia (energía
por unidad de superficie, medida en Julios/cm2) que es capaz de

Información:
Francisco Martínez Rilo
Director de Expansión
Leaseir
www.leaseir.com
info@leaseir.com
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Protocolos:

Stop a la contaminación en la piel

En el mundo actual en el que vivimos, las emisiones de gases y la
contaminación representan un importante riesgo para el medioambiente y para nosotros mismos. Nuestra piel está expuesta diariamente a los factores ambientales, existiendo una estrecha relación
entre el deterioro de nuestra piel y la contaminación.
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Lo que desconocen gran parte de personas es que la contaminación del aire o contaminación atmosférica no solo afecta la salud de
las personas generando enfermedades, sino que también produce
efectos nocivos sobre nuestra piel. La polución ambiental es uno de
los peores enemigos de la piel.

Aunque a simple vista no se perciba, en el aire hay partículas de
humo, polvo o compuestos químicos industriales. Todos ellos, producen unos efectos sobre nuestra piel que se ven agravados con las
condiciones específicas del lugar donde vivimos, como humedad,
frío, viento o elevadas temperaturas. Estos componentes los absorbe nuestra dermis, alterando el funcionamiento celular y reduciendo
su capacidad de regenerarse.
Sumado a esto, también nos exponemos a los rayos UV del sol. Estos hacen que en el organismo se generen radicales libres, que son
moléculas que se produce cada día en nuestro cuerpo y, a su vez,
pueden causar daño celular.
¿Cómo afecta la polución a nuestra piel?
Nuestra piel, que actúa como una barrera frete a las agresiones ambientales, absorbe el efecto a la exposición de la baja calidad del
aire, donde más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, lo que provoca que aumente el umbral de contaminación. Una mala calidad Ambiental acelera deterioro de nuestra piel.
3 Aumenta la generación de radicales libres, favoreciendo la aparición de arrugas y flacidez.
3 Los niveles de vitamina E y C se reducen, desapareciendo los antioxidantes naturales.
3 La falta de oxígeno a nuestros tejidos opaca la piel.
A lo largo de mis 30 años al cuidado de la piel, en estos últimos he
constatado el aumento de las pieles con desequilibrios, incremento
de las pieles grasas o acneicas, con rosáceas, dermatitis, etc. Y ésta
es una de las principales causas.
Consecuencias:
3 Obstrucción de los poros
3 Flacidez en los tejidos
3 Inflamación
3 Deshidratación
3 Falta de luminosidad
3 Rugosidad de la piel
3 Perdida de elasticidad
3 Aparición de mandas
3 Aspecto apagado
3 Envejecimiento cutáneo
La piel se debilita y pierde su capacidad para defenderse, con lo que
cada vez se ve más afectada la capa superficial de la epidermis, produciendo un aumento de procesos inflamatorios, sensibilidad e irritación. Daños que también afectan a los lípidos de nuestra piel, los
cuales son cruciales para mantener la función de la barrera cutánea.
¿Cómo proteger nuestra piel de la contaminación?
Una adecuada limpieza es el primer paso a seguir para eliminar las
partículas dañinas y toda la suciedad que se acumula en nuestra
piel cada día de agentes externos. Lucir un cutis sano requiere de
unos cuidados específicos, pero evitar el envejecimiento prematuro
que esta ‘asfixia’ le provoca, es posible.
La polución esta formada por diferentes tipos de contaminantes
que se depositan en nuestra piel llegando a alcanzar las capas más
profundas de la dermis. Estas partículas tienen un tamaño 20 ve-

ces menos que nuestros poros, por ello se penetran fácilmente y los
obstruyen. Por ellos recomendamos, no solo limpiar diariamente el
rostro, sino utilizar productos que detoxifiquen la piel.
En nuestro centro aconsejamos:
3 Realizar diariamente una limpieza neutra, manteniendo siempre el
cutis limpio para que no se obstruyan los poros y que la piel respire.
3 Es muy importante que el producto de limpieza que utilizamos día
a día contenga principios activos anti-polución, para que le aporten
a la piel una protección múltiple.
3 Utilizar protector solar para evitar las quemaduras por los rayos
UV y proteger la piel de forma efectiva.
3 Seguir una dieta sana y equilibrada. El consumo de antioxidantes
puede ayudar a controlar la acción de los radicales libres. Alimentos
como: ajo, cebolla, frutos rojos, frutos secos, té verde, cacao, zanahoria o tomate, entre otros.
3 Realizar ejercicio “limpiar” el cuerpo, ya que abre los poros y el
exceso de sebo y suciedad se eliminan de manera natural, además
de proporcionarle a nuestra piel más oxígeno.
Para complementar el cuidado diario de limpieza de la tez, hemos creado un exclusivo tratamiento en cabina para liberar la piel de toxina e
impurezas, dejándola perfectamente hidratada y restaurar su confort,
minimizando las manchas y luciendo un tejido más firme y elástico.

Información:
Biri Murias
C/ Los Moros, 4 Bajo
33206 · Gijón · Asturias
Tel. 985.086.060
www.birimurias.com
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Cómo combatir el envejecimiento
de la piel por contaminación:

Los antioxidantes

Los niveles de contaminación a los que estamos expuestos, especialmente en las grandes ciudades, afectan de manera importante
a nuestra salud. Se trata de una realidad que no es nada nueva para
nosotros, pero en los últimos años la comunidad científica ha alertado de los efectos perjudiciales que la polución tiene sobre nuestra
piel. Y es que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) define la contaminación como uno de los factores de riesgo ambiental
para la salud y afirma que nueve de cada diez personas respiran aire
contaminado.
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La polución está formada por varios contaminantes primarios y
secundarios, como partículas finas suspendidas en la atmósfera
(nitratos, cenizas, polvos o sulfatos), metales pesados (hierro o
cinc), gases nocivos (monóxido de carbono o de nitrógeno), compuestos orgánicos volátiles (hidrocarburos, disolventes) o incluso sustancias tóxicas que, aunque sean invisibles a nuestros
ojos, se encuentran en el ambiente y de manera progresiva se
van depositando en nuestra piel. Todas estas partículas en suspensión son sustancias contaminantes de diferente composición

química con un tamaño 20 veces inferior que el de los poros de
nuestra piel, por lo que penetran debilitando la barrera cutánea y
produciendo un estrés oxidativo que inflama y altera las funciones celulares. Varios estudios han evidenciado la relación entre
la contaminación y el estrés oxidativo.
Una de las investigaciones, realizada por científicos del departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Malmö (Suecia)
concluye que la polución altera las propiedades de la piel, disminuyendo las reservas naturales de antioxidantes y los niveles de oxígeno de las células. Estas carencias conllevan un envejecimiento
prematuro de la piel, ya que esta pierde elasticidad, luminosidad e
hidratación, y aparecen las arrugas prematuras, las manchas, la hipersensibilidad y la sequedad cutánea. Asimismo, la polución puede
agravar afecciones cutáneas de tipo inflamatorio o alérgico como la
dermatitis atópica, el eczema o el acné.
Los problemas de la piel derivados de la contaminación y su relación con el envejecimiento celular son temas centrales de estudio no solo para los expertos en cosmética o dermatología sino
también para los especializados en medicina medioambiental y
bioquímicos. Según las previsiones de la ONU, el 68 % de la población mundial será urbana en 2050, una cifra que evidencia que
gran parte de la población estará expuesta a la contaminación,
por lo que protegernos de ella pasará a ser un factor clave en
nuestra salud.
Desde hace un tiempo hemos visto cómo la cosmética antipolución
se ha hecho un hueco importante en el mundo de la belleza. Los
productos clasificados bajo esta denominación permiten crear una
barrera protectora e impiden la entrada de sustancias contaminantes en la piel, a la vez que ayudan a la regeneración de la epidermis.
De hecho, los productos con activos antioxidantes y antiglicantes
nos ayudan a paliar los efectos de la contaminación en nuestra
piel, ya que neutralizan los radicales libres responsables de atacar
las células y propiciar el envejecimiento celular. Algunos de los activos antioxidantes son:
3 Vitaminas: la vitamina C, además de ser eficaz para el sistema
inmunológico, retiene la humedad de nuestra piel y ayuda a la producción de colágeno, retrasando así los signos de la edad. Por su
parte, la vitamina E también es un potente antioxidante que neutraliza el daño producido por los radicales libres, combate las arrugas y preserva el colágeno de la piel. Ambas vitaminas, de manera
combinada tienen un efecto sinérgico que incrementa su eficacia.
Asimismo, las vitaminas del grupo B contribuyen al mantenimiento
de la piel en condiciones normales y a la protección de las células
frente al daño oxidativo.
3 Carotenoides: se encuentran de manera natural en los organismos vegetales y tienen una función antioxidante y fotoprotectora
muy importante puesto que protegen las células y tejidos del daño
provocado por los radicales libres. Entre los carotenoides más conocidos están el betacaroteno o el licopeno.
3 Polifenoles: los polifenoles protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como la contaminación ambiental.
Destacamos el té verde, la soja o el arándano como alimentos ricos
en polifenoles.

3 Minerales como el zinc, el selenio o el magnesio tienen un
efecto antioxidante que protegen a las células ante el daño oxidativo.
La nutricosmética, cuyas evidencias científicas garantizan su calidad, eficacia y seguridad, incorporan estos activos antioxidantes
que permiten neutralizar los radicales libres e inhiben la degradación del colágeno.
Sin embargo, no hay que olvidar que los cuidados básicos para
evitar problemas de piel empiezan con una limpieza suave por la
mañana, además de aplicar productos hidratantes y antioxidantes
tópicos que eviten la acción de radicales libres. Asimismo, por la noche debemos realizar una limpieza más profunda que nos permita,
por un lado, eliminar la contaminación, y por otro, aplicar productos
que oxigenen la piel y restauren la barrera cutánea afectada por la
contaminación y la radiación.

Información:
Afepadi
www.afepadi.org
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COSMÉTICA ANTIPOLUCIÓN
DERMALOGICA

MASSADA

Daily Superfoliant

Pores Skin Refiner

Formulado con ingredientes que absorben los agentes
contaminantes que flotan en el aire, inhiben la adhesión
de las partículas de contaminación para ayudar a mantener la estructura de la piel fresca y joven, y proporcionan
una exfoliación excepcional para tener una piel más lisa
y suave.

Esta innovadora mascarilla de biocelulosa vegetal contiene un sérum
formulado con carbón activo cuya acción purificante reduce el exceso
de grasa y el tamaño de los poros. Otro de sus principales activos es un
biopolisacárido vegetal que protege la piel de forma natural frente a los
efectos adversos de la polución. Previene la aparición de acné a largo
plazo y proporciona una piel más limpia y libre de impurezas al instante.

ELINNÉ - THALÀXIA
Serum antiedad antipolución
Serum con 100% agua de mar que combate la polución con activos epigenéticos. Normaliza todo
tipo de pieles, contiene ácidos hialurónicos que van desde los 2 a los 1800KDa, proporcionando
una piel uniforme y radiante, protege de la luz azul, es antiglicación y todo ello combinado con células madre de “yerba negra” capaces de activar la “proteína de la longevidad” (sirtuinas).
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SKEYNDOR

TEN IMAGE

City Pollution Barrier Boosting Serum

Blue Cure Cleanser Foam

Sérum antipolución para rostro y cuello, cuenta con una fórmula que combina activos de acción depuradora, antioxidante y de
protección frente a la contaminación urbana para lograr un efecto
purificiante global más intenso, dejando un acabado suave y no
graso. Sirve como potenciador de los tratamientos revitalizantes
y antipolución.

Es una mousse antipolución limpiadora, diseñada para nutrir la piel
al mismo tiempo que la limpia. Con agua marina que aporta oligoelementos esenciales, glicerina como emoliente y ácido hialurónico que
hidratan en profundidad la piel, la protegen y evitan la sensación de
tirantez. Ha sido formulada con un 92% de ingredientes naturales, vegana y libre de sulfatos.

TOSKANI

MESOESTETIC

Anti-pollution

Pollution defense ampoules

Solución de ácido hialurónico y multivitamínica (vitaminas A, B3, C
y E) con azúcares y glutatión que inhibe el estrés oxidativo y favorece la síntesis del colágeno mejorando la elasticidad de la piel y la
regeneración celular. Reduce la inflamación y la irritación de la piel
y previene la aparición de manchas y arrugas debido al fotoenvejecimiento y a la exposición a la contaminación. Protege la piel frente
los daños ambientales del día a día.

Solución antioxidante y antipolución. Su fórmula concentrada
previene el envejecimiento al proteger frente a los agentes oxidantes y específicamente frente a la contaminación ambiental.
Proporciona hidratación de larga duración para mantenerla durante todo el día. Consigue reducir en un 95% la degradación del
colágeno por oxidación y un 50% el estrés oxidativo.
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El nuevo modelo de negocio
para el sector de la estética
Se abre nueva etapa y un nuevo ciclo económico a nivel mundial,
y aunque estés al frente de un pequeño o mediano negocio, esta
situación te afecta.
Un parón de tantas semanas en plena temporada alta del centro de
estética, desestabiliza a cualquier empresa. Ahora se trata de ver
cómo paliar y minimizar estos daños.
O cambias, o cambias
Llevamos muchos años trabajando desde una estrategia de negocio, es decir, tomando decisiones desde un espacio de propia conveniencia, el de nuestro negocio. Preparar promociones porque hay
necesidad de facturación o como gancho para atraer nueva clientela, por poner un ejemplo, ni es el futuro de los negocios, ni es rentable y desde luego es un modelo caducado.

Tu cliente no es del antes, seguramente
está marcado por la situación a nivel
personal, emocional y laboral.
Estamos ante un cambio de paradigma en los modelos de negocio.
Ya hace unos años que se habla de trabajar siguiendo un modelo
“customer-centric”, es decir, con el cliente como columna vertebral
de las decisiones y estrategias empresariales. Ahora, ya es un sí o
sí, porque ser una empresa que trabaja en estrategia de cliente es
la mayor clave para el éxito. Ejemplos de ello son empresas como
Amazon, Ikea, Mercadona o Decathlon.
Ser una empresa que trabaja en estrategia de cliente es la mayor
clave para el éxito
Todo el mundo habla de estrategia de cliente, pero son muy pocas
las empresas que de verdad desarrollan una estrategia en torno a
él. No hay que confundir estrategia de cliente con ser amable, mimarlo y que su estancia en el centro sea de lo más acogedora y
sorprendente. Eso no es estrategia de cliente, eso forma parte de la
experiencia de cliente.
Qué es estrategia de cliente
Si lo resumiera en una frase, sería “si es bueno para nuestros clientes, es bueno para nosotros”. Si aún así tienes dudas de si estás
trabajando en estrategia de cliente o no, este ejemplo te puede ayudar. Lo más común a la hora de vender producto es no decir abiertamente y con naturalidad que si el producto que se llevan a casa no
es de su agrado, pueden devolverlo. ¿Con qué opción crees que se

sentiría más cómodo tu cliente? Este beneficio, por ejemplo, ha de
ser aplicable tanto a todo tipo de clientes. Si te dan miedo las devoluciones, es que no estás operando en “customer-centric”. ¿Crees
que Amazon sería hoy el gigante que es si no hubiera sido disruptivo
e innovador con su política de devoluciones?
Por lo tanto, entender mejor a los clientes es un básico para aportarles valor a medio plazo. No todos tus clientes son iguales, por
lo que no debes tratarlos a todos igual. Cada uno se quiere sentir
único, y tú debes saber cómo conseguirlo con tus diagnósticos, tratamientos y resultados. La personalización llevada a extremos se va
a convertir en guía para tu negocio de estética. Tu misión es generar
cada vez más valor al cliente, eso será lo que le mueva a la compra
y por tanto se genere más demanda, en lugar de seguir actuando
como hasta ahora que lo “empujábamos” hacia el proceso de venta.
Así que, si eres capaz de sobreponer los intereses de tus clientes a
los tuyos, vas a ganar a tus competidores.
O eres creativa, o eres creativa
Se abre una etapa pos-COVID-19 que asusta. Tu cliente no es del
antes, seguramente está marcado por la situación a nivel personal,
emocional y laboral. Debes volver a reconectar con él, lo que antes
funcionaba, es probable que ahora ya no. O quizá sí, pero debes actualizarlo.
Tu forma de trabajo con el cliente va a cambiar radicalmente, por
lo menos los primeros meses. Preocúpate por conocer bien cuáles
son sus miedos, cuáles pueden ser sus reticencias que le impiden
pedir cita en tu centro de belleza, y a partir de esta información, actúa en consecuencia.
El modelo de negocio ha cambiado, pero la forma de hacer las cosas
también. Ahora la comunicación con tu cliente, el qué y el cómo deberán regir todas tus acciones. Si centras tus esfuerzos en recuperar facturación a toda costa, estarás dándote de cabeza contra una
pared. Eso es lo que van a hacer el 99% de las empresas españolas.
Céntrate en el proceso, en darle a tu cliente lo que quiere, lo que necesita, lo que espera de ti, y tendrás toda la tarta para ti sola.

Información:
Yvonne López Balmaña
Mentalidad empresarial, marketing
y ventas
Estética profesional
IG | FB @yvonnelopezbalmana
www.yvonnelopezbalmana.com
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La importancia
de una estrategia online
para vender tus servicios de belleza
La forma de comunicarnos ha cambiado y no es una novedad. El
cliente que consume servicios de belleza pasa un gran porcentaje
de su tiempo en redes sociales, en busca de descubrir: técnicas,
productos, tendencias de maquillaje, peinado y cuidado personal.
¿Cómo captar su atención?
En la actualidad los salones y profesionales de la belleza tienen un
gran desafío para poder captar clientes en el medio online. La vorágine diaria, la desconfianza en la eficacia de las redes sociales,
la falta de conocimiento sobre la utilización de las herramientas
digitales son algunos de los factores que hacen que la propia comunicación digital del servicio de belleza, quede en un segundo
plano, impidiendo así convertir este medio en un canal de captación de clientes.

Por supuesto, la web, debe tener un blog que actualices, continuamente, con notas de interés. Será clave para posicionarte en
Google. Incluye también algunos descargables de cómo cuidarse
para que comiencen a conocerte. Además ello te permitirá empezar a tener una base de datos para poder hacer newsletter, una
herramienta muy efectiva para atraer clientes.
Otro de los elementos cruciales, y muy consultados a la hora de contratar un servicio, son las redes sociales, debes seleccionar cuáles
son las idóneas en función a tu público objetivo y establecer una estrategia de contenidos. Tienes que asesorar, aconsejar, acompañar.
Semanalmente dos millones de personas buscan hashtags relacionados con la belleza en busca de vídeo tutoriales, trucos de belleza,
transformaciones antes/después.

El cliente que consume servicios de
belleza pasa un gran porcentaje de su
tiempo en redes sociales

Lamentablemente, en ocasiones, se
suele poner el piloto automático y
no pararse a pensar cada acción que
se hace o publica. Se crea una web
a modo de catálogo de servicios, se
publica en las redes sólo ofertas y
promociones, o se suele caer en compartir fotos únicamente de antes y
después. Pero, ¿estás realmente entendiendo lo que tu cliente potencial
busca? ¿Realizas un diagnóstico de lo que necesita? ¿Refleja tu comunicación online lo que se vive de forma presencial en tu salón?
Podemos ser excelentes profesionales pero si no sabemos como
vendernos, difícilmente lograremos captar clientes. De allí la necesidad de establecer una estrategia, un plan de acción. Esto es similar a
cuando un cliente entra en el salón y comenzamos con un diagnóstico para luego trazar un plan. Si no lo definimos, es muy probable,
que fracasemos y digamos la famosa frase “las redes sociales no
me funcionan”, “estoy porque todos están” ,“nunca me han llegado
clientes por allí” ,“sólo me funciona el boca en boca”.
Necesitamos cambiar el chip, crear una experiencia única a través de
nuestra comunicación (como lo haces cuando experimentan uno de
tus tratamientos). Todo, absolutamente todo, debe estar alineado y
generar esa experiencia.
¿Cuáles son los elementos que debes incluir en tu estrategia de comunicación en línea?
Uno de los elementos más importantes que debes incluir en tu comunicación es el diseño de una página web, que no sólo transmita tu esencia,
sino que al verla y leerla no tenga dudas de solicitar una cita. Va más allá
de un listado de servicios con precios. Necesitas diferenciarte.

Por ello debes centrarte en crear contenido interesante para ellos, creando
una conexión especial con tus clientes potenciales que puedan verse
identificados, entendidos, cuidados.

Para que una persona se decante por contratar un servicio o
acudir a un salón- y no a otro - hay que inspirar confianza y
para ello tienes que olvidarte de sólo vender. Publicar ofertas,
packs, productos no conectará con la real necesidad de tu cliente
potencial. Porque quizás no sabe que la respuesta a su problema
es tu servicio.
Muchas veces sólo nos centramos en los resultados superficiales, pero detrás de una compra, de la adquisición de un producto o servicio siempre hay una necesidad “un dolor” que tiene
ser que cubierto. Las personas buscan resultados, respuestas a
necesidades internas. Debemos detectarlas, entenderlas y hablarles directamente de ellas. De esa forma vamos a empatizar
y conectar.
Logrando de esa manera que pasen al siguiente paso que, sin duda,
si logras establecer esa confianza será acudir a ti.

Información:
Catalina Malizia Gatti
Fundadora de Beauty Ads
@cursosbeautyads
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El secreto de una empresa
de 40 años de vida:
Investigación y formación en los centros
de estética
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¿Cómo progresar profesionalmente? ¿Cómo hacer avanzar tu negocio? Reflexionando hacia dónde quieres ir, descubriendo qué necesitas, formándote e investigando,
Es lo que ha hecho Encarna Rodríguez, creadora del Methode Physiobeauté, dirigido a profesionales de alto nivel que basa en dos pilares, sus dos pasiones:
La formación en cosmetología, naturopatía, osteopatía, quiromasaje, fisioestética, crononutríerapia, psicometría y estética psicosomática.
La investigación, durante 25 años, en el desarrollo de métodos de
cosmética científica, basados en las tipologías morfológicas dominantes en las personas (estudio sobre el comportamiento humano y sus alteraciones) y en la medicina integrativa
de Hiopócrates, junto a grandes profesionales de
la medicina y la ciencia.
Aparece la cosmética científica
Fue discípula del bioquímico y científico suizo Doctor Franco Calato, junto
a quién diseñó métodos de diagnóstico basados en los morfotipos
según Hipócrates y los tratamientos para cada necesidad, basados
en las sinergias entre productos de
altísima calidad y científicamente probados, tanto de uso tópico
como complementos alimenticios,
unidos a eficaces protocolos.
El resultado fue el método en el que lleva
más de 20 años especializando a profesionales de toda la Península Ibérica, de análisis
y diagnóstico, totalmente individualizado, para la
prevención y recuperación del deterioro de la piel, el cuero
cabelludo y el cabello, con asombrosos resultados, gracias a los
potentes principios activos, de las plantas específicas para las
alteraciones de cada tipo de morfología, por causas internas y
externas.
A este planteamiento le denominan ‘cosmética científica’ y cada
vez son más los profesionales del mundo de la belleza especializados en ello.
El método: la unión de cosmética, comunicación y belleza científicas
La sinergia es total y nace este método: un entrenamiento dirigido a clientes y especialización de profesionales en el ámbito de la
cosmética, la belleza y la comunicación científicas, con una base
común: la salud.
Lo ‘científico’ es aquello que es demostrable, medible… un dato, no
una opinión. En el proceso de análisis de cada cliente, con este método, se detectan todas las posibilidades de mejora, hasta donde la
persona desee aumentar ’científicamente’ su bienestar y su belleza
(por dentro y por fuera) y se le propone el proceso ideal para lograr
la armonía entre fondo, forma y su relación con el entorno.

El bienestar que aporta el resultado se debe a que es un trabajo
de 360º: desde los hábitos hasta la marca personal, pasando por
el autoconocimiento en cuanto a carencias y soluciones de tratamientos, cosmética científica (los productos básicos para su caso),
estrategias de belleza científica (para lograr que cualquier estilo de
cabello sea el ideal, vestuario, etc.) y su posicionamiento de marca,
ante su familia, amistades y/o trabajo...
Armonizar a la persona
Un proceso de mejora basado en la cosmética científca es desproveer al cuerpo de lo que se le ha diagnosticado que tiene en exceso
y aportarle lo que tenga carencia. Con un protocolo y sinergias de
productos altamente eficaces. La energía y la vitalidad se aprecia
en pocos días… la mejora de la calidad de la piel, el cuero cabelludo y el cabello es inmediata.
Desde la belleza científica, se comienza por
el entrenamiento de la mirada de la persona, acompañándola a detectar los
vectores que ‘juegan en su contra’
(líneas descendentes en el estilo de
cabello / vestuario, volúmenes carentes de armonía, combinaciones
de colores y tejidos inadecuados
para la circunstancia / el objetivo, verticalidad, expresión facial /
corporal…), para después facilitarle
estrategias e información que crean
el fascinante ‘efecto halo’ en torno a
la presencia… Y es que cualquier persona es sensible de embellecerse científicamente.
Cuando la persona decide completar el proceso
trabajando su marca personal, en el centro revisan su
índice de satisfacción en cada área de su vida: social, emocional y profesional.
Las personas que prueban este método suelen decir: me siento
como nunca… y nadie sabe qué es pero me dicen continuamente lo
bien que me ven.
Los profesionales que esta profesional y su equipo especializan, se
diferencian claramente de la competencia, ese es el éxito de esta
profesional que ya lleva 40 años triunfando: su pasión por mejorar
profesionalmente y ayudar a que otras profesionales lo hagan.

Información:
Encarna Rodríguez
Urca Centro de Bienestar y Physioestética
C/ Ereta Alta, 1 bajo
03202 Elche - Alicante
www.pcdcosmeticos.com/centro-piloto
Maria A. Sánchez
Coach Visual
www.mariaasanchez.com
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Dra. María Rosa García Maroto,
el cuidado exclusivo de la piel

Como médico, ¿por qué se especializó en
Medicina Estética? ¿Qué le atrajo de esta
especialidad?
Porque es una rama de la medicina que se
interesa por el bienestar de la persona y
que trabaja para mostrar una imagen cuidada y elegante. La mayoría de las personas están sanas, pero es muy importante
verse bien cada mañana en el espejo, ya
que esto nos sube el ánimo y nos da optimismo. Esta especialidad ofrece distintos mecanismos para mejorar el aspecto
global de las personas, y esto proporciona
felicidad. Siempre me atrajo el mundo de la
vida sana, saludable, el deporte, las dietas
equilibradas y el mundo de la belleza. Esta
especialidad reúne muchas áreas para
ofrecer belleza a las personas y una vida
saludable.

María Rosa García Maroto es doctora en Medicina y Cirugía y
cuenta con una dilatada carrera al cuidado de la piel en la que ha
colaborado con alguna de las clínicas más importantes de nuestro
país. Desde hace unos meses es además la directora médica de la
prestigiosa Clinique La Prairie de Madrid. Hemos querido entrevistarla para conocer de primera mano las tendencias en medicina
estética de una de las mejores especialistas.

El diagnóstico es fundamental, ¿cómo
realiza el diagnóstico? ¿Qué elementos
tiene en cuenta?
Lo primero que hago es una historia clínica
exhaustiva donde se pregunta al paciente
por sus antecedentes personales y estéticos. También es importante conocer sus
preocupaciones y qué busca conseguir.
El médico también debe dar su opinión y
recomendar el tratamiento más adecuado.
Para el diagnostico de la piel en Clinique
La Prairie contamos con la tecnología VISIA, con la que realizamos una primera
valoración diagnóstica a todos los pacientes. Consiste en realizar tres fotos de la
cara (una frontal y una de cada perfil) que
posteriormente un ordenador analizará,
dándonos información sobre la piel del paciente. Nos dice si tiene manchas oscuras en su piel, manchas que
aún no son visibles, arañas vasculares etc. Incluso nos hace una
cronología de la persona hasta que cumpla 80 años. También nos
informa de la edad de la piel en relación a la edad biológica. Tras
interpretar los datos de VISIA, podremos diagnosticar el posible problema y ofrecer el tratamiento más adecuado.
¿Cómo convencer a un paciente que el tratamiento que quiere realizarse no es el que necesita o le conviene?
Nunca debemos realizar un tratamiento que pensamos que no es
adecuado a nuestro paciente y debemos decírselo. En nuestro caso
tenemos la suerte de contar con la tecnología VISIA, que nos dará
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información sobre el estado de la piel de nuestro paciente, con lo
que todas nuestras recomendaciones se apoyan en un análisis real
y muy fiable. Además, podemos hacer un simulacro de cómo sería
el resultado de distintos tratamientos en la piel del paciente y así
mostrárselos y que la propia persona vea que, en su caso, ese tratamiento que a lo mejor se empeña en realizarse, no es adecuado
para él o ella.
¿Para qué casos recomienda el ácido hialurónico y para cuáles
el bótox?
El ácido hialurónico es un producto hidratante si está en su estado
original y nos sirve como material de relleno si ha sido modificado
y reticulado en el laboratorio. Podemos usarlo como hidratante en
rostros que veamos muy deshidratados, ya que es una molécula
que atrae agua.
Como material de relleno, está indicado para reposición de volúmenes perdidos (por ejemplo, en mejillas, mentón etc.), para rellenar
arrugas profundas (como en el surco nasogeniano, comisuras labiales, entrecejo, etc.), para mejorar arrugas finas (como en patas de
gallo en reposo, código de barra etc.) o para mejorar los labios tanto
en el perfilado como en un aumento de volumen.
El bótox o la toxina botulínica es una proteína procedente de una
bacteria, el Clostridium botulinum, que actúa a nivel de la unión neu-

romuscular, relajando la musculatura sobre la que actúa. En medicina estética, se usa para mejorar arrugas de expresión en el tercio
superior de la cara y para disminuir la sudoración o hiperhidrosis
en axilas, palmas de las manos y plantas de los pies.
En su opinión, ¿cuál es el avance en medicina estética más importante de los últimos años?
El avance más importante es la posibilidad de realizar una completa formación de los médicos, ya que ahora existe un amplio
abanico de máster donde poder estudiar en profundidad todas las
técnicas de medicina estética, así como realizar prácticas reales
para poder ejercer en un futuro.
Respeto a la práctica diaria, creo que lo más importante, es que
contamos con laboratorios serios que nos ofrecen productos seguros, fáciles de inyectar consiguiendo resultados naturales.
Respeto a la aparatología, hay que destacar las nuevas tecnologías para reafirmar cara y cuello, así como las técnicas de criolipólisis, que tan buenos resultados están ofreciendo.
¿Cuál es el tratamiento emblema de la Clínica La Prairie?
Más que un tratamiento, lo que caracteriza a Clinique La Prairie
es una interpretación urbana única y prestigiosa de la medicina
estética preventiva y reparadora. Con casi 90 años dedicada a
la armonía y al equilibrio entre belleza, bienestar y longevidad,
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¿Cuál es el protocolo más innovador?
En CLP Madrid contamos con la tecnología más
exclusiva y puntera del mercado. Entre los tratamientos más exclusivos e innovadores, cabe
destacar el PRP-AH (plasma rico en plaquetas
enriquecido con ácido hialurónico).
El tratamiento comienza haciendo una extracción de sangre al paciente. Su sangre se recoge
en un kit con 2 ml. de ácido hialurónico. Tras la
extracción, el tubo que contiene la sangre del
paciente se centrifuga, logrando aislar en la
zona superior del tubo las plaquetas mezcladas
con el ácido hialurónico, que estarán separados
del resto de los elementos de la sangre que no
nos interesa por un tapón impermeable a los
mismos.
Posteriormente extraeremos las plaquetas
mezcladas con ácido hialurónico mediante una
aguja conectada a una jeringue, y ya podremos
infiltrar a nuestro paciente. Normalmente inyectamos el producto en cara, cuello y escote
produciendo una revitalización de la piel, activando la formación de colágeno y elastina. Por
otro lado, el ácido hialurónico nos dará un extra
de hidratación a la piel.
En medicina estética también hay tendencias,
¿cuáles son las principales en estos momentos?
La tendencia principal en medicina estética actualmente es conseguir rostros armónicos y naturales con tratamientos mínimamente invasivos
que no dejan marcas en lo posible y que no causan bajas laborales ni sociales.

Clinique La Prairie Madrid pone su dilatada experiencia al servicio
de los tratamientos regenerativos y no invasivos más eficaces, innovadores y personalizados.
¿Cuál es la filosofía que la diferencia?
Clinique La Prairie es un templo pionero en longevidad, abrió
su primera clínica fuera de Suiza, precisamente en Madrid, en
enero de 2020 como referente de la medicina estética y del rejuvenecimiento. CLP Madrid es un espacio exclusivo donde la sofisticación y el lujo, así como la tecnología de vanguardia y los
tratamientos más eficaces son nuestro objetivo. Contamos con
un aparato de diagnóstico cutáneo, VISIA, que permite calcular
todas las características de la piel y así establecer un diagnóstico inicial y futuras comparativas de la piel de nuestros clientes.
Entre nuestros tratamientos, contamos entre otros, con ultrasonidos focalizados de alta intensidad “Ultraformer III” para realizar una reafirmación no invasiva, así como aparatología lipolítica
“Coolsculpting” para eliminar de forma definitiva grasa localizada.
CLP Madrid es una combinación del uso de la tecnología más eficaz
y el cuidado más exquisito para cuidar a los pacientes más exigentes.
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Al público en general le cuesta reconocer que se
han realizado tratamientos medico-estéticos,
¿usted también ha mejorado su imagen?
Por supuesto. Suelo realizarme periódicamente tratamientos
que me cuidan la piel y me ayudan a ralentizar el envejecimiento.
¿Por qué no nos gusta envejecer?
Normalmente, la belleza se asocia a la juventud, y todos queremos
ser bellos. Por otro lado al envejecer aparecen enfermedades que
a nadie le agradan, y lo mismo que nuestro organismo empieza
a deteriorarse, nuestra piel también lo sufre. La piel con la edad
pierde colágeno y elastina y aparece la flacidez; pierde ácido hialurónico y se deshidrata; aparecen manchas marrones producidas
por muchos años de exposición al sol… Y todos estos signos no
nos gustan a nadie.
Como médico estético, ¿cuál es su ideal de belleza?
El ideal de belleza está sujeto a cambios permanentes y a todo tipo
de modas. En Occidente el ideal de belleza es un rostro armónico
y simétrico, que sea atractivo y natural. Con respeto al cuerpo, el
ideal es una persona atlética, que se encuentra sana y que esté en
su peso ideal.

Primer equipo profesional de plasma fraccionado
para uso en estética.
El plasma, cuarto estado de la materia, permite una
regeneración total de la piel con un resultado de lifting
facial y de párpados.

ANTES

DESPUÉS

Aragón, 326 3º 1ª - 08009 Barcelona / 638 477 503
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10
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Piel luminosa y radiante:
piel de primavera

Con la primavera y el verano llega la temporada de eventos, la época
de BBC, queremos vernos con la piel luminosa, con más volumen
facial, mejorar la firmeza y líneas de expresión y además si es con
un método natural mejor. Hemos elaborado un protocolo en el que
gracias al sistema Endermolift de estimulación y la cosmética aplicada conseguimos mejorar la calidad del tejido multiplicando por
tres nuestras células, visualizando rápidamente un cambio de tono,
oxigenando el tejido y así mejorando el stress que sufre la piel. Con
este sistema de trabajo inhibiremos la colagenasa, encargada de
degradar el colágeno y así crear colágeno nuevo que será el encargado de dar firmeza a y elasticidad a la piel.
Además de ser un tratamiento muy relajante, en el que trabajaremos cara, cuello y escote, nos podremos centrar, con un cabezal
ergolift más pequeño, en trabajar contorno de labios y contorno
de ojos, reduciendo notablemente la sensación de pesadez en las
bolsas del parpado inferior, siempre y cuando estás bolsas no sean
de grasa y en trabajar la zona de párpado superior para mejorar el
tejido. Una zona muy demandada es la del contorno de labios y los
labios, ya sea por las arrugas del labio superior o por la pérdida de
volumen. Los labios son muy ricos en colágeno y con una buena
estimulación y un buen cuidado, sean pequeñas exfoliaciones, hidrataciones, masajes, lo veremos más engrosado con un color más
bonito y todo de forma natural.
Lo más importante en todos los tratamientos es el diagnóstico, valorando las necesidades que tiene la piel, podemos tanto trabajar
con una sola técnica como fusionar tratamientos para mejorar resultados si es necesario. En este protocolo yo he fusionado una técnica mecánica como es endermolift con cosmética para potenciar
los efectos, como la unificación del tono, suavizar el poro y aportar
hidratación extra.
Comenzamos con una limpieza suave con un limpiador pH neutro
con extracto de caléndula, tonificamos para regular el pH y aportar
minerales a la piel, de modo suave con toques de percusión. Comenzamos la estimulación mecánica con endermolift por el escote,
seguimos en cuello, y podemos trabajar muy bien el doble mentón,
para ayudar a dar forma al óvalo, podemos trabajar detrás de la
oreja, que muchas veces olvidamos y es una zona que nos revela
los signos de envejecimiento, seguimos en pómulo y cambiamos el
cabezal para tratar el contorno de ojos y labios, acabamos en frente.
Sólo ya con el estimulo y las maniobras adecuadas ya tenemos un
gran trabajo.
Pasamos a la fase cosmética para potenciar esos resultados. Exfoliación a base de AHA, 10% de glicólico de caña de azúcar, ácido
mandélico que se produce a partir de extractos de almendra amarga. Este ácido se caracteriza por su acción antienvejecimiento y su
actividad humectante y exfoliante. Realizamos un masaje con pin-

celes suaves, lo retiramos pasados 3,4 minutos, según piel y no hay
que neutralizar.
Fase del masaje, este tratamiento no requiere un masaje, pero una
de las señales de identidad de mi centro son los masajes faciales, es
especial realizamos una reposición del óvalo con un gel que al contacto con la piel se convertirá en un aceite liberando todo el corazón activo. Seguidamente ya podemos aplicar la mascarilla, en este
caso será una monodosis rica en ácido hialurónico, tensando bien al
ponerla para que se adapte al óvalo. Retiraremos en 15- 20 minutos
para finalizar con la aplicación de un lápiz contorno de labios y de
ojos con silktree: árbol de la seda con acciones vasoconstrictoras y
drenantes y ceramidas que evitan la deshidratación. En el resto del
rostro aplicaremos la crema final de regeneración celular con ácido
hialurónico de bajo peso molecular que regenera y redensifica.

Información:
Verónica López
Directora Verónica López Centro de Rejuvenecimiento
Carrer Nou, 102
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972-51.30.12
@centroveronicalopez

55

56

VISAGE

El papel de las hormonas
en la piel madura
Sabemos que cada edad tiene sus particularidades, por tanto, necesidades distintas, que deberán tenerse en cuenta a la hora de abordar su
cuidado.Y como en muchas otras cosas, las hormonas están detrás
de varias de las alteraciones de la piel, y además juegan un papel importante en el envejecimiento cutáneo. Evidentemente en el proceso
de envejecimiento también influyen factores genéticos y ambientales,
pero en esta ocasión hablamos de las hormonas.
Con el paso de los años, la producción de las hormonas de los ovarios
(los estrógenos y la progesterona) empieza a disminuir, a funcionar
peor, hasta llegar a dejar de funcionar en la menopausia. Los estrógenos, por ejemplo, que tienen un papel protector, disminuyen hasta la
quedarse en la mitad cuando llegamos a los 50 años. Es más, siguen
decreciendo hasta llegar a la menopausia y después de esta. Esto se
traduce en un claro empeoramiento de la salud de la piel. Y se debe a
que los estrógenos aumentan el colágeno y la elastina y, además son
moduladores de las metaloproteinasas: bloqueando la fragmentación
de las fibras de colágeno, mejorando la cicatrización, aumentando la
viabilidad de los fibroblastos, y estimulando la proliferación de los queratinocitos. Los estrógenos también aumentan la vascularización y el
grosor de la piel. Así que su importancia es más que evidente.
Por otra parte, la testosterona en la edad adulta, también disminuye.
Esta tiene efectos beneficiosos sobre la piel, ya que aumenta la producción de colágeno, mejora la textura de la piel y su grosor.
Todo esto se traduce en una piel más delgada, menos elástica,
seca, con arrugas y flacidez, menos luminosa y con la pigmentación irregular.

Cobran pues protagonismo los activos hidratantes, reparadores (para
mantener a raya la función barrera), antiedad en general y, en caso de
ser necesario, activos seborreguladores. Por eso se incorporan las vitaminas, las ceramidas, los ácidos grasos, y los factores naturales de
hidratación. Todas estas sustancias son importantes en este caso en
relación a las pieles maduras, pero realmente siempre lo son.
Las vitaminas están entre los activos necesarios, puesto que son esenciales, y nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlas, por eso es tan importante incorporarlos a nuestra rutina cosmética. Destacando:
3 La vitamina E ( y en concreto D-alphatocoferol).
3 La vitamina A, cómo no mencionarla, como potentísimo regenerador, pero siempre vigilando la tolerancia de las diferentes pieles.
3 La vitamina F, tiene un gran efecto antiedad y además hidrata. Son
los ácidos grasos poliinsaturados (linoleico y gamma linolénico, omega 3 y 6). Son esenciales. Por eso, los ácidos grasos son diferentes a
los lípidos (ácido graso más un alcohol), porque los lípidos sí puede
generarlos el organismo.
Las ceramidas son los lípidos más importantes, porque representan el
40% de la función barrera, por eso tienen tanto valor. Es un activo justifica
su coste, siempre y cuando se trate de ceramidas naturales, de bioceramidas, puesto que es uno de los ingredientes más caros en cosmética.
Fundamentales también en la etapa de madurez los ácidos grasos, porque son el cemento de la piel. Y además tienen efecto antibacteriano.
Y cómo no, los factores naturales de hidratación, puesto que su deficiencia provoca deshidratación y otras afecciones.

Otro claro ejemplo del papel de las hormonas en la piel es el caso del
acné en la mujer adulta. Porque acné no es sinónimo de adolescencia,
y además el de las edad adulta es mucho más frecuente en mujeres.
De hecho, una de cada cinco mujeres mayores de 25 años lo presenta. Son las hormonas las responsables de que haya brotes de acné al
dejar los anticonceptivos orales, en el embarazo, y también durante la
menopausia. Y este es un tema al que hay que prestar atención, porque
si bien en personas jóvenes suscita complejos, inseguridades y malestar en general, en personas adultas tampoco se queda atrás.

A partir de los 50 es cuando más se nota la pérdida ósea en el rostro,
por eso es frecuente, en medicina estética, recurrir a técnicas como
determinados ácidos hialurónicos, o la hidroxiapatita cálcica, para
compensar esa pérdida de volumen. De todas formas, es indudable
que es más bonito y natural tener una piel de aspecto saludable,
limpia, con luz... que obsesionarse con eliminar todas las arrugas
o la flacidez.
Y lo más importante: relajarse, no tener miedo a envejecer. Porque no
es una batalla, es la vida, y quien hace de ello una batalla, lo siento mucho, pero la tiene perdida.

Por todos esos motivos es fundamental adaptar la pauta cosmética
para casa. Para lograr un estado óptimo de la piel, es necesario cuidarla, y además, ha de hacerse a diario. En caso necesario, también
se pueden reforzar los cuidados con tratamientos en cabina. Ni que
decir tiene que con productos no vamos a influir sobre el sistema
hormonal, pero sí sobre las consecuencias que las hormonas tienen
sobre la piel.

Información:
Mª Estela de Abajo Sanz
Directora
Estela Belleza
C/ Ruiz Gómez, 11 1º 33202 Gijón (Asturias)
Tel. 985-17.14.14
www.estelabelleza.com
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Un facial de alta costura

ideal para la limpieza profunda de la piel
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Una de nuestras nuevas “combinaciones ganadoras” se convertirá el mejor aliado para someternos a una puesta a punto tras el confinamiento
y para preparar la piel para verano o cualquier tratamiento intensivo.
La Higiene Mosaico llega renovada con un plus
de eficacia, ya que ahora se le unen las pulsaciones T- Sonic para obtener un tratamiento facial
de alta costura con cuatro acciones en una: higiene profunda, tratamiento personalizado, cura
antiestrés y un “extra” de vitaminas y minerales
(tan necesario en este momento).
El tratamiento desarrollado por Marta García, mejora en la oxigenación y la absorción de nutrientes, además de estimular el drenaje linfático y la
eliminación de toxinas.
La Higiene Mosaico T-Sonic by MG trabaja en la
limpieza, regeneración, hidronutrición, revitalización y calma que devuelve a la piel su estado normal y la ayuda en sus “estados alterados”, además de actuar como un básico para comenzar
cualquier tratamiento antiedad.
Las pulsaciones sónicotrandérmicas se utilizan en tres etapas de
la higiene mosaico personalizada profunda. En la parte de limpieza, en la aplicación de activos y por último en la fase de bienestar
y masaje.
Este protocolo consigue incrementar la producción de ATP (molécula que aporta energía a la célula) y modular los niveles de
citoquinas (factor de crecimiento), además de aumentar la oxigenación considerablemente; lo que se traduce en una piel más luminosa, vital, tonificada y sobre todo preparada para captar cada
gramo de principio activo que le aportemos.
Higiene Mosaico T-Sonic paso a paso
I. Ritual de bienvenida y acomodación con masaje oxigenante,
ideal para desconectar del día a día y tomar conciencia de que es
un momento para nosotros.
II. Triple higiene facial, con protocolo de desmaquillado oxigenante.
En esta fase, las pulsaciones sónicas sobre la piel aumentan el
microrriego sanguíneo, estimulan el proceso de limpieza natural
del poro, estimulan la oxigenación incluso en capa muscular, mejoran la firmeza y tonificación, desprenden células muertas evitando abrasión o torsión del tejido tisular y estimulan el proceso
natural de regeneración de la piel.
III. Exfoliación, que se realizará en función de las necesidades
de la piel: una desincrustación biológica, un peeling químico o
una exfoliación mecánica. Además de una sauna de vapor ozono,
extracción (si fuese necesaria) y antibactericida.
IV. La segunda fase de aporte de nutrientes y bienestar comienza
con ducha de oxígeno al 99 % sobre todo el rostro y cuello. Seguido de un masaje lento y profundo diseñado por Marta García
y que aúna varias técnicas: shiatsu, drenaje detox, estiramientos
de fascias para la correcta oxigenación, y técnicas de remodelado facial.

Se puede realizar una higiene
Mosaico T-Sonic cada mes si es
necesario.
V. Aplicación de principio activo con ultrasonido específico.
En la etapa de nutrición y aporte de activo con los pulsos de baja
frecuencia y las ondas concéntricas se disminuye la tensión
muscular y al mismo tiempo se activa la penetración de activos.
VI. Este tratamiento finaliza con una combinación de mascarillas: por un lado la fototerapia con led y por otro las de uso tópico
en multimasking, adaptadas a las necesidades del momento de
cada piel y de cada zona del rostro.
En esta última parte, e inspirado en masajes orientales de remonte, se trabaja con la tecnología alterna T-Sonic y un masaje
drenante que alisa y refuerza el tejido, drena y reduce bolsas de
ojos y ojeras, incrementa la luminosidad y la firmeza de la piel e
incrementa la experiencia del cliente por el barrido linfático de
pómulos y óvalo facial y zona de frente con orbicular del ojo.
Sobre la periodicidad, se puede realizar una higiene Mosaico TSonic cada mes si es necesario.
Información:
Marta García
Directora de la Clínica de estética avanzada
& antiaging Marta García
C/ Uría 39, Bajo - 33003 Oviedo.
Tel. 985 27 73 00
@marta_garcia_esteticistas
www.martagarcia.net
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Es mentira que el retinol no
se pueda usar por el día:
Desmontando falsos mitos de la vitamina A
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La vitamina A tiene tantos adeptos como detractores por los mitos
que la rodean. Uno de los más extendidos expone que no se puede usar por el día porque genera manchas. ¿Es esto verdad? No.
Debemos hablar siempre del retinol como un activo fotosensible,
que no fotosensibilizante. Esto significa lo siguiente: el retinol
pierde su eficacia en cuanto le dan los rayos solares, pero no
genera ninguna reacción negativa sobre la piel por ello. Cuando
decimos que se debe aplicar por la noche, es porque buscamos
aprovechar beneficios que perderemos si lo aplicamos por el día,
pero la hora de aplicación no influye en ningún posible efecto
adverso. Para evitar esta confusión, es necesario que haya mucha
más educación tanto desde las marcas a los centros, como desde
los terapeutas a sus clientes.
Manchas y sensibilidad
Sin embargo, los especialistas sí reconocen que el retinol como tal
puede resultar irritativo en determinadas pieles. La mayoría de las
marcas recomiendan un periodo de adaptación en cada producto.
El protocolo habitual, aunque puede variar según la formulación,
parte por aplicar dos veces a la semana los primeros quince días,
en días alternos durante la quincena posterior y, desde ahí, ya podremos usarlo a diario sin miedo a posibles irritaciones. Una manera de educar a la piel y entrenarla para que se haga fuerte a un
principio que le puede aportar innumerables beneficios: mejora la
textura, reduce finas líneas y arrugas, ayuda a unificar el tono, es
antioxidante y positivo hasta en casos de acné, al regular la seborregulación del tejido.
También es cierto que puede influir en la aparición de manchas
cuando se hace una exposición al sol. Esto ocurre porque es un
principio sensibilizante. Hace que la piel mejore, pero al mismo
tiempo se encuentra más delicada antes los rayos UVA y UVB. Es
por ello que siempre que se utiliza vitamina A, debemos aplicar
una protección solar de amplio espectro cuando estamos en la
calle. Es decir, se deduce de esto que, aunque el sol no activa el
retinol para que irrite la piel, si le afecta al estar mucho más sensible, por el propio efecto del principio, algo que se puede solucionar
fácilmente con el SPF adecuado.
Nuevas fórmulas menos irritativas
Puesto que el retinol es un principio de gran fama por todos los
beneficios que aporta, no es de extrañar que las firmas más punteras de belleza apuesten por él. No obstante, ya que en ocasiones
acarrea ciertos efectos segundarios, la investigación y el desarrollo permiten que surjan nuevas fórmulas que incluyen la vitamina
A como base y que aseguran una menor irritación o, incluso, que
también se puedan aprovechar todos los beneficios de esta vitamina por el día, incluso bajo exposición solar.
Así es como surgen productos como nuevas y grandes formulaciones que implementan, por ejemplo, el retinaldehido encapsulado,
11 veces más eficaz que el retinol tradicional. Aunque es fotosensible también, se empieza ya vender con un sistema de entrega en
fases, que aporta el principio a la piel en unas seis horas. Al dispersarlo temporalmente, es mucho menos traumático, asegurando
una menor posibilidad de irritación. Otros productos incluyen en su
fórmula el retinol en una graduación baja y encapsulado en un polí-

mero para que pueda usarse a diario, aprovechando los beneficios y
sin causar irritación. Por otro lado, también son interesantes otras
opciones, como el Bakuchiol, que es una versión natural del retinol, con muchísimos menos efectos secundarios sobre la piel.
Por último, es muy remarcable el nacimiento del denominado
como retinil retinoato, una nueva derivación que incluye en su interior un híbrido de retinol y ácido retinoico. Están conjugados y
encapsulados de tal manera que crean una molécula patentada
que es cero irritativa, sirviendo hasta las pieles más sensibles y,
además, pierde la fotosensibilidad, pudiendo usarse tanto por la
mañana como por la noche. El hecho de que se pueda utilizar en
ambas franjas horarias y que la molécula es mucho más potente
hacen que este producto sea hasta ocho veces más eficaz que el
retinol convencional.

Información:
Raquel González
Directora General de Medik8 y Perricone MD en España
www.medik8.es
www.perriconemd.es

61

VISAGE

Intralipoterapia:

cuando la grasa se transforma
en energía
La demanda de reducción de depósitos adiposos sin recurrir a la
cirugía está en auge. En ocasiones, los pacientes acuden a la consulta con el deseo de combatir la grasa localizada, una problemática que es independiente del sobrepeso, ya que también la pueden padecer personas delgadas. Las variables intrínsecas como es
el caso del sexo o la raza (la grasa localizada la padecen más las
mujeres) o extrínsecas como puede ser el estilo de vida (un estilo
de vida más sedentario, con hábitos poco saludables, etc.), pueden
predisponer a dicha problemática. No obstante, en ocasiones también nos podemos encontrar con pacientes en los que la aparición
del problema responde más a un tema de predisposición genética.
Sea cual sea la etiología, lo que sabemos es que los depósitos adiposos tienden a localizarse en abdomen, cara interna de los muslos, doble mentón (papada y zona mandibular), y también en ocasiones bajo los ojos, como es el caso de las bolsas.
La intralipoterapia es un tratamiento médico estético que consiste
en inyectar una combinación de ingrediente activos específicos en
forma de gel, como son los péptidos lipolíticos, con los que conseguiremos llevar a cabo una acción lipolítica tanto facial como
corporal. Dicha sustancia ayuda a licuar el tejido adiposo, convirtiendo la grasa en más líquida y expulsándola del cuerpo fácilmente
a través del sistema linfático. Se trata de una sustancia 100% biocompatible, por lo que se expulsa del cuerpo de manera natural. Es
un procedimiento que no necesita anestesia y, normalmente, tras
finalizar las inyecciones, el paciente no siente molestias, y con el
que conseguiremos combatir la grasa localizada y ayudaremos al
paciente en la pérdida tanto de grasa como de volumen.
En el caso de intervención corporal, lo cual comprendería doble
mentón o papada, así como curva mandibular, abdomen, caderas,
flancos y muslos, Prostolane Inner B actúa inhibiendo la lipogénesis
e induciendo la lipólisis una vez es implantado con aguja en el tejido
graso localizado.
De ese modo reduciremos la adiposidad localizada, inhibiremos
como decíamos la lipogénesis, mejoraremos la hidratación y la
elasticidad de los tejidos y mejoraremos la turgencia.
El protocolo comprenderá de 3 a 4 sesiones con un intervalo de 15
días entre ellas.
Para la intervención facial que se centraría en la zona de las bolsas
de los ojos, contamos con Prostolane Inner BSE, con el que conseguiremos suavizar las irregularidades superficiales dérmicas, for-

62

muladas específicamente para debajo de las áreas oculares, actuando como lipolítico para esa zona concreta.
De ese modo, reduciremos las bolsas de la zona inferior de los ojos
gracias a una tecnología de liberación sostenida durante dos semanas.
En el caso de la fórmula específica para la zona de los ojos, el protocolo comprenderá de 2 a 3 sesiones con un intervalo de 15 días.

Una vez realizada la intervención, tanto facial como corporal, la
Doctora Natalia Ribé recomienda beber mucha agua para facilitar
así la eliminación de grasa, evitar al máximo la exposición solar, y
evitar tocar la zona tratada.
Además, recomienda para un abordaje holístico de la problemática,
complementar la intralipoterapia, en el caso de precisarse, con el/
los siguientes tratamientos:
Mesoterapia
La mesoterapia corporal, es una técnica indicada para tratar grasa
localizada, y mejorar el aspecto de la piel, reduciendo así de forma
considerable, la temida piel de naranja o celulitis.
Al inyectar pequeñas dosis de fármacos homeopáticos, se consigue
mejorar la circulación local, y disminuir el acúmulo de grasa localizada tanto en cartucheras y cara interna de los muslos, como en
abdomen, brazos y papada.
Se suelen requerir entre 8 y 10 sesiones, con una periodicidad semanal
Tecnología para atacar la grasa localizada, celulitis y flacidez
Se trata de una tecnología no invasiva para eliminar la grasa en los
glúteos, reafirmar la piel, reducir la celulitis y la flacidez para conseguir remodelar la silueta con una visión 4D de las células. Está
indicado para pacientes que tienen acumulación de grasa difícil de
disminuir y flacidez corporal, por lo que resulta ideal como tratamiento de choque para lucir un cuerpo espectacular.
La radiofrecuencia multipolar para un mejor seguimiento y precisión del tratamiento. Esta tecnología produce sobre la piel un calentamiento denso y uniforme, que genera la síntesis del colágeno
y su contracción, una proliferación de fibroblastos, neovascularización y lipólisis.
Se recomiendan entre 8 y 10 sesiones una vez por semana. El paciente no necesita tiempo de recuperación y al terminar la sesión
puede volver a hacer vida normal.
Carboxiterapia (grasa localizada, celulitis y flacidez)
Esta técnica consiste en la inyección de CO2 medicinal en los tejidos subcutáneos, lo cual mejora la producción de colágeno, la elasticidad de la piel y proporciona mejor oxigenación de las distintas
capas de la piel, por lo que además de ser efectivas para combatir
celulitis y grasa localizada, también resultan ideales para combatir
la flacidez y envejecimiento de la piel.
El número de sesiones aconsejadas se estiman entre 8 y 10, con
periodicidad semanal, y el tiempo por sesión es de 30 a 60’ aproximadamente.
Radiofrecuencia Monopolar Ionica TCS
Ionica TCS es el nuevo tratamiento médico-estético que incorpora
la Dra. Natalia Ribé, en el Institut que lleva su nombre. Se trata de
una tecnología no invasiva que se aplica en cara, cuello, escote y diferentes zonas del cuerpo como brazos, abdomen, muslos y glúteos
para reafirmar la piel, reducir la celulitis y la flacidez y remodelar la
silueta, estando especialmente recomendado para tratamientos de
remodelación corporal.

El perfil de pacientes diana son aquellos que presentan envejecimiento de la piel, acumulación de grasa difícil de disminuir y flacidez
facial o corporal. Además, es perfecto para aquellos que prefieren
tratamientos médico-estéticos no invasivos y también para los que
quieren conseguir un resultado flash.
La radiofrecuencia Ionica TCS, es una tecnología de última generación que utiliza la radiofrecuencia monopolar permitiendo el control
automático de la temperatura de emisión en modo capacitivo CET.
La máquina de radiofrecuencia monopolar y diatermia incluye aplicadores de tratamiento de diferentes diámetros para cualquier zona
anatómica: periorbital, óvalo facial, mentón, cuello, escote, brazos,
abdomen, cartucheras, glúteo, piernas, cara interna de rodilla y muslo.
El número de sesiones se estima en 6 en el caso del uso facial, y
entre 8 y 10, para corporal, con una duración de una hora aproximadamente por zona.
Tratamiento liporeductor de cabina
Tratamiento de cabina para combatir la celulitis o piel de naranja.
Mediante masaje se aplican varios productos con principios activos
diversos que van desde los exfoliantes y rubefacientes para preparar la zona, producto concentrado lipo reductor, crema drenante y
loción venotónica reafirmante. El número de sesiones aconsejadas
se estiman entre 8 y 10, con periodicidad semanal, y el tiempo por
sesión es de 60’ aproximadamente.

Información:
Dra. Ribé
Institut Natàlia Ribé
Passeig de Gràcia, 60 3º A
08007 Barcelona
www.institutnataliaribe.com

63

VISAGE

Pieles acneicas:

cómo cuidarlas y tratarlas

El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos
pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas, suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y
los hombros. El acné es más frecuente en los adolescentes, aunque
afecta a personas de todas las edades.
Según su gravedad, el acné puede causar angustia emocional y dejar cicatrices en la piel. Cuanto antes se inicie el tratamiento, menor
será el riesgo de padecer esos problemas.
Los signos y síntomas del acné varían según la intensidad del trastorno:
3 Comedones cerrados
3 Comedones abiertos
3 Irregularidades sensibles rojas y pequeñas
3 Pápulas con pus en la punta
3 Bultos grandes, sólidos y dolorosos que están debajo de la superficie de la piel (nódulos)
3 Bultos dolorosos, llenos de pus que están debajo de la superficie
de la piel
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Tradicionalmente, el acné es un trastorno que se asocia con la pubertad. Y es cierto que la incidencia a esa edad es elevada (entre el
50% y el 95% de los adolescentes de países occidentales).
Venimos observando una creciente incidencia del acné entre los
adultos, especialmente entre las mujeres.
Un 30% de las mujeres mayores de 25 años lo sufre en la actualidad. En el 80% de los casos es semejante a la del adolescente, pero
con una alta proporción de lesiones inflamatorias, que afectan el
tercio inferior de la cara y el comienzo del cuello.
El “acné persistente”, desde la adolescencia, alcanza el 80% de los
casos, mientras que un 20% manifiesta un “acné de comienzo tardío”, nunca tuvieron un grano hasta el momento actual.
Las razones del acné en la edad adulta femenina no se conocen del
todo, pero hay algunos datos que ayudan a comprender las causas:
1 Existe en ellas un factor genético, ya que hasta un 50% refiere
un antecedente familiar.
2 Aproximadamente un 60% tiene datos de mayor actividad de las
hormonas masculinas o andrógenos, con más vello, alopecia, alte-

raciones en el ciclo menstrual. También podemos encontrar algún
dato de síndrome metabólico, como por ejemplo obesidad, aumento del colesterol y triglicéridos, y resistencia a la insulina. Estos factores hormonales van más allá de la estética, ya que son un riesgo
para la salud.
3 También se ha descrito una respuesta inmune mucho mayor ante
la bacteria Propionibacterium.
4 No menos importante es tener en cuenta que entre las mujeres fumadoras de entre 25-50 años es más frecuente la aparición de
acné (41,5% frente al 9,7%). Es un factor agravante o desencadenante
de acné en personas predispuestas. Así como también tiene importancia el estrés que podría agravar los síntomas.
Va a necesitar un tratamiento específico, más orientado a la inflamación que a los comedones. Hay que vigilar también su mayor
tendencia a las cicatrices, ya que se produce sobre una piel más
madura y sensible.
El acné (especialmente en la edad adulta) hace imprescindible un tratamiento integral, ya que no sólo se verá afectada la piel, sino que
entran en juego las alteraciones psicológicas que pueden acompañar
a esta patología. En la mujer adulta deberemos realizar una analítica
y personalizar el tratamiento ya que suelen ser más resistentes a los
tratamientos convencionales.
Las cicatrices atróficas de acné son la consecuencia estética más
frecuente y consisten en depresiones más o menos profundas en las
zonas donde existieron lesiones inflamatorias.
Según su morfología se clasifican en rolling, cuando tienen forma de
dunas del desierto, en boxcar, cuando aparecen depresiones profundas de más de 1mm de diámetro o en ice-pick, cuando aparecen
agujeros profundos de menos de 1 mm de diámetro.
Todas las terapias para las cicatrices de acné tienen como finalidad, aumentar la síntesis de colágeno para que éste rellene los
defectos.
Hay dos enfoques básicos del tratamiento de las cicatrices atróficas
de acné: aquellas que se basan en una acción ablativa, y aquellas que
poseen una acción no ablativa.
Entendemos por ablación a una lesión que elimina una parte de la piel
y provoca un nuevo proceso de cicatrización a partir de capas más
profundas de la piel.

Aunque la efectividad suele ser muy alta, no es menos cierto que el
periodo de recuperación puede durar desde semanas hasta meses
y que el riesgo de efectos no deseados o adversos (dolor, enrojecimiento permanente, infecciones, cicatrización anómala) son los
que limitan su utilización dependiendo de lo que esté dispuesto a
pasar el paciente.
Los sistemas no ablativos intentan regenerar el colágeno sin ocasionar una lesión directa de la piel.
Entre ellos destaca el láser fraccionado no ablativo, que permite
actuar en la dermis respetando las capas superficiales de la piel,
por lo que no forma costras ni heridas tan evidentes y el periodo de
baja tras el tratamiento es muchísimo menor. A diferencia de los
tratamientos ablativos en los que suele bastar una única sesión, el
láser fraccionado no ablativo necesita de varias sesiones (6 – 8)
para conseguir el mismo efecto. Siempre podemos realizar una
combinación de técnicas para obtener los mejores resultados posibles con la menor afectación posterior para el paciente.
En otro grupo de tratamientos podríamos hablar del microneedling y
el PRP (plasma rico en plaquetas) para la regeneración del tejido conjuntivo con la creación de fibras de colágeno y elastina, así como del
ácido hialurónico para rellenar las lesiones. Estas técnicas se pueden
utilizar como técnica única o combinadas entre ellas.
El tratamiento más apropiado para tratar las cicatrices de acné depende del tipo de cicatrices que tenga el paciente, si sigue teniendo
lesiones activas y sobre todo de las expectativas y preferencias del
paciente, por lo que es muy importante la comunicación con nuestros
pacientes y llegar a la mejor solución posible para ellos.

Los métodos ablativos incluyen los peelings medios y profundos, las
dermoabrasiones y los sistemas de láser ablativos.
El fundamento de los sistemas ablativos es destruir química o físicamente las capas superiores de la piel para que un nuevo tejido regenere las áreas afectadas, ocasionan una quemadura que hará
que aparezcan costras tras el tratamiento, las cuales permanecerán
hasta que se regenere completamente el tejido, por lo que el paciente deberá tener mucho cuidado durante la cicatrización usando
siempre fotoprotección, verá limitada su vida social y deberá tomar
la medicación que se le indique como, profilaxis con antivíricos y/o
antibióticos orales, analgésicos.

Información:
Dra. Victoria Sunkel
Directora Área Medicina Estética
y Plataforma Láser
Clinica De La Fuente
Hospital Ntra. Sra. Del Rosario
Príncipe de Vergara, 53 2ª Pl
28006 Madrid
Tel. 91 563 84 64
www.clinicadelafuente.es
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Rejuvenecimiento:

Mantener la estructura ósea es tan
importante como cuidar la piel

Los masajes faciales no solo inciden en la relajación de nuestra
mente y bienestar en general. Con masajes y ejercitación se estimulan las capas profundas y las superficiales de los músculos y los
tejidos para evitar la flacidez y arruguitas y algo que quizás desconozcas es que también se estimula la estructura ósea de este modo
liberamos las tensiones.

La falta de ejercitación de los músculos provoca que la grasa se
acumule en algunas zonas como la papada o que las mejillas o labios pierdan definición.
Un estudio realizado por médicos de la Universidad de Rochester
Medical Center indicaron que los cambios significativos en los huesos de la cara contribuyen a una apariencia de envejecimiento.

Igual que se practica deporte para tonificar los músculos del
cuerpo, el yoga facial o masajes ayuda a redibujar la estructura
facial.

A menudo estamos preocupados por nuestra piel, y enfocados en
evitar las arruguitas y no somos conscientes de que con los años
los huesos también pierden densidad y definición (mejillas, mandíbula…)
Por esto, en mis artículos anteriores os comentaba que los ejercicios faciales y las herramientas de facial gym, (masaje con rodillo
de jade, o con piedra gua sha) nos ayudan a mantener esta estructura ósea.

Las contracciones y movimientos específicos ayudan a rellenar la
zona con el colágeno natural que produce nuestro cuerpo, estimulan la circulación y favorece la tonificación de las fibras que dan
sostén a la piel.
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Cómo verte bien sin necesitar estar maquillada
Se ha puesto de moda entre las celebrities posar sin usar maquillaje, y nos acerca a que las famosas son personas normales.
Pero, ¿cómo puedes tu misma tener buen aspecto, aunque no estés maquillada?
Este ritual de belleza que comparto contigo, si eres constante, te
va a llevar a la consecución de objetivos para ralentizar el envejecimiento facial (estructura ósea, músculos y piel):
1 El primer consejo que te daría cualquier experto en belleza es
utiliza una buena limpiadora que te aporte y deje tu piel nacarada,
(no todas son iguales) e insiste un par de minutos haciendo círculos
para desincrustar y arrastrar la suciedad.
Jamás te saltes la limpieza facial. Ya que durante el día la piel acumula la polución del ambiente o de tocarte la cara con las manos…
y por la noche tu almohada está llena de gérmenes y de grasa de tu
cabello y además ten en cuenta que es cuando la piel traspira.
2 Por la mañana, una crema facial hidratante y que retenga la
humedad de la piel, el ácido hialurónico es ideal para esto. Si además te aporta vitaminas E, C, notarás más densidad y luminosidad.
Vigila lo que te pones en tu rostro. Procura evitar los químicos perjudiciales.
Y por la noche aplícate un sérum, que penetra en las capas más
profundas producirá el efecto renovador y antiaging.
3 Ejercicios faciales (yoga Facial) o masaje facial. Estos son los
que harán que por la mañana salgas de casa con buena cara, evitando el tono pálido y demacrado por un tono sonrosado, drenando
las bolsas y suavizando las ojeras, despertando y elevando la musculatura facial. Y por la noche relajes las tensiones acumuladas,
descanses mejor y mejores el tono muscular.
4 Seguro que habrás leído algún artículo sobre los beneficios del
colágeno para la piel, ya que se ha puesto de moda el colágeno bebible para renovar la piel y reforzar su densidad , que también ayuda
a las articulaciones. Pero si no te apetece ingerirlo hay cosmética
que incorpora colágeno para mejorar la piel.
5 Tras los ejercicios aplícate un tónico floral o un agua termal
que reponga la pérdida de humedad en la piel. Yo siempre llevo en
mi bolso un espray para rociarme el rostro 3-4 veces durante el día
y reponer la pérdida de humedad. Y lo vas a notar mucho. Pero claro
eso si no llevas maquillaje.

Te recomiendo ponerte en manos de un profesional cada 3-4
meses para ir un paso más allá de los cuidados diarios. Hacerte
una limpieza, exfoliación y aplicar una mascarilla en cabina. Y también te aconsejará que productos son los adecuados según tu tipo
de piel y edad.

6 Utiliza protector solar para evitar que te salgan manchas en el
rostro y para filtrar los radicales libres.

La constancia en darte estos mimos y cuidados y tener claro tu
objetivo harán que veas cambios, para verte y sentirte tan fresca
como si acabaras de regresar de unas vacaciones renovadoras.

7 Y si eres de las que no sale de casa sin un poco de color. Con
una máscara de pestañas que resalte tus pestañas y un toque de
color en los labios, será suficiente para que cada vez que te mires
en un espejo te veas estupenda.
8 Una vez a la semana aplícate una mascarilla facial. No olvides
que la piel y tus labios necesitan una exfoliación para eliminar las
células muertas, lo que ayudara a que la piel se renueve y respire
mejor.

9

Información:
Mª Isabel López
Experta en ejercicios de tonificación facial
y relajación de tensiones
gimnasiatonificacionfacial.blogspot.com
IG: @yogafacialisabelbarcelona
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Tratamientos mamarios,
los reyes de la cirugía plástica
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Cuando se habla de mamoplastia, lo entendemos como el aumento de mamas, que es la intervención quirúrgica más realizada en nuestro país con más de 60.000 operaciones al año, según
datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y
Estética (SECPRE). Pero existen otras mamoplastias o cirugías
mamarias que atienden a las necesidades de las distintas pacientes, así como tratamientos médico-estéticos que también
permiten realzar y reafirmar el pecho de la mujer sin pasar al final
por el quirófano.
Aumento de mamas con prótesis
La mamoplastia de aumento con prótesis se mantiene en la posición hegemónica de cirugías estéticas más demandadas desde hace décadas. Más allá, las técnicas y útiles del cirujano han
evolucionado bastante a lo largo de los últimos años, hoy en día,
es una cirugía que se realiza entre 1 y 2 horas en la mayoría de
casos, y el tiempo de recuperación ronda entre 48-72h. excepto
para realizar esfuerzos y movimientos con los brazos o actividad
física., que tarda algo más.

La mamoplastia aglutina toda
intervención quirúrgica que se realice
sobre las mamas
Por los avances tecnológicos se pueden apaciguar las dos principales preocupaciones de las pacientes en un aumento de mamas: la primera consiste en la elección de la prótesis y la segunda, la cicatriz. En la actualidad, es posible realizar una simulación
virtual del resultado de la operación de forma previa, se puede
ver como “quedaremos”. El cirujano y paciente podrán elegir la
prótesis que mejor se adapte a las proporciones y preferencias
de la persona. Sobre la cicatriz, en la mayoría de casos, cuando
ha transcurrido un año, es prácticamente inapreciable. Aquí no
solo entran en juego las técnicas, sino la experiencia y precisión
del cirujano y “sus manos”.
Aumento de mamas con grasa autóloga
El lipofilling consiste en extraer grasa de muslos, abdomen… y
volver a infiltrarla, una vez procesada, en otra zona del cuerpo
como pecho o glúteos principalmente. Esto permite que el resultado sea totalmente natural ya que es la propia grasa del paciente.

ciente presente poco volumen de pecho, sería necesario colocar
una prótesis. Aproximadamente, la mitad de las mastopexias se
realizan con prótesis. La mastopexia es una operación que tiene
duración media entre 1 hora y media y 3 horas y media como
mucho.
Reducción de pecho
Hay mujeres que presentan un gran volumen de pecho que, en
numerosos casos, puede conllevar problemas de espalda o incluso dermatitis en el pliegue, entre otros. En los casos donde la
paciente quiere disminuir simplemente el tamaño de su pecho
por cuestiones estéticas, se recurre a la mamoplastia de reducción. La intervención consiste en extirpar el exceso de piel, grasa
y tejido mamario a la vez que se recoloca la areola y el pezón en
su nueva posición. La operación suele durar entre 2 y 4 horas.
Esta cirugía, la ginecomastia, también está indicada para hombres que presenten acumulaciones de grasa o glándula en su
pecho.
Reconstrucción mamaria
La reconstrucción mamaria se realiza en pacientes que, principalmente a raíz de un cáncer, han tenido que someterse a
una mastectomía. La reconstrucción del seno puede realizarse
mediante prótesis o grasa propia de la paciente (tejido autólogo). La reconstrucción mamaria con implantes se suele realizar en dos etapas. La primera, se coloca un expansor de tejido
debajo de la piel que quedó después de la mastectomía, por
debajo del músculo pectoral. Y en una segunda etapa, cuando
el tejido ha sanado lo suficiente, se reemplaza el expansor por
la prótesis.
En el caso de la reconstrucción con tejido propio, se obtiene
principalmente del abdomen mejorando también el aspecto
del mismo como si de una abdominoplastia se tratara. Se evita
así el uso de implantes y los problemas que pueden aparecer
en una zona que ha sido tratada previamente con radioterapia. Existen también técnicas mixtas con piel de la espalda y
prótesis que se reservan para aquellos casos donde no existe
tejido adecuado en el abdomen. Además, con muy buenos resultados, se recrea la areola y el pezón si no se conservaron
en la mastectomía.

Sin embargo, el lipofilling mamario no está indicado para todas
las pacientes, ya que permite lograr un aumento más sutil.

Reafirmar el pecho sin cirugía: hilos tensores
Cuando la caída de las mamas es muy leve y se quiere realzar
el pecho, una alternativa a la cirugía de elevación de senos es
la técnica de los hilos tensores. Este tratamiento se realiza en
consulta, solamente con anestesia local y tiene tanto una recuperación como resultados inmediatos. Se trataría de un lifting de
pecho sin necesidad de cirugía.

Mastopexia: elevación de senos
La mastopexia es la cirugía de elevación de senos y está recomendada para aquellas pacientes que ya sea por el paso del
tiempo, pérdida brusca de peso o tras el embarazo y la lactancia,
perciben el pecho caído.
La intervención consiste en extirpar el exceso de piel y recolocar la areola y el pezón para así elevar la mama. Cuando la pa-

Información:
Dr. Isaac Altabella
Cirujano Plástico en Clínica Golden
C/ Antonia Díaz, 7 Sevilla
Tel. 954-41.61.00
www.clinicagolden.com

71

BODY

Flacidez corporal:

los protocolos vencedores
para combatirla
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¿Qué es la flacidez corporal y porqué se produce?
Una de las causas de la flacidez corporal es la pérdida de colágeno
y elastina, sustancias que se encargan de dar firmeza y tonicidad a
la piel, cuya producción disminuye con la edad y, las que producimos
nuevas, son de peor calidad.

Cada paciente puede requerir unos principios activos diferentes en
función de las condiciones de su piel y los objetivos a alcanzar. En el
caso de la flacidez, los principios activos son: ácido hialurónico, DMAE
y silicio orgánico.

3 Carboxiterapia: consiste en la aplicación del gas dióxido de carbono
Ante todo, se produce por el paso de los años, por acción de la gravedad y muchos factores más como el sedentarismo, una alimentación
rica en hidratos de carbono y grasas, cambios bruscos de peso y el
tabaco.
Principales causas de la flacidez

3 Sedentarismo: al pasar muchas horas sentadas en el ordenador,

(CO2) por vía subcutánea mediante pequeñas infiltraciones en los tejidos afectados. Entre sus efectos destaca sobre todo la vasodilatación
inmediata en la zona que trabajamos y el efecto lipolítico con el que
combatimos la celulitis. Es uno de los tratamientos más efectivos y desarrollados que he visto en medicina estética (elimina celulitis, mejora
las estrías, la grasa localizada y la flacidez de la piel)

los músculos se atrofian, pierden volumen y la piel pierde tonicidad.

Lo más importante es que no tiene efectos secundarios y se puede
aplicar a todos los pacientes.

3 Envejecimiento cronológico: con el paso del tiempo la dermis va

3 Radiofrecuencia Accent: es uno de los mejores tratamientos que

perdiendo grosor, ya que disminuyen las células que forman elastina y
colágeno y el que se forma es de peor calidad. La grasa subcutánea y
la masa muscular disminuyen, cuya función es de “colchón “a la piel.

existen en la medicina estética no invasiva para devolverle a los tejidos su firmeza gracias a la generación de fibras de colágeno y elastina
nuevas.

3 Cambios hormonales: con la llegada de la menopausia el descenso
de estrógenos provoca una pérdida de fibras de colágeno y elastina.

Produce un calentamiento gradual de la piel, y cuyo efecto se puede
apreciar en dos fases: la primera ocurre de manera inmediata al lograrse la contracción del colágeno existente. La segunda, con el paso de las
semanas, se irá acentuando, lográndose el máximo efecto alrededor
de los tres meses, que es cuando se completa la formación del nuevo
colágeno. Completamente indoloro.

3 Mala alimentación: cuando la alimentación es rica en azúcares, se
produce un endurecimiento de colágeno, lo que acelera su destrucción y, como consecuencia, aparece de forma prematura la flacidez
en todo el cuerpo. Las dietas milagros, donde la pérdida de peso es
drástica, hacen que la piel no se adapte bien al cambio y aparezca la
flacidez.

3 Radiación solar: es el mayor enemigo para la flacidez. Los rayos
solares generan radicales libres que destruyen a su vez las fibras de
elastina y las debilitan.
3 Embarazo: al finalizar la lactancia aparece flacidez en los senos y
al dar a luz la bajada de peso en abdomen es otra causa. Para evitarlo,
hay que aumentar el peso de forma controlada e hidratar la zona con
aceite de almendras.
3 Tabaco: cada vez que inhalas un cigarrillo se forman millones de
radicales libres que destruyen el colágeno, sobre todo de la zona peribucal.

3 Deep Slim: Ultrasonidos focalizados de alta intensidad para combatir la grasa localizada y mejorar la flacidez corporal, la última tecnología
que hemos incorporado en nuestra clínica.
Este tratamiento trabaja con tecnología HIFU, focalización de ultrasonidos de alta densidad, que actúa directamente sobre los adipocitos de
forma dirigida para lograr una alta precisión en su acción. Esta energía
actúa provocando pequeñas lesiones en las células grasas destruyéndolas sin dañar los tejidos adyacentes. Funciona con energía de alta
intensidad que actúa provocando leves lesiones en las células grasas.
Se convierte en el mejor aliado para remodelar nuestra silueta, en cartucheras, flancos, abdomen y brazos. Sin efectos secundarios y totalmente indolora.
Reduce volumen, elimina grasa y mejora la textura de la piel. Los resultados son visibles en 3 semanas y la incorporación a la vida cotidiana
es inmediata.

3 Estrés y falta de sueño: ralentizan la renovación celular y aceleran
la aparición de flacidez.

3 Saunas o baños muy calientes: relajan los tejidos volviendo la piel
más flácida. Aconsejo alternar agua tibia y fría.
¿Flacidez? ¡Los mejores tratamientos para recuperar la firmeza!
Bajo mi experiencia, los siguientes tratamientos, solos o combinados
entre ellos, son los mejores para combatir la flacidez corporal:

3 Mesoterapia: consiste en la infiltración intradérmica o subcutánea
de sustancias homeopáticas o alopáticas. Es considerado el clásico de
la medicina estética, y muy efectivo para los problemas de piel.

Con la aplicación de todos estos tratamientos, solos o combinados,
y siempre valorados previamente por un profesional, conseguiremos
combatir la flacidez corporal. Todos estos tratamientos se pueden realizar en cualquier época del año.
Información:
Dra. Raquel García
Clínica Dra. García
Avenida Cardenal Bueno Monreal, 8
41013 Sevilla
Tel. 954.618.780
www.clinicadoctoragarcia.es

73

BODY

Manual de uso bajo el sol
¿Recomendamos siempre bien los solares
a los clientes o nos dejamos llevar?
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Del correcto uso de la protección
solar, dependen la salud y la belleza
de la piel de los clientes que llevamos cuidando todo el invierno, y que
en un sólo día de mala protección
puede hacernos perder todo...
Antes de disfrutar de la playa, sol o
rayos UVA debemos tener en cuenta una serie de reglas básicas, que
debemos volver a contar a nuestros
clientes cada año y no confiar en que
ya lo saben.
Aunque pensamos que ya las conocen, muchas pasan desapercibidas
en sus rutinas diarias urbanas. En el
80 % de los casos se aplican el SPF
una vez al día y se olvidan de reponerla, bien porque van maquilladas y
no saben como reponerlo, o bien porque se les olvida.Y además suelen
aplicar el protector solar a primera
hora de la mañana (lo que esta bien
como protector para la luz azul) y tomar el café en una terraza al
sol a las 3 de la tarde pensando que están protegidas, porque a
las 8 de la mañana se han aplicado un SPF 50 +.
Es cierto que estos desajustes suelen pasar más en el día a día y
no cuando van a la playa o piscina; porque en este escenario nos
quemamos. El error más frecuente en playa o piscina o baños
de sol es la cantidad que se aplican, que suele ser escasa y la
cantidad es muy importante: hay que aplicar la cantidad adecuada de protector solar, y repetir las aplicaciones cada 2 horas
aproximadamente.
Para el cuerpo, el cálculo es de 200 ml para los cinco primeros
días de exposición solar, repitiendo correctamente la aplicación
a lo largo del día.
Para el rostro, cuello y escote es suficiente con un tubo de 50 ml
en el mismo periodo de tiempo. En ambos casos, es aconsejable
repetir la aplicación después de cada baño y secar bien la piel
para evitar el efecto lupa, ya que las gotas de agua favorecen la
aparición de quemaduras solares y manchas de pigmentación.
¿Verdad que no damos estas unidades de protector para los baños de sol de nuestros clientes?
Prescribir bien el protector solar:
El primer paso empieza aquí, es esencial elegir correctamente el
índice de protección adaptado al fototipo. Aunque se tenga un
fototipo alto, en las primeras exposiciones, debe utilizarse, al menos, un SPF 30 antioxidante.
Los fototipos I (cabello pelirrojo y tez lechosa) necesitan protección máxima. Según la clasificación de COLIPA, estas protecciones se corresponden a un SPF 50 +.

Los fototipos II (cabellos rubios y tez clara) necesitan una protección alta, es decir, un SPF de entre 30 y 50. Existen específicos si se practica deporte, se suda o se pasa mucho tiempo en el
agua, que resisten perfectamente en todas esas circunstancias.
Los fototipos III (cabello castaño y tez clara) necesitan protección media, un SPF de entre 30 y 20.
Los fototipos IV (cabellos muy oscuros y tez mate) necesitan
una protección más baja, de entre 15 y 20.
Sobre los protectores del año pasado
Una vez abiertos, es mejor desecharlos si han pasado 12 meses,
porque su protección real estará alterada. Mejor ser precavidos y
evitar agresiones a la piel, en los primeros días de baños de baños de sol es importante tener un protector en perfecto estado, y
no merece la pena ahorrar en esto.
Protección solar y manchas de pigmentación: si nuestro cliente tiene manchas de pigmentación y no quiere que le suban, no
existe otro método más que reeducar el melanocito (si se puede),
y hasta que eso no ocurra no existe ningún protector solar que le
permita tomar sol en el rostro y que no se intensifique la mancha.

Información:
Marta García
Directora de la Clínica de Estética Avanzada &
Antiaging Marta García
C/ Uría 39, Bajo - 33003 Oviedo
Tel. 985 27 73 00
www.martagarcia.net
@marta_garcia_esteticistas
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Tratamiento Maximus:

máxima firmeza contra la flacidez
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En nuestro centro de belleza proponemos esta temporada soluciones a medida para combatir la flacidez de zonas especialmente
preocupantes como el abdomen o los glúteos, con maravillosos
protocolos que además de ser eficaces, conseguirán que la persona que reciba el tratamiento, disfrute de momentos de profunda
relajación que serán un absoluto regalo para los sentidos.
Realizamos un exhaustivo análisis global de cada cliente entendiendo que su belleza resultará de la combinación de muchos factores interrelacionados que deben ser considerados y trabajados
conjuntamente. Gracias a este diagnóstico global podrán proponer un plan de actuación totalmente personal e intransferible, diseñado para lograr los objetivos deseados.
No es de extrañar, por tanto, que nuestra especialidad sea la armonización del cuerpo y el rostro con la personalidad, los
hábitos de vida, el tipo de trabajo y
los gustos de cada persona. Y que
nuestro compromiso sea trabajar con la mayor profesionalidad, seriedad y exigencia para
lograr los resultados anhelados por nuestros clientes.
Tratamiento Maximus para
el abdomen y los glúteos
Pensado para resolver algunos de los problemas más
frecuentes que presentan zonas como el abdomen o los
glúteos, proponemos esta temporada un tratamiento multifunción
súper efectivo contra la flacidez, pero
que gracias a la acción simultánea de sus
tecnologías también logrará el drenaje linfático y una mejora de la apariencia de la piel tratada.
Se trata del protocolo Maximus, un tratamiento que combina radiofrecuencia tripollar con Activación Muscular Dinámica,
dos tecnologías que cuando trabajan de la mano consiguen un
potente efecto de eliminación de grasa, drenaje linfático y estiramiento de la piel.
Maximus, gracias a esta combinación de terapias, logra incidir
eficazmente sobre dermis, hipodermis (grasa) y también sobre
las capas musculares de los glúteos, lo que promueve una mayor
reducción de la grasa y, por lo tanto, del contorno y la silueta del
cliente.
Una vez en cabina, el tratamiento se inicia con la activación de los
puntos energéticos mediante un agradable masaje de digitopuntura con aceites esenciales, un placer único perceptible con los
cinco sentidos que conseguirá relajar profundamente el cuerpo y
la mente de la persona que vaya a recibir el tratamiento para que
disfrute completamente del momento.
Tras esta relajación se procede a la aplicación de la radiofrecuencia tripollar, que aportará suficiente temperatura para calentar la

capa de tejido adiposo subcutáneo, lo que forzará la liberación de
la grasa líquida. Este efecto térmico promueve la aceleración del
metabolismo lipídico natural.
Tras la radiofrecuencia llega el momento de drenar esa grasa líquida que se ha liberado y para ello nos servimos de un mecanismo
patentado de drenaje linfático. La tecnología de Activación Muscular Dinámica genera una contracción del músculo que empuja
hacia la superficie las células adiposas para que posteriormente
y desde el exterior, por la presión del aplicador se empuje a esas
células adiposas “hacia abajo”. Como resultado de este efecto de
compresión se conseguirá el oportuno y efectivo drenaje
linfático.
En paralelo, con la aplicación de radiofrecuencia tripollar sobre la zona tratada se provoca la concentración de
las fibras de colágeno del tejido
produciendo de manera inmediata un efecto tensor. Simultáneamente, la aceleración del
metabolismo del fibroblasto
regenera el colágeno, favoreciendo el rejuvenecimiento de la zona tratada a largo
plazo. La mejora visible de la
piel será especialmente evidente en zonas del glúteo que
presenten celulitis o/y estrías.
El tratamiento se finaliza en cabina con la aplicación de presoterapia para potenciar el drenaje linfático
y conseguir un resultado más evidente y
duradero.
Con el tratamiento Maximus, los resultados se hacen visibles desde la primera sesión pero si el cliente se decanta por un
tratamiento continuado con esta tecnología, progresivamente se
conseguirá una mayor reducción de la circunferencia corporal, una
mejora de la apariencia de la piel, sobre todo cuando se presentan
estrías y/o celulitis, una mayor acción drenante sobre el contorno
y una mejora de la circulación y oxigenación sanguíneas.
Duración de la sesión: 100 minutos (Se recomiendan entre 8 y 12
sesiones).

Información:
Estrella Pujol
Oxigen Centre de Bellesa
Bori i Fontestà, 14
(08021) Barcelona
Tel: 93 200 7373
www.oxigenbellesa.com
FB: @oxigencentrebellesa
IG: @oxigen_bellesa
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Liposucción:

recuperar la figura
de una vez por todas
78

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) señala que la liposucción es la segunda cirugía plástica más
demandada en España. Cada año se realizan
de 13.000 intervenciones de este tipo. A pesar
de esta cifra, existe una gran desinformación
y numerosos mitos sobre este tratamiento
estético. Es la segunda intervención de cirugía estética más demandada por las mujeres,
tras el aumento de pechos, sin embargo, no es
un tratamiento sólo para ellas. En los últimos
años, los hombres cada vez solicitan con más
frecuencia hacerse una liposucción y acuden
a una clínica estética. Los varones entre los 30
y 44 años optan en primer lugar por un tratamiento de liposucción para “cambiar o mejorar su imagen”.
Esta intervención está indicada para pacientes con cúmulos de grasa en zonas
como el abdomen, los muslos, las cartucheras, las rodillas o los flancos, entre otros. Por lo general, presentan peso normal o un índice bajo de sobrepeso.
La liposucción o lipoescultura se encarga de definir la silueta del
paciente mediante la eliminación de acumulaciones de grasa en
una o más zonas que, en la mayoría de casos, se resisten a dietas
y ejercicio. Los adipocitos que se aspiran en la liposucción, no vuelven a reproducirse. No obstante, siempre es recomendable que el
paciente deberá llevar un estilo de vida saludable a posteriori ya que
aquellos adipocitos que no se hayan eliminado o aspirado, pueden
aumentar su tamaño. Cualquier paciente que se encuentre en buen
estado de salud y haya tenido un reconocimiento médico positivo
puede recibir una liposucción, no es una cuestión de edad, aunque
cuanto más joven y tersa sea la piel mejor será el resultado.
En ocasiones, es probable que, tras la cirugía, se presente cierta flacidez en la zona que puede corregirse mediante la combinación de
una alimentación saludable, ejercicio físico y otras técnicas no quirúrgicas como la mesoterapia, la carboxiterapia y radiofrecuencia.
Esto, también dependerá, en gran medida, de la edad del paciente;
no es lo mismo aplicar el tratamiento en una persona con la piel
joven y elástica que en una piel flácida.
La cantidad de grasa extraída varía en función de las áreas tratadas,
del espesor del adipe y de la elasticidad de la piel, siempre respetando
los patrones de máxima seguridad y armonía del contorno corporal.
La cicatriz es una de las principales preocupaciones siempre entre
los pacientes. En la actualidad, las técnicas cada vez son más avanzadas y la cicatriz suele ser casi invisible. Existen tratamientos postintervención que favorecen que se suavicen las posibles marquitas
que hayan quedado en caso necesario.
Otro de los mitos sobre la liposucción es el riesgo que corre el paciente en esta intervención. En la actualidad, las tecnologías para aplicar
el tratamiento garantizan una mayor seguridad para el paciente. En

cuanto a la anestesia, otra de las preocupaciones de numerosos pacientes, será el doctor quien determine qué tipo utilizar. En la mayoría
de casos, al tratarse una o dos zonas, es posible realizar el tratamiento bajo anestesia local y sedación. Cuando el tratamiento se realiza
en varias zonas y la duración de la intervención es mayor, se suele
usar anestesia general para aumentar la seguridad del paciente.
Por ello, también es fundamental acudir a un centro homologado y
un cirujano plástico cualificado.
En la mayoría de los casos, después de 2-3 horas de observación,
es posible volver a casa con una prenda de compresión puesta que
se debe llevar durante las primeras 4 semanas. Dependiendo de la
recuperación personal, se regresa volver a la vida rutinaria después
de 48-72 horas.
Pueden surgir molestias transitorias en la zona tratada, por ejemplo, inflamación, cardenales, sensibilidad alterada que se controlan
bien con la medicación prescrita y con unas sesiones de masajes
de drenaje linfático.
Aunque los resultados empiezan a notarse a partir del primer mes,
es a partir de los seis meses que empiezan a ser claramente evidentes con importantes mejorías en la silueta corporal y en la textura de la piel.
Es importante recordar que una vez eliminados, los acúmulos de grasa localizada no vuelven a aparecer. Si se mantiene un estilo de vida
saludable los resultados suelen ser permanentes en el tiempo.

Información:
Dr. Isaac Altabella
Cirujano Plástico en Clínica Golden
C/ Antonia Díaz, 7 Sevilla
Tel. 954-41.61.00
www.clinicagolden.com
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La candidiasis:

origen de muchos desarreglos
intestinales

Más y más personas están afectadas diariamente de algún desarreglo digestivo: gases, diarrea, estreñimiento, digestiones largas
y pesadas, flora intestinal pobre, incompatibilidades con ciertos
alimentos, intestinos débiles, acidez de estómago, indigestiones,
candidiasis…
Cándida
Aunque el problema de cándida va más en profundidad que un
simple desarreglo digestivo, es importante tratarlo adecuadamente, dada la cantidad de personas afectadas en estos momentos.
Candida albicans es un hongo que vive normalmente en los seres
humanos como parásito, al igual que miles de bacterias y otros
microorganismos que habitan en nuestros cuerpos. Cuando el sistema inmunológico pierde su eficacia por cualquier motivo, el hongo puede crecer exageradamente y causar una infección grave.
Las dietas modernas altas en azúcares refinados y productos procesados, es uno de los factores contribuyentes a esta excesiva proliferación. Hay que centrarse en varios puntos:
Reestablecer un equilibrio de la flora intestinal,
Reforzar el sistema inmunitario,
Eliminar la proliferación de hongos.
Para ello eliminaremos una alimentación con productos extremos,
que produzcan un pH ácido en la sangre, que sean dulces intensos
(azúcares refinados- tanto monosacáridos y disacaridos), o de consistencia enganchosa/pegajosa:
Eliminar:
3 Todos los productos que contengan levaduras, fermentos,
azúcar e hidratos de carbono (especialmente refinados), pastelería, bollería…
3 Alimentos ricos en azúcares naturales, como las frutas (tanto
frescas, cocinadas, secas y deshidratadas) y sus zumos.
3 Todos los endulzantes desde el azúcar, la miel, endulzantes de
cereales, maíz, remolacha… (los hongos proliferan en un medio
azucarado).
3 Las bebidas alcohólicas fermentadas (cerveza, vino, sidra…)
3 Todos los horneados de harina, aunque sea harina integral.
3 Tampoco consumir avena en ninguna forma (leche, cereal, copos…)
3 No consumir alimentos ahumados o procesados, ya que todos
contienen azúcar y levaduras
3 Todos los productos lácteos
3 Las mantequillas de frutos secos (tahini, almendras, avellanas,
cacahuete…)
3 Evitar todos los fritos
3 Toda clase de champiñones
3 Todos los productos derivados del trigo. Incluyendo el seitán
3 Bebidas estimulantes (café, té…) y las azucaradas
3 Todas las grasas animales y saturadas
3 Verduras solanáceas (tomates, berenjenas, patatas, y pimientos)
3 Aliños: vinagres, mostaza, pickles/ encurtidos, mayonesa, aderezos para ensaladas…
3 Alimentos fermentados de la soja: miso, salsa de soja, tempeh.

Tomar:
3 Cereales integrales, especialmente: arroz, mijo, quínoa, trigo sarraceno que no contienen gluten. Evitar todos los demás.
3 Variedad de leguminosas
3 Proteína: utilizar pescado, leguminosas, tofu fresco (cocinado al
menos 30 minutos). En casos de mucha debilidad tomar de tanto en
tanto: huevos de buena calidad.
3 Toda clase de verduras. Tanto de raíz, redondas como de hoja
verde frondosa. Verduras especialmente recomendadas: puerros,
cebollas, coles, apio, nabos, rabanitos, daikon, verduras de hoja verde (berros, brócoli…), mucho ajo…
3 Tomar variedad de algas en cada comida.
3 Utilizar poco aceite: el más recomendado es de sésamo
3 Si se desean galletas, utilizar tortitas de cereal hinchado
3 Podemos usar semillas como fuente de minerales, grasa y proteína en pequeñas cantidades (sésamo, girasol y calabaza). Reduciremos el consumo de frutos secos.
3 Utilizar un buen preparado de probióticos, tipo Acidophilus, para
restablecer el equilibrio en la flora intestinal.
3 Utilizar umeboshi y ajo a diario. Aunque la umeboshi sea una
fermentación, su naturaleza es muy diferente (largo tiempo) a las
demás.
3 Beber a menudo: infusión de tomillo o romero (sin endulzar)
3 Se pueden utilizar perlas de ajo.
3 Usar cápsulas de aceite de orégano a diario.

Información:
Montse Bradford
Experta y formadora en Nutrición Natural
y Energética
618 287 484
info@montsebradford.es
www.montsebradford.es
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Consumo de fruta:
Desmontando mitos.
Confirmando verdades
Continuamos con la segunda parte del artículo sobre falsos mitos
alrededor de la fruta, uno de los alimentos básicos para seguir una
dieta saludable y sobre el que recaen muchas falsas creencias.
3 El aguacate es una fruta muy recomendada en la vejez. Verdadero.
Esto es así debido a su gran aporte de vitamina E, parece ser la fruta
con más cantidad de dicha vitamina antioxidante. La vitamina E retrasas el proceso de envejecimiento y protege frente la enfermedad
cardiaca y determinados tipos de cáncer al neutralizar los radicales
libres, que son los causantes del deterioro celular.
Además, el aguacate contiene mucha cantidad de luteina, carotenoide que protege frente a las enfermedades de los ojos: cataratas,
degeneración macular (que es la principal causa de ceguera durante
la tercera edad).
3 El aguacate ayuda a regular los niveles altos de colesterol en
sangre. Verdadero.
El aguacate contiene muchas grasas insaturadas que ayudan a eliminar el colesterol sanguíneo y favorece la formación de colesterol
bueno (HDL), el cual se encarga de transportar el colesterol malo al
hígado y de allí se elimina a través de la bilis.
3 El plátano y el aguacate son las frutas que más calorías aportan.
Verdadero.
Esto es cierto, pero es interesante decir que casi no existe diferencia
con las manzanas, seguido de las naranjas, por tanto, el plátano y
el aguacate es mejor moderarlos en su consumo cuando se realiza
una dieta de adelgazamiento
3 La piña es muy diurética y ayuda a adelgazar. Falso.
En todo caso, podemos decir que hay frutas que contienen más
cantidad de agua que otras. Siempre que bebemos en más cantidad
que las necesidades que tenemos, el exceso de líquido se elimina,
realizando más cantidad de orina. Por tanto, no se puede decir que
ninguna fruta tenga características diuréticas que permitan eliminar
agua sobrante del organismo.
Además, ninguna fruta ayuda a adelgazar, en todo caso, debido
a su aporte de fibra y agua son saciantes. Sí es cierto que la piña
aporta pocas calorías, por tanto, se recomienda su consumo en
dietas para adelgazar.
3 El pomelo en ayunas ayuda a adelgazar. Falso.
Sí que es cierto que el pomelo aporta pocas calorías, pero de ahí a
que ayude a adelgazar... Ya hemos comentado que no hay ninguna
fruta que ayude a adelgazar, sino que debido a su gran aporte de
fibra, ayuda a saciar el apetito y contribuye positivamente al adel-

(2ª parte)

gazamiento. Comiendo una fruta se evita consumir otros productos
más calóricos.
3 Todas las frutas son anticancerígenas. Verdadero.
El poder anticancerígeno de las frutas se debe a su aporte de vitamina C. Por ejemplo, parece ser que las personas que toman habitualmente zumo de tomate, tienen menor cantidad de nitrosaminas
(sustancias cancerígenas).
3 Es muy aconsejable cenar sólo fruta. Falso.
Cenar solo fruta puede ser insuficiente, incluso al día siguiente podemos sentirnos + debilitados o con más apetito al tener los niveles de azúcar en sangre muy descendidos. Es más recomendable
añadir un lácteo a esta fruta para hacer el menú más equilibrado y
poder “aguantar” más el apetito la mañana siguiente, al haber aportado el componente protéico.
3 Cuando se tiene anemia se recomienda tomar un zumo de
naranja. Verdadero.
Esto es debido a que este zumo ayuda a captar el hierro por parte
del organismo.
3 Cuando el bebé tiene estreñimiento no se aconseja el kiwi. Falso.
En estos casos se recomiendan tanto el kiwi como las ciruelas o la
manzana con piel, ya que estas no provocan problemas de alergias.
En el caso de la manzana es necesario limpiar bien la piel para evitar
posibles problemas.
3 La fruta madura es más recomendable en problemas digestivos.
Verdad.
La fruta verde contiene, en general, más cantidad de ácidos orgánicos que pueden irritar la mucosa de estómago o intestinos.
A medida que la fruta va madurando van disminuyendo estos
ácidos orgánicos, aunque van aumentando la cantidad de azúcares.
3 El melón no se aconseja en dietas de adelgazamiento. Falso.
Es una falsa idea la de que el melón contiene mucho azúcar, por
tanto, muchas calorías. En realidad es al contrario, el melón es de
las frutas que contienen menos azúcar.
Clasificación de las frutas de más a menos cantidad de azúcar:
Uva, plátano, nectarina, chirimoya, níspero, pera, manzana, melocotón, higo, coco, ciruelas, cerezas, caquis, piña, naranja, mandarina,
limón, granada, albaricoque, aceituna, aguacate, sandía, pomelo,
melón, moras, fresones, fresas.

3 El caqui aporta pocas calorías. Falso.
El caqui, como la chirimoya, contiene mucha cantidad de azúcar. El
caqui: 15 gr. x 100 gr. La chirimoya: 18 gr. x 100 gr. Por tanto, deben
consumirse con moderación en dietas de adelgazamiento.
3 Las personas fumadoras, deben consumir el doble de vitamina C.
Verdadero.
Esto es así debido a que el humo del tabaco destruye esta vitamina
C, y, en este caso, se oxidan más fácilmente las células del organismo y por tanto envejecen antes.
Si la ración de fruta aconsejada habitualmente es de 3-4 piezas diarias, en una persona fumadora se recomienda el doble, entre 4 y 6
diarias.
3 Los plátanos pueden ser indigestos. Verdadero.
Sobre todo, si estos plátanos son verdes. La fruta madura es más
digerible. La parte más indigesta del plátano es la central ya que es
la que contiene más fibra. Igual ocurre con la piña, la parte central
es la más indigesta.
3 Cuando tenemos la gripe, se recomienda tomar zumo de naranja.
Verdadero.
Aconsejable para tener una recuperación más rápida. Lo cierto
es que la vitamina C que aportan las naranjas mejoran el sistema
inmunológico, ayudando a mantener en forma las defensas, para
evitar esta gripe. Esta es la principal función de la vitamina C, preventiva de la gripe. Recordar que ésta es una enfermedad vírica y
muchas veces hay que padecerla, ya que es otra manera de adquirir
defensas.

3 La fruta es buena para el corazón. Verdadero.
La fruta, igual que otros alimentos bajos en colesterol y grasas saturadas, reducen el riesgo de sufrir enfermedades coronarias.
3 Las frutas no tienen calorías. Falso.
Sí tienen y provienen principalmente de los carbohidratos –azúcares-.
3 Las frutas contienen agua. Verdadero.
El agua es el principal componente de la mayoría de las frutas. Entre
el 80% y 90% de su contenido es agua.
3 Algunas frutas no son fáciles de digerir. Verdadero.
Algunas frutas son más difíciles de digerir sobre todo si se sufre de gastritis, reflujo o problemas del colón. Para estas personas no son recomendables frutas como la sandía, los cítricos, el melón o la papaya.
3 Medio mango tiene el mismo número de calorías que una manzana. Verdadero.
Las calorías de cada fruta son equiparables si se habla de raciones.
En las frutas grandes es igual hablar de medio banano, mango, papaya o melón que de dos uvas o dos ciruelas.

Información:
Dra. Montse Folch
Centro Médico Teknon – Grupo Quirónsalud
Vilana, 12 Despacho 147 - 08022 Barcelona
Telf. 933 933 147
dra@dramontsefolch.com
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Empoderamiento
femenino

a través de compartir experiencias
entre mujeres
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Juntas somos más fuertes, aunque no siempre lo creímos así. Muchas de nosotras hemos crecido en un entorno en el que “las otras”
eran vistas como rivales, en lugar de aliadas. Un entorno en el que
sólo había sitio para una, y por ello teníamos que ser mejor que todas.
Hemos sobrevivido fuertes y ahora, que nos vamos despojando de
corazas innecesarias, nos damos cuenta que lo que llamábamos rival
es aliada y que lo que vivíamos como una competición agotadora es
más fácil si caminamos de la mano. Hoy somos conscientes que nos
necesitamos las unas a las otras y empoderarnos juntas.
Se entiende por empoderamiento femenino el hecho por el cual las
mujeres fortalecen sus capacidades, confianza, vision y protagonismo para impulsar cambios positivos de las situaciones que estan
viviendo. El empoderamiento femenino no es otra cosa que alcanzar
el poder, pero no el poder de los gobiernos o de los puestos directivos, que también, sino el poder que tiene una misma para decidir
sobre su propia vida.
¿Empoderarnos a través del compartir?
Desde finales de los 80 grupos de mujeres se reúnen periódicamente retomando la tradición ancestral de compartir con las demás la
vida y lo que es importante para ellas. Permitirnos ese espacio de
abrirnos, de sentirnos escuchadas, de llorar y reír. Un espacio en
el que encontramos una mano amiga donde apoyarnos y donde
recargarnos de energía para continuar. También un espacio donde
aprender y nutrirnos de vivencias de otras mujeres que nos puedan
ser útiles en nuestro momento actual.
“Crear espacios para compartir con otras mujeres no es algo innovador pero si representa un pilar importante para seguir alimentando el empoderamiento femenino”.
¿Qué es un círculo de mujeres?
Lo hemos hecho toda la vida en realidad. Sentarnos alrededor de una
mesa con tazas de café humeante y charlar durante horas para volver
a casa con una sonrisa. Un círculo de mujeres es un grupo de mujeres que se sienta formando un círculo. Pueden estar sentadas en el
suelo o en sillas, lo importante es que estén todas a la misma altura.
Cuando nos sentamos en círculo, desaparecen las jerarquías. Nadie
es más que nadie. Todas hablamos, compartimos y aprendemos.
“El círculo es, además de una forma, un principio, y se opone al orden social, al orden jerárquico que establece un nivel superior y uno
inferior, que clasifica y compara a cada mujer individual con otras”.
Jean Shinoda Bolen. El Millonésimo Círculo.
¿Cómo me puede ayudar compartir experiencias con otras mujeres?
Muchas mujeres cuando acuden a estos círculos llegan apagadas,
sin luz en su mirada, sin autoestima, sin fuego en su vientre.
El primer paso para empoderarnos es darnos cuenta de nuestro valor.
Sentadas en el círculo nos hacemos conscientes del lugar que ocupamos: si yo no estoy, ese círculo se rompe. Yo soy pieza fundamental
del círculo, y también de la vida, de mi vida. Reconocerme, aceptarme,
darme ese lugar que me corresponde como mujer creadora y poderosa, y a la vez sostenida por la energía del círculo en sí, tejiendo una red
segura entre todas las mujeres del círculo. Nos vemos reflejadas unas
en las otras, aprendemos juntas. Los círculos de mujeres nos ofrecen
ese espacio seguro donde quitarnos los velos y ser nosotras mismas.

Los encuentros entre mujeres nos ayudan a sembrar la semilla del
amor propio. También nos ofrecen un espacio donde crear sinergias. Muchas amistades y colaboraciones profesionales han surgido de estos círculos.
¿En qué consisten estos encuentros?
Los círculos de mujeres pueden desarrollarse de muchas formas o
tener distintos propósitos aunque el hilo central siempre es incentivar
el crecimiento personal de las mujeres que lo componen. Encontramos varios tipos:
3 Bienestar: Para explorar nuevas herramientas de empoderamiento
que pueden ser a través de talleres o charlas de alimentación consciente, plantas medicinales para el equilibrio de la mujer, entendernos
como mujeres cíclicas.
3 Rituales: De luna llena, de luna nueva, de fertilidad, de embarazo, de
transición a la menopausia…Tienen el objetivo de conmemorar una
ocasión especial y de unir fuerzas para un propósito en concreto.
3 Emprendedoras: Para dar a conocer proyectos liderados por mujeres y crear sinergias entre ellas, para así conseguir éxitos profesionales mucho más alineados con nuestras necesidades.
Forma parte del cambio
Cada vez lo escuchamos más: la sororidad se está haciendo presente
en las palabras y las acciones. La palabra sororidad viene del latín
soror, que significa hermana y promueve las acciones de hermandad
entre mujeres.
Nos educaron en la competitividad, en pensar en otras mujeres como
una amenaza y entre todas estamos consiguiendo cambiar la sociedad. Cada vez más caminamos de la mano, nos ayudamos las unas
a las otras, aprendemos las unas de las otras y el acceso a este conocimiento tan vasto unido a la experiencia compartida nos permite
tomar las riendas y empoderarnos. Y el resultado es que cada vez
somos más libres y tenemos más derechos. Estamos reformulando
el sistema, contamos contigo compañera.

Información:
Connie Marin
Farmacéutica y especialista en
Medicina Tradicional Ayurveda
www.conniemarin.com
Facebook: @ayurvedaconniemarin
Instagram: @ayurvedaconnie
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Retiros Panchakarma:
el arte ayurvédico de
la desintoxicación

Panchakarma es una palabra en sánscrito, en la que “pancha” es
cinco y “karma” significa acción o tratamiento. Hay cinco tratamientos que son útiles para la eliminación de los doshas (energías) aumentados, y que se usan como desintoxicación a nivel celular.

todas las enfermedades de la región supraclavicular y también para
la mente.
Raktamokshan: Extracción de la sangre mediante sanguijuelas. Es
el mejor tratamiento para enfermedades de la piel, abscesos, etc.

¿Cuáles son estos cinco tratamientos?
Vaman: Vómito terapéutico inducido. Es útil en el desequilibrio predominante de kapha (energía lunar), en enfermedades dominantes
como la tos, asma, enfermedades de la piel, obesidad, etc.
Virechan: Purga. Es útil en el desequilibrio predominante de pitta
(energía solar), en enfermedades dominantes como hiperacidez,
obesidad, enfermedades de la piel, etc.
Basti: Enemas de aceite y decocción de plantas. Es considerado
como la mitad del tratamiento para todas las enfermedades.
Nasya: Aplicación de medicamentos (aceite, polvo, jugo o decocción de hierbas) en las fosas nasales. Es el mejor tratamiento para

¿Para quién está indicado panchakarma?
Para saber si está indicado para una persona, se necesitan observar
criterios de la persona sobre su:
3 Fuerza mental
3 Fuerza corporal
3 Capacidad digestiva
3 Constitución
3 Años
3 Estación
3 Enfermedad
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¿Duración?
Depende del tipo de tratamientos indicados. Puede ser de un mínimo de 7 días, hasta 3 o 4 semanas, si se realizan dos o tres tipos de
tratamientos.
¿Qué hace panchakarma?
Es el primer paso del viaje hacia el bienestar y el equilibrio. Implica desintoxicación a nivel celular, y hacerlo ayuda a aumentar la
inmunidad. Y eso son pasos necesarios para obtener una salud
óptima.
Trata de reconstruir, reestructurar, restaurar y rejuvenecer.
- ¿Construimos el edificio en una base débil? No
- ¿Pintamos una pared sin haber quitado la pintura anterior? No
De igual manera, panchakarma, es la base previa para el proceso de
rejuvenecimiento.
¿Cómo se realiza?
Considerando como ejemplo la limpieza de un recipiente que está
muy sucio, lo solemos dejar un tiempo en remojo para que se
ablande la suciedad, especialmente si tiene algo pegado o quemado. Este proceso permitirá que, más tarde, sea más fácil extraer
esta suciedad.

Se debe evitar lo siguiente:
3 Viajes, ejercicio, etc.
3 Dormir durante el día
3 Permanecer despierto durante la noche
3 Hablar en exceso
3 Uso del móvil
3 Supresión de los impulsos naturales
3 Actividad sexual
3 Sentarse o mantener una misma posición durante mucho tiempo
Postpanchakarma:
Para restaurar el sistema digestivo y continuar con el estado de salud óptimo, se debe seguir lo siguiente:
3 Sansarjan: Alimentación específica en forma de diferentes sopas.
E ir aumentando, gradualmente, la introducción de alimentos, paralelamente al aumento del fuego digestivo.
3 Rejuvenecimiento (Rasayana): En forma de tratamientos de
oleación, uso de ghee medicado, etc.
3 Tratamiento pacificador (Shaman): En enfermedades crónicas,
se debe continuar con medicinas internas.
Sí, panchakarma transforma el cuerpo y transforma la vida.

De la misma manera, necesitamos algunos procesos previos a realizar panchakarma, y preparar al cuerpo para que se suavice y sea
flexible.

Ayurveda: la ciencia de la vida.
El objetivo de la ciencia de ayurveda es mantener la salud de
una persona y curar las enfermedades.

Para obtener esta suavidad y licuefacción, utilizamos:
3 Paachan / Rukshan: Para mejorar el metabolismo a través de
alimentos compatibles, ligeros, y tratamientos como sauna de
vapor y/o udvartana (masaje con polvos medicinales), si es necesario.
3 Snehan: Trata de la oleación externa, a través de masaje con
aceite, e interna, a través de la administración de ghee medicado, en
dosis grandes de 3 a 7 días. Esto ayuda a ablandar todos los doshas
aumentados.
3 Swedan: Fomentación, que tiene que ser tras la aplicación de la
oleación previa, para todo el cuerpo. Ayuda en la dilatación y movilización de los doshas de todo el cuerpo al tracto digestivo, donde
más adelante serán eliminados.
Un pretratamiento adecuado permite obtener todos los beneficios
de panchakarma y prevenir posibles complicaciones.

¿Cuál es la definición de salud?
La salud no sólo es el estado de ausencia de la enfermedad,
sino que también es el estado de equilibrio y armonía entre
los doshas (energías), en todos los tejidos, en los procesos
psicológicos para que actúen de forma óptima, en el correcto
funcionamiento de los órganos sensoriales y para tener una
mente feliz.
El cuerpo tiene la habilidad natural de mantener el equilibrio,
pero cuando las causas de una dieta, o actividades inadecuadas, se repiten, el desequilibrio aparece y necesita una ayuda
extra para poder crear la homeostasis. La ciencia de Ayurveda
aboga por el régimen de la rutina diaria (dinacharya) y el régimen estacional (rutucharya), por eso mismo. Porque tiene
acción preventiva, curativa y promotora. Panchakarma se recomienda tal y como explica el régimen estacional.

¿Qué esperar durante el panchakarma?
El tratamiento nos pone más en sintonía con nuestro cuerpo. A través del trabajo con el cuerpo, se desbloquean malestares ocultos,
y la posibilidad de darse cuenta de ellos, ya que aumenta la autoconciencia.
Finalmente, no son unas vacaciones en un spa. Es una experiencia
de cuerpo y mente que necesita ser vivida, tomando conciencia de
lo que va ocurriendo durante el proceso.
¿Cuáles son las recomendaciones para antes, durante y después
de los tratamientos?
3 Beber y usar agua caliente para todos los propósitos
3 No exponerse al sol ni al viento
3 Tomar alimentos calientes, ligeros y untuosos

Tratamiento del desequilibrio
El desequilibrio puede ser de 2 tipos: Por aumento o por disminución.
Cuando se aumenta, dependiendo de la gravedad, panchakarma es
el tratamiento indicado para la eliminación de los doshas (energías
que controlan las funciones del cuerpo).

Información:
Dra. Prachiti Kinikar
B.A.M.S.
Médico Ayurveda en (Silencio) Barcelona
Directora The Ayurveda Institute, Pune India
www.esayurveda.com
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Un desierto infinito
de espejos

o la adolescencia amplificada
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Propongo un ejercicio de imaginación. Acuérdate de cómo eras de
adolescente. Visualízate entrando en clase. Tus padres siguen estando en casa, pero ya no son tus dioses. Ahora quien te importa es ese
grupo de gente que te rodea y tiene tu edad. No todos son amables. Te
importan, aunque no quieras admitirlo, aunque no puedas permitir que
se te note demasiado la necesidad de su validación. No sabes quien
eres todavía, sin embargo tienes que mostrarte, hacerte un sitio en el
que puedas ser respetado, si puede ser, querido o admirado, si no puede ser, al menos evitar ser el foco de los ataques, el desprestigio o la
humillación. En aquellos tiempos, ese público al que estabas expuesto
oscilaba entre 25 y 40 compañeros. Ahora, cada vez que subimos un
contenido a nuestras redes sociales ¿Cuántos ojos nos miran?
Que las redes se hayan integrado como parte de nuestra cotidianidad
genera muchos efectos. Veamos unos cuantos.
Exigencia de una promoción profesional permanente en las redes para existir
No se pueden negar las posibilidades
de autopromoción que nos brindan las
redes. Que, en el caso de los servicios
de estética, es todavía más pregnante. Pero tienen su cara b. Nuestras
preocupaciones como adultos ya no
se limitan a ser un buen profesional,
hay que parecerlo, mostrarse como
tal. Para ciertos sectores esto ya no
es una opción, es un imperativo. Es un
deber construirse una imagen digital,
mantenerla, estar continuamente presente
en las retinas del consumidor, para que éste
nos tenga en cuenta cuando necesite nuestros
servicios. Y se da una situación que antes no sucedía,
al menos con esta fiereza y es que las redes obligan a las
pequeñas empresas a estar pendientes de la mirada del otro, de su
feedback. Hablo de las reseñas. Una reseña negativa en un restaurante,
casa rural o lo que nos ocupa, un centro de estética, puede arruinar
el prestigio de un negocio. Se pueden desactivar los comentarios en
un vídeo de YouTube, en una plataforma de reservas, no. No se puede
“pasar de los haters”, como se dice en jerga youtubera, hay que tomárselos en serio, sea o no serio el propio comentario.
Los ojos de internet obligan a ser mirados y las opiniones fuerzan a
ser tenidas en cuenta, todas, en todo momento. Como psicóloga qué
puedo decir de la ansiedad que genera esto. Sí, algunos disfrutan de la
tarea, otros la sufren.
Exigencia de superación de la imagen corporal
Las redes han producido un cambio en cuanto a los referentes de imagen, los han multiplicado y diversificado. En cada década del siglo XX
ha habido modas, pero éstas eran compactas y estables. En los 90 el
sobrepeso no era considerado bello, la delgadez era el canon, llegando a extremos como la imagen “heroin chic”. El aspecto enfermizo, las
ojeras, acompañadas de un cuerpo desgrasado eran la aspiración de
muchas, algunas de las cuales entraron en la espiral de los trastornos alimentarios. Hoy día también existen tendencias fuertes, como el
prototipo cocinado en la mansión Kardashian y que todas sufrimos a

diario, cuyos atributos femeninos desafían todas las leyes de la anatomía humana: glúteos con gigantismo que han hecho de “la sentadilla”
el ejercicio más popular del planeta, pecho sobredimensionado, curvas
más allá de la proporción áurea, piel en perpetuo estado de glow, cejas
dibujadas con escuadra y cartabón. Pero no es el único modelo que
opera en el mundo digital.
Movimientos insurgentes como el “body positive” de calado feminista, que afirma que se puede hallar belleza en cualquier tipo de
cuerpo, especialmente en aquellos con sobrepeso. El movimiento
transgénero que ha roto los tabúes que pesaban sobre la indumentaria de los hombres (un hombre no debe maquillarse o ponerse
tacones). Son ejemplos de lineas de acción que han diversificado
los modelos de referencia en el mundo de la estética.Pero
que se validen una gran variedad de estéticas no
significa que la estética haya dejado de ser un
valor social cotizado y que tener buena imagen corporal haya perdido ni un ápice de
relevancia social.
Y si nos fijamos podremos observar
un fenómeno sutil. La sociedad, mejor dicho, tus espectadores, admitirán
tu imagen como bella en un espectro
más flexible que otras épocas, pero
hay algo que no admitirán, que no te
hayas superado a ti mismo. Ser la mejor versión de ti es un must. Se te puede
perdonar tu diversidad funcional, sexual o
estética, lo que no se te perdona es que no
hayas querido explotarla hasta el límite. Nadie
criticará a una persona exobesa, muy al contrario, le elogiarán por su heroica transformación Si uno
quiere, puede. Por lo tanto, si no lo haces es porque no quieres y por lo tanto, no eres merecedor del respeto de la audiencia. Aquí
el que no corre, vuela, y si no tienes una vida perfecta es que no te has
esforzado suficientemente.
El pensamiento mágico que difumina los procesos
Las redes distorsionan la percepción de la realidad. En las redes las cebollas se cortan chasqueando los dedos, el plato entero se prepara en
tres planos, las personas pierden 30kg en dos fotos, una de antes y otra
de después, las mujeres que acaban de dar a luz recuperan la turgencia
de su barriga en un mes de intenso workout, puedes aprender cualquier idioma en un programa de 5 pasos, transformarte en un ángel
de Victoria´s Secret con el maquillaje adecuado y puedes encontrar un
producto de 3 euros en el supermercado con las mismas propiedades
que el equivalente en la marca de más prestigio. Pensamiento mágico
contra el que cada día lidiáis los que os dedicáis a la estética real, ajustando expectativas de la manera más profesional.

Información:
Elia Quiñones
Psicóloga, terapeuta de pareja
Experta en T.D.M
www.eliaquiñones.com
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MAKE UP

Tendencias para el maquillaje:
¡los ojos se revelan protagonistas!
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Con la primavera y el verano llegan también las nuevas tendencias
de maquillaje. Nos adaptamos a las novedades más importantes en
estos nuevos tiempos que vivimos.
Los nuevos formatos, texturas, colores, brillos y bases de maquillaje
resistentes al agua hacen acaparar toda nuestra curiosidad por las
nuevas tendencias.
Nuestra gran sorpresa en este 2020 viene con muchas novedades y
algunas de golpe sin esperarlas.
La moda de esta primavera verano deja una mezcla de tendencias
pasadas y del futuro. Un cóctel de épocas anteriores con muchas
nuevas.
Eyeliner flotante, pestañas estilo twiggy (una forma de llevar las pestañas en honor a la modelo y actriz de los 60 Lesli Lawson), tonos
pasteles, tonos vivos, tonos oscuros para hacer ahumados, bases
de maquillaje que nos hidraten y nos proporcionen resultados jugosos con pieles iluminadas.
Dejamos atrás las modas impuestas que en muchas ocasiones, no
son nada favorecedoras.
Las nuevas modas y tendencias de esta primavera y verano apuestan
por aquellas que más nos puedan favorecer según nuestros rasgos y
nuestras tonalidades de la piel. Optamos por lo que más nos sienten
mejor y con mucha comodidad.
Las técnicas de correcciones adecuadas es uno de los principales pilares de un buen maquillaje.
Está claro que una nueva era nos ha tocado vivir, y esta primavera
verano 2020 será para recordar. La COVID-19 ha entrado en nuestras

vidas y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Esto hace que
nuestra forma de maquillarnos se transformen de manera muy diferente a la que estábamos acostumbradas. Aparecen en nuestros rostros las llamadas “mascarillas”.
Este hecho ha provocado que cambien las preferencias en el mundo
del maquillaje radicalmente. En esta nueva era los protagonistas del
maquillaje serán ¡nuestros ojos!
Para ello le vamos a dar la importancia que se merecen:
Ojos nude, naturales, dándoles la mayor frescura posible.
Ojos intensos, con mucho delineador, ahumados con tonalidades diferentes y sobre todo, dándoles esas correcciones que más puedan
favorecernos.
Otra importancia muy grande en esta nueva era del maquillaje son las
cejas. También principales en esta primavera verano donde acapararán
mayor atención a la hora de poder enseñar nuestros gestos faciales.
Cejas bien marcadas, gruesas y con mucha personalidad. También estarán acordes con nuestras formas del óvalo y nuestras tonalidades
del cabello.
¡Feliz primavera verano 2020!

Información:
Pilar Roldán
Técnica especialista en imagen personal Salud
y belleza en
“Qué me pasa doctor” @salud_belleza_pilarroldan
Dpto imagen Atresmedia TV.
@pilar_roldanmartin
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Manicuras en una
nueva estación:

¡las tendencias que nos cargan de energía!
por
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Esther Cañadas

Las manicuras siguen triunfando pese al contexto actual en el que
vernos mejor incide aun más en nuestro estado de ánimo. Así que
las tendencias de este año nos van ayudar a sentirnos mucho mejor
con sus opciones a todo color.
¡La manicura francesa es de color!
La clásica manicura francesa se mantiene creativa combinándose
con colores invertidos, esto es, color en las puntas y nudes o tonos
pálidos en el resto de la uña
Este año además, dejaremos el extremo de la uña blanco y pintaremos las uñas con tonos pop y pastel, todo un homenaje a los noventa que nos aporta un toque extra.
Tendencias en colores
Esta temporada vamos a decir sí a los tonos coral, intensos y brillantes, desde el naranja al rosa o al rojo. También a los siempre dulces
tonos pastel como el rosa, el naranja con combinado con un verde
ligero simulando el color del melón.

Otros matices por explorar
El color malva pálido, inspirado en los colores del desierto iluminados por la luz del anochecer, aporta una pátina delicada y elegante.
Y luego está el amarillo pastel, que se presenta en su versión más
intensa pero sin llegar al resultado pop del lima. Este será sin duda
el tono de la temporada, es fresco y cálido, eleva el estado de ánimo, llama la atención y es lo suficientemente complementario como
para acompañar perfectamente a todos los demás colores.

Este año además, dejaremos
el extremo de la uña blanco y
pintaremos las uñas con tonos pop
y pastel
El verde y el azul no solo vienen en su versión más dulce, también
están presentes en tonos intensos, en forma de asimetrías tonales:
se combinan en la misma uña con los nude o porcelanas con diferentes motivos geométricos o juegos de luz.
Los ombrés, esa combinación de tonos que se degradan hasta crear
una escala cromática, también sigue de tendencia, ya sea combi-

nando diferentes intensidades del mismo color o creando nuestro
particular arco iris partiendo del nude, acabando en el gris y pasando
por el rosa pastel.
Metálicos y brillos
Sí, no es ninguna novedad, pero sigue vigente y a “tope de power”.
Ya sea con aplicaciones, motivos geométricos minimalistas o en
todo su esplendor, el brillo aun no ha renunciado a su reinado.
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Beauty Goodies
1
GOLD COLLAGEN
Anti-ageing Lip Volumiser
Barra que estimula la síntesis de colágeno para la apariencia de unos labios más hidratados y con más volumen, gracias a su
potente mezcla de oligopéptidos que ayudan también a atenuar las líneas finas y las arrugas, así como a restaurar el volumen
natural de los labios.

2

LA BIOESTETIQUE
Make-up Eye
Lápiz de ojos color turquesa, uno de los tonos de tendencia para la nueva temporada veraniega. Todo un sello de optimismo con
este color alegre inspirado en la potencia de la naturaleza.

3
TEN IMAGE
Mars Terra - Satin Mineral Blusher
Un colorete satinado de acabado aterciopelado con partículas minerales para ofrecer a las mejillas un resplandor natural,
iluminando y aportando color al rostro. Tiene una textura en polvo suave y sedosa enriquecida con aceite de jojoba y vitamina E.
Un producto versátil que puede usarse también para contornear el rostro o como sombra de ojos

1
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Dosier:
El cambio de conciencia
de la belleza natural
Especial
cosmética antipolución
Nº 493
Abril-Mayo 2020 6,90€

Sigue la belleza en
@revistavidaestetica
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Nailbar
1
OPI
Did You See Thosse Mussels?
La colección Neo-Pearl une lo translúcida y la luminosidad de una manera moderna y apostando
por la tendencia metálica en la manicura. Desde los accesorios a los tejidos, los tonos perlados han
aparecido en pasarelas y alfombras rojas de manera poco tradicional. La influencia de la perla se
percibe en este tono azulado.

2
ORLY
Glow Baby

Bronce metalizado de larga duración que forma parte de los seis esmaltes de la colección Feel The
Beat traslada el ritmo y la intensidad de las tendencias para este verano

3
TEN IMAGE
Deep Pink

Laca de uñas de larga duración con un color de tendencia. Aporta un acabado brillante y aspecto del
gel. Consigue una cobertura completa y colores intensos desde la primera capa.
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PENGUIN

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

CRYO PENGUIN: CRIOTERAPIA LOCALIZADA
Mediante la aplicación de aire enfriado criogenicamente a -160oC
en zonas específicas del cuerpo.

TRATAMIENTOS DE BELLEZA
Antiaging

Aceleración celular

Generación de colágeno

Efecto analgésico y regenerador

Reafirma la piel

Reduce la celulitis

Pérdida de grasa

Reduce la inflamación

9 programas preestablecidos de belleza y antiaging

Control distancia óptima del tratammiento mediante luces led
Deliminatción de la zona a tratar mediante 2 láseres

Aragón, 326 3o 1a - 08009 Barcelona / 638 477 503
Guzmán el Bueno, 53 - 28015 Madrid / 619 223 289
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10
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SUSCRÍBETE A

SUSCRIPCIÓN
R E V I S TA E N

SUSCRIPCIÓN
R E V I S TA E N

DIGITAL

PAPEL+DIGITAL GRATIS

19,99€

39,00€

7 NÚMEROS/AÑO

7 NÚMEROS/AÑO

Departamento de suscripciones - suscripciones@vidaestetica.es - Tel. +34 93 241 46 90

