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SOLO TIENES UNA PIEL, PROTÉGELA.

360 TOTAL PROTECTION
UV+HEV+IR+Pollution

Protección global de la piel para contrarrestar de forma eficaz 
los efectos nocivos del sol y del entorno que nos rodea.

Es el compromiso que MONTIBELLO toma con el medio ambiente. Las formulaciones 
de SUNAGE han sido diseñadas para minimizar su impacto en el entorno marino. @MONTIBELLO_ESTETICAVENTA EXCLUSIVA EN CENTROS DE ESTÉTICA
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Qué difícil cuando el verano está a la vuelta de la esquina y 
quitarse la ropa de invierno se convierte en una amenaza 
para muchas mujeres, y por supuesto también para muchos 
hombres. Además, este año la pandemia nos ha pasado factura 
con unos cuantos kilos de más. Nos llegan los estudios de la 
revista científi ca The American Society for Aesthetic Plastic 
Surgery que aseguran que el exceso de peso sigue siendo la 
principal preocupación estética, pero en su encuesta revelan 
que el 68% de las personas prefi ere un tratamiento no quirúrgico 
para combatir el exceso de grasa. Según Allergan Aesthetics la 
preocupación crece en puertas del verano, afi rmando que un 
72% de los encuestados no se siente satisfecho con su cuerpo, 
un 25% quiere reducir los kilos ganados durante la pandemia y un 
22% quiere tener un cuerpo más atlético. Con todos estos datos 
queda claro que desde el sector de la estética se puede hacer 
muchísimo para que esos porcentajes tan altos de población 
ganen en autoconfi anza y autoestima. Pero también conviene 
tener muy claro que los centros de estética no son “centros 
milagrosos” en donde se elimina el exceso de grasa y kilos en 
un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto que no hablaremos de 
operación bikini, porque las mujeres no somos un “antes y un 
después”, ya que la belleza no se mide ni por kilos ni por tallas, 
pero sí que se valora a partir del amor propio y de quererse más.

Por suerte actualmente, tanto hombres como mujeres, tenemos 
infi nidad de tratamientos estéticos, nada invasivos, efectivos 
y remodelantes para gustarse más, para aceptarse y vivir sin 
complejos. Hay tratamientos estéticos, con o sin aparatología 
y para todos los gustos, y algunos los publicamos en estas 
páginas, sin olvidar que el verdadero 
bienestar es el que nos da el equilibrio 
entre un ejercicio razonable, una 
dieta equilibrada y tratamientos 
personalizados. Porque la belleza es 
por encima de todo una cuestión de 
actitud.
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La portada de estos meses primaverales es de Lancaster y de su gama 
cosmética Skin Life, que ofrece la protección más amplia frente a la 
contaminación. Para prevenir los signos del envejecimiento, Lancaster 
ha recurrido a sus más de 70 años de experiencia en el cuidado de 
la piel para introducir una nueva fórmula de triple protección: contra 
la contaminación atmosférica, la contaminación presente en los 
espacios cerrados y la contaminación digital 
Fuera, en la calle, el aire está saturado de gases, metales atmosféricos 
y partículas varias, muchas de las cuales pueden enfatizar los efectos 
nocivos de los rayos UV en la piel; y dentro, en las ofi cinas y nuestras 
casas, tampoco podemos sentirnos protegidos. Actualmente, 
estudios demuestran que el aire de los espacios cerrados puede llegar 
a estar hasta diez veces más contaminado que el exterior. Además, en 
ellos continuamos sin estar protegidos de la luz visible y los rayos UVA 
que traspasan los cristales. En estos espacios cerrados pasamos, de 
media, el 90% de nuestro tiempo. 
Su tecnología es una inyección de oxígeno para contrarrestar los 
primeros signos del envejecimiento, con un efecto de autodefensa 
que ayuda a prevenir futuros signos de envejecimiento derivados de 
la contaminación, con una acción anti radicales libres reforzada, a la 
vez que aporta un impulso de luminosidad para devolver el color a las 
mejillas de forma instantánea y duradera .
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REJUVENECE Y CORRIGE IMPERFECCIONES
Unifica el tono de la piel

De venta en los mejores Institutos 
de Belleza y Spa’s. 
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Aceite seco formulado con micas naturales, como alternativa 
vegetal a la purpurina. Nutre, repara e hidrata a la vez que embellece 
la piel del rostro, escote, brazos y piernas. Aporta un brillo sutil 
dorado y nacarado que refl eja la luz solar. Su fórmula contiene 
12 aceites vegetales ricos en omega3, omega6 y vitaminas, acon 
aceite de argán, caléndula, jojoba, hipérico y manzanilla con efectos 
calmantes, anti contaminación y rejuvenecedores. Se puede aplicar 
también en el cabello para sellar las puntas y darle brillo.

TEN IMAGE 
Pure Oil Glow Edition



11

!

Combate el maskné provocado por el uso de las mascarillas y trata 
las irritaciones que provoca en la piel. Esta loción facial Oil Balance 
es seborreguladora con AHA y agua de hammamelis, que aplicada en 
la zona irritada regenera la piel y le devuelve su estado de armonía y 
equilibrio de forma inmediata.

MAYSTAR
Essential Face
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Cuidando la piel de Zaragoza
MEDIO SIGLO DE MIMOS
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Isabel Lostao abrió su centro en 1968 y ese fue el punto de 
partida de un largo recorrido que ya forma parte de la historia 
de la estética en Zaragoza, pero también de toda España, ya 
que son muy pocos los centros que tras sí tengan una estela 
como la que ofrece hoy, en pleno siglo XXI, Estética Lostao.

LA EXCELENCIA ES LA CLAVE DEL ÉXITO
Desde los inicios que Isabel Lostao no se conformó con seguir 
los caminos ya trazados, sino que investigó, experimentó, viajó, 
se formó y creció no solo como profesional, sino también como 
empresaria, para ofrecer a su ciudad la excelencia de la estética 
en cada momento y en cada etapa.
Cuando se lleva tanta pasión en las venas, volcada en una profe-
sión como es la estética, esa energía se transmite y eso es lo que 
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Quién:
Estética Lostao

¿Dónde?
Calle Madre Vedruna, 18 

50008 Zaragoza
976 218 000 - 659 931 408

www.esteticalostao.com

ha ocurrido, puesto que su hija Ana P. Lostao lleva 20 años tra-
bajando con su madre en el centro que hoy dirige y la excelencia 
está escrita en el ADN de la familia. 

EMBAJADORAS DE LA COSMÉTICA MÁS EXCLUSIVA
En Lostao la cosmética tiene un espacio relevante, porque de 
su calidad y formulaciones despenderá el resultado de los tra-
tamientos y el bienestar y belleza de  la piel de cada uno de sus 
clientes, que por supuesto acuden ya sumando edades de dos y 
hasta de tres generaciones para disfrutar de esas experiencias 
únicas. Valmont, Natura Bissé, La Biosthetique, Butijour, Perri-
cone, Skinceuticals, Ella Baché, Me and Me, Darling… entre otros 
muchos, y por supuesto contadísimos productos con marca 
propia, como su exclusivo Tónico Activo y Protectores Solares, 
porque aseguran que la higiene y la protección son pasos funda-
mentes para tener una buena piel.

TRATAMIENTOS MINDFULNESS EXPERIENCIALES
Lostao es un referente Facialista, pero sus tratamientos corpora-
les reafi rmantes, reductores, anticelulitis y remodelantes combi-
nan cosmética de altísima precisión con protocolos de tecnología 
puntera que actúan en sinergia desde el interior y exterior de la 
piel y de los tejidos. Entrar en Estética Lostao es asegurarse de 
un tiempo que actúa como paréntesis del estrés diario, sea cual 
sea, por eso proporcionan calma y relax es prioritario y el min-
dfulness conecta con muchos de sus tratamientos tanto faciales 
como corporales, porque cuando sus clientes están relajados es 
cuando hay una mejor oxigenación en todo el organismo, con una 

mejora del metabolismo celular y también de la piel porque está 
más receptiva. El ritual mindfulness combina las gafas 3D porque 
ofrecen una desconexión del ritmo diario, como si se tratara de 
una sesión wellness en cabina y así se activan todos los sentidos, 
porque también asocian aromaterapia con aceites esenciales, 
para que la experiencia sensorial sea de lujo.

PRESCRIPTORAS DE BELLEZA
La confi anza se establece a fuerza de resultados, de calidad y 
de excelencia, pero si toda esa labor que se realiza dentro de la 
cabina no tiene un seguimiento en los cuidados del día a día, se 
pierden los resultados. En Lostao es de vital importancia que 
cada uno de todos sus clientes utilicen los cosméticos que su 
piel necesita, por eso la prescripción y la zona de boutique tienen 
una presencia relevante en el centro de estética. El equipo de pro-
fesionales de Lostao diagnostican, analizan, tratan la piel y por lo 
tanto quieren asegurarse de que los cuidados aumenten y mejo-
ren en el día a día. Su asesoramiento personalizado es conocido 
en todo Zaragoza y fundamental para conseguir la perfección y 
cubrir las necesidades de cada persona que confía en Lostao.
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age element

El laboratorio farmacéutico mesoestetic presenta su última novedad, age element, un sistema profesional antiedad inspirado 
en la última tecnología médico-estética. Un tratamiento innovador, personalizable e integral para los expertos en el cuidado 
de la piel más exigentes.

El tratamiento profesional antiedad 
100% personalizable

PROTOCOLO PROFESIONAL
Fase 1: Diagnóstico. La herramienta de diagnóstico para profe-
sionales estéticos, age element diagno sis systemTM, analiza la pre-
disposición  a expresar los principales signos del envejecimiento y 
las necesidades específi cas para cada paciente, defi niendo su age 
element ID profi leTM : el tratamiento profesional y domiciliario, per-
sonalizados para prevenir y corregir los signos del envejecimiento 
cutáneo y obtener los máximos resultados.

Fase 2: Preparación. age element cleansing balm es un gel-aceite 
limpiador facial que elimina el maquillaje y las impurezas, reforzan-
do la hidratación natural de la piel. Su textura se transforma en acei-
te durante el masaje y, en contacto con el agua, se convierte en una 
leche muy ligera, aportando mucho bienestar y confort a la piel.
Modo de empleo: Con una espátula se aplica la cantidad de produc-
to equivalente al tamaño de una avellana (3ml aproximadamente) y 

se masajea con las manos con movimientos de remoción en escote, 
cuello y rostro, hasta que la textura se convierte en aceite. Se hume-
decen las yemas de los dedos hasta que la textura se transforma en 
una leche ligera y se sigue con maniobras de remoción. Se retira el 
producto con la ayuda de una toalla húmeda o manopla desechable.

Fase 3: Estimulación. age element resurfacing solution es la solu-
ción exfoliante que prepara la piel y estimula la regeneración epi-
dérmica. Potencia la acción de los activos que se aplican a con-
tinuación, aporta luminosidad y atenúa las líneas de expresión y 
arrugas superfi ciales.
Modo de empleo: Se impregnan 2 discos exfoliantes con un go-
tero dosifi cador (2 ml por disco) y se realizan movimientos circu-
lares, utilizando primero la cara suave del disco en escote, cuello 
y rostro. Finalizar con la cara rugosa del disco para intensifi car la 
exfoliación. Se deja actuar 5 minutos y no se aclara.  

Un tratamiento a medida
Une los últimos avances en epigenética y la plataforma digital de uso profesional age element diagnosis system TM para ofrecer un 
método personalizado adaptado a las necesidades de cada paciente. 

✓ Proporciona máximos resultados
✓ Incrementa la adhesión al tratamiento
✓ Permite construir experiencias únicas en cada sesión
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www.mesoestetic.es

Fase 4: Activación. Combina los boosters recomendados por la 
plataforma para diseñar el tratamiento antiedad personalizado y 
age element hydrabalance cream vehiculiza los activos, actuando  
como base hidratante y reequilibrante.
Modo de empleo: Se depositan en un bol 4 pulsaciones de age 
element hydrabalance cream.

Se añade la combinación de age element boosters en las dosis 
aconsejadas y se mezcla con la ayuda de una espátula hasta ob-
tener una emulsión homogénea. Se distribuye el producto con los 
dedos en escote, cuello y rostro para iniciar el masaje age element. 

Fase 5: Potenciación. Se aplica el tratamiento fi nalizador específi -
co, recomendado por la plataforma de diagnóstico, para potenciar 
el resultado del tratamiento. 
Para un efecto revitalizante y redensifi cante age element crystal 
fi ber mask, una mascarilla facial con 3D Nano-fi ber system™ con 
efecto revitalizante y repulpante.  

Modo de empleo: Se retira una de las capas protectoras y se apli-
ca la capa semi-transparente sobre el cuello, ascendiendo hasta 
cubrir toda la superfi cie facial. Se presiona con los dedos para ad-
herirla correctamente. Una vez ajustada, se retira la capa protecto-
ra externa, dejando actuar 20 minutos. Tras retirar la mascarilla, se 
realiza un suave masaje hasta la completa absorción del producto.

Para un efecto lifting inmediato age element instant fi rming mask, 
la mascarilla con acción tensora y reafi rmante que aporta lumino-
sidad e hidrata en profundidad.
Modo de empleo: Se vierte en un bol el sachet age element instant 
fi rming mask powder y el sachet age element instant fi rming mask 
gel, se mezclan con una espátula 30 segundos hasta obtener una 
mezcla homogénea. Se distribuye el producto con la espátula en 
escote, cuello y rostro. Se deja actuar durante 15 minutos y se reti-
ra de una sola pieza desde los extremos. No se aclara.

Duración del tratamiento. Se recomienda realizar 5 sesio-
nes, a razón de 1 sesión por semana.

Mantenimiento en casa. Se recomienda usar en casa los 
productos mesostetic sugeridos por la plataforma digital de 
uso profesional y así potenciar los resultados obtenidos con 
el tratamiento en cabina.
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What’s New
MONTIBELLO
Seawater AHA Tonic

La línea Seawater Cleansising es un ritual de higiene facial Vegan Friendly que en solo 2 pasos limpia, 
purifi ca y protege creando una barrera protectora de la piel. Limpia, exfolia, perfecciona e ilumina todo 
tipo de pieles. Su fórmula basada en el agua de mar de la Bretaña francesa, rica en minerales, oligoe-
lementos como el manganeso y la sílice. Consiste en el Jabón de textura gel y el tónico, que contiene 
además ácido de hibiscus, la flor africana de cultivo sostenible en Burkina Faso. Se aconseja para 
pieles sensibles, maduras y secas, así como para pieles jóvenes y grasas.

Vitamina C y oro 24 K. ¡Un auténtico lujo para tu piel! Este tratamien-
to facial es un revitalizante profesional y personalizado en 6 fases 
monodosis para pieles maduras que necesitan luminosidad y una 
recarga de vitalidad inmediata. Incluye la Algae Peel-Off Mask 2080, 
una máscara facial de alta tecnología con oro de 24k que nutre, re-
vitaliza y reafi rma la piel. Contiene todos los oligoelementos nece-
sarios para que la piel restablezca su equilibrio perdido por el paso 
del tiempo. 

CASMARA
Tratamiento Skin Sensations
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Un autobronceador vegano, con el 95% de ingredientes naturales, ideal para autobroncear rostro, 
cuello y escote, a la vez que trata la piel. Su fórmula se ha enriquecido con vitamina C estable, lo 
que activa una protección antioxidante y restauradora de los posibles daños solares de la piel. Su 
textura sedosa se extiende fácilmente y se absorbe sin dejar demarcaciones, a la vez que se activa 
el bronceado de forma gradual. Su fórmula inteligente mejora además la fi rmeza de la piel, dándole 
una apariencia sedosa y rejuvenecida. No deja residuos grasos y no se transfi ere a la ropa.

NATURA BISSÉ
C+C Vitamin Self-Tan Drops Oil-Free

Este aceite se ha elaborado con micas naturales, lo que supone una 
alternativa natural a la purpurina en un aceite seco rejuvenecedor. Sus 
propiedades nutren reparan e hidratan la piel, a la vez que embelle-
cen rostro, escote, brazos y piernas, aportando un sutil brillo dorado y 
nacarado que refleja la luz solar. Su fórmula contiene 12 aceites bo-
tánicos ricos en omega 3 y 6, con vitaminas. Aporta efectos rejuvene-
cedores, calmantes y anticontaminación gracias al aceite de argán, 
caléndula, jojoba, hipérico y manzanilla.

TEN IMAGE
Pure Oil Glow Edition
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PIEL BRONCEADA A MEDIDA
Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Con tono saludable y sin daño solar
C+C Vitamin Self-Tan Drops Oil-Free de Natura Bissé es el último lanzamiento de la firma para autobroncear la piel de cara, cuello y escote todo 
el año, y especialmente en verano, sin necesidad de exponer esa piel tan vulnerable a la radiación solar. Su fórmula vegana antioxidante, tiene una 
acción reafirmante e hidratante.

COLOR DE SOL EN LA PIEL
La nueva fórmula permite conseguir el tono ideal para cada tipo de 
piel, porque C+C Vitamin es un fluido sin aceites que autobroncea de 
forma gradual, en función de la propia melanina de cada tipo de piel. 
El verano nos regala con ese color bronce tan saludable, que borra el 
aspecto grisáceo que deja el invierno, pero C+C Vitamin pone buen 
color de cara todos los meses del año.

Bronceado gradual. Permite ir viendo el resultado y ajustar la canti-
dad de producto según la intensidad de color que se desea conseguir, 
de forma natural y progresivamente como 
si se tratara de un auténtico bron-
ceado. Por eso se aconseja em-
pezar aplicando una primera 
dosis y esperar el resulta-
do, para ir aumentando 
hasta conseguir el 
tono de piel deseado. 
Y para mantenerlo 
es suficiente con 
reaplicar el produc-
to una o dos veces 
a la semana.

Sin daño solar. Por-
que broncea la piel del 
rostro, cuello y escote, que 
es la más vulnerable de todo 
el cuerpo, sin necesidad de ex-
ponerse a la radiación ultravioleta del 
sol, sin tener que renunciar a lucir un bonito 
y saludable bronceado facial.

Textura sedosa sin aceites. Los laboratorios Natura Bissé propo-
nen una textura ligera que se extiende con mucha facilidad sobre la 
piel, que la absorbe rápidamente y no deja sensación de tirantez. Su 
fórmula se ha creado sin aceites para evitar fotosensibilidad y para 
no dejar residuos grasos. Tampoco deja manchas y no se transfiere 
a las mascarillas protectoras que debemos llevar por protección del 
coronavirus.

FÓRMULA VEGANA QUE TRATA Y BRONCEA
Enriquecida con la forma más estable de vitamina C, el ácido ascór-

bico, C+C Vitamin Self-Tan Drops no solo aporta un maravilloso tono 
bronceado natural y uniforme, sino que también posee una acción 
antioxidante que proporciona una protección biológica frente a los 
daños por la radiación solar. 
El ácido ascórbico estabilizado es un potente antioxidante que me-
jora la producción de colágeno y ácido hialurónico natural de la piel, 
dándole una apariencia más firme y flexible.
Sunless Complex es una combinación de eritrulosa y DHA de origen 
vegetal, que ofrece un tono bronceado de larga duración y que se 
desvanece gradualmente con la exfoliación natural de la piel. El DHA, 

un tipo de ácido graso omega3, se obtiene a través de la fermenta-
ción de ingredientes vegetales como el trigo.

Vitamina E que mejora la hidratación de la piel en cara, 
cuello y escote, una zona normalmente castigada 

con el calor y la radiación lumínica. Además posee 
una acción antioxidante que combate los daños 

de los radicales libres.
Complejo Promelanina compuesto por un 
derivado del silicio orgánico que activa y 
mantiene el bronceado de la piel por más 
tiempo. También ayuda a mejorar el entra-
mado de la red de colágeno de la piel.

APLICACIÓN TOP PARA 
SACARLE EL MÁXIMO 

PARTIDO
Limpiar e hidratar 
bien la piel antes de 
extender C+C Vita-
min Self-Tan Drops, 

porque así se facilita 
mejor la absorción del 

producto, se evitan posi-
bles manchas en la piel y que 

la piel esté perfectamente hidratada es 
la clave para un resultado más uniforme.

Unas gotas en las manos son suficientes para extender el producto 
con un suave masaje por rostro, cuello y escote, hasta que se haya 
fundido todo el producto en la piel con un acabado uniforme. Para 
las pieles claras son suficiente de 4 a 6 gotas para un Natural Tan, 
mientras que para las pieles morenas se aconseja de 6 a 8 gotas para 
obtener un Golden Tan.
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Aplicar por la noche y dejar que el producto se active mientras dor-
mimos, porque así no se altera el resultado, ya que al dormir no 
se gesticula y por lo tanto se evita que el producto se asiente en 
las líneas de expresión y arrugas. Tras un primer uso, a la mañana 
siguiente, se puede reaplicar hasta conseguir de forma gradual el 
bronceado deseado.

PRO TIPS
En cabellos claros conviene proteger las cejas y el nacimiento del cabello con una capa extra de hidratante para evitar que se oscurezcan 
más.
Para un tono uniforme y natural el producto se debe extender también en la raíz del cabello, orejas y nuca en cabellos cortos o recogidos.
Mantener la hidratación es el mejor mantenimiento para que el bronceado se mantenga uniforme y sea más duradero, sin usar exfolian-
tes ni jabones astringentes.
Sobre las manchas oscuras de algunas pieles es mejor retirar el producto con un bastoncillo de algodón, para evitar que oscurezcan 
más.
Para potenciar el bronceado se aconseja reaplicar el producto cada dos noches de forma regular.
Mantener el bronceado todo el año es fácil con C+C Vitamin Self-Tan Drops, porque en invierno aporta un efecto buena cara sin nece-
sidad de maquillaje. En primavera da buen color antes de exponerse al sol. En verano se potencia el bronceado natural sin necesidad de 
sufrir los daños de las radiaciones y en otoño ayuda a mantener el verano en la piel.

Por último, no se debe olvidar lavarse las manos tras cada apli-
cación, para evitar que las palmas de las manos también se os-
curezcan.

www.naturabisse.com



ESTHETICNEWS
PURE SKIN COSMECÉUTICA
La mascarilla cambia la estructura facial 
Los expertos, tanto técnicos, como dermatólogos y espe-
cialistas de centros de estética, aseguran que desde hace 
un año se está apreciando en el rostro una aceleración del 
proceso de envejecimiento y que no se debe únicamente a 
factores como el estrés, al archiconocido maskné, o a cier-
tos regímenes faciales incompletos. Hay otra clave más: la 
mascarilla  en sí y, todo ello, tiene relación directa con la 
grasa malar.

¿Qué tienen que decir quienes más saben? 
Nuestro rostro tiene una serie de depósitos de grasa que 
se encuentran de manera natural y habitual en todos los 
seres humanos. Concretamente, en el área que va desde 
el pómulo a la nariz y en el área inferior a la cuenca de los 
ojos donde se encuentra la grasa malar, comenta Valeria 
Navarro, directora técnica de Boutijour. A ello, Elisabeth 
San Gregorio, directora técnica de Medik8, añade que es 
una grasa muy superficial que aporta aspecto juvenil y de 
jugosidad al rostro, pero es fácilmente desplazable, sobre 
todo si hay agentes físicos que inciden en ello -la presión 
de la mascarilla-, o si el músculo facial no está entrenado, 
lo que produce un menor sustento de esa grasa.

¿Y a dónde se va esta grasa malar?
A la zona inferior del contorno de los ojos, produciendo las 
famosas bolsas por depósito de grasa, así como a la zona 
de toda la línea mandibular, provocando lo que conocemos 
como doble mentón. Esto hace que el rostro presente una 
edad mayor a la que pueda tener y una pérdida en la ar-
monía facial, explica Estefanía Nieto, directora técnica de 
Omorovicza.
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La solución pasa por tratar la piel y los músculos facia-
les de forma efectiva.  Son útiles las terapias con roller 
o piedra Gua Sha, los productos ricos en DMAE por su 
capacidad para trabajar el músculo, así como aquellos 
cosméticos diseñados para redefinir el óvalo facial, con-
cluye Raquel González, directora de educación de Perri-
cone MD.

Tratamientos preventivos
X-Lifting Mask de Boutijour es una mascarilla que ayu-
da a reposicionar la grasa malas y los músculos faciales. 
Brightening Amine Face Lift de Perricone MD y Liquid 
Peptides de Medik8 son sueros  que con la ayuda de los 
rollers como Rose Quartz de Omorovizca o Boutu Gua Sha
de Boutijour ayudan a descongestionar la zona, trabajan el 
músculo y redefinen el óvalo facial.
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DAPOP
Aterriza en España con sus maquillajes

La cosmética que celebra la belleza sin imposiciones llega 
a España tras su lanzamiento y triunfar en Argentina, Brasil 
y Mexico, dispuesta a confirmar en España el éxito interna-
cional de un concepto alternativo de cosmética, que apuesta 
por cambiar las reglas, derribar las imposiciones y celebrar 
todo tipo de belleza.

Exprésate con Dapop
A partir de la interacción constante y una comunicación di-
recta y cercana con prescriptores y público, Dapop ha con-
seguido crear una comunidad transversal de fieles seguido-
res a los que hace partícipes en todos los lanzamientos de 
producto, campañas de comunicación y creación de conte-
nido y experiencias de compra, convirtiéndolos en actores 

principales y haciéndoles sentir valorados e identificados al 
100% con la marca. 

Fórmulas cruelty free
Todas las fórmulas de sus productos han sido desarrolla-
das en colaboración con especialistas y profesionales del 
mundo de la belleza y consumidores de perfiles muy distin-
tos. Sólo así se consiguen básicos cruelty free con la mejor 
relación calidad precio, que celebran la autenticidad y la di-
versidad de la belleza y permiten a todo el mundo sentirse 
bien en su propia piel y libre de elegir qué usar y cómo ser, 
mantenerse fieles a uno mismo y rechazar los complejos y 
las elecciones condicionadas de las modas y las imposicio-
nes sociales.



ESTHETICNEWS
MAILI DE SINCLAIR
Vacuna y rellenos de ácido hialurónico

No consta en el extenso listado de efectos secundarios, pero 
puede haber casos de reacciones transitorios, fácilmente tra-
tables,  con los rellenos de ácido hialurónico ante las vacu-
nas contra la Covid.

Efectos adversos
Ya se han descrito algunos casos, y es posible que a medida 
que se vaya vacunando a la población de entre 40 y 60 años 
se detecten  más, puesto que es el grupo poblacional que 
más ‘rellenos’ acumula bajo la piel.

La doctora Paloma Borregón, embajadora de MaiLi del nue-
vo relleno de ácido hialurónico Smart Shape de Sinclair, nos 
relata los efectos adversos que se están describiendo, como 
inflamación de la zona donde hay relleno de ácido hialurónico 
y aparición de nódulos o edemas.

El motivo, como señala la dermatóloga, es la altísima res-
puesta inmunitaria que se produce con estas vacunas, y esa 
sobreestimulación del sistema inmunitario también se rebela 
contra el ácido hialurónico, a pesar de que se  trate de una 

No consta en el extenso listado de efectos secundarios, pero 
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sustancia que está presente en nuestro organismo de ma-
nera natural.

No solo ocurre con las vacunas anti-Covid, también se han 
descrito  anteriormente casos parecidos ante la vacuna de 
la gripe o determinados tratamientos médicos, así como en 
determinadas infecciones. Lo ideal, según la embajadora de 
MaiLi, sería que  hubieran pasado quince días –tanto antes 
como después- entre la infi ltración de ácido hialurónico y la 
vacuna, pero esto es muy difícil de calcular, dado que están 
avisando prácticamente con dos días de antelación.

Aún no hay estudios que determinen el porcentaje de inciden-
cias o si hay algún tipo de ácido hialurónico más propenso a 
reaccionar ante estas vacunas. Pero lo que sí es fundamen-
tal es haberse puesto en manos de un buen especialista que 
sepa relacionar los hechos y cómo solucionar el problema y 
recetar el tratamiento más indicado.
MaiLi de Sinclair es una gama Premium de rellenos de ácido 
hialurónico y solo los expertos más cualifi cados del país tie-
nen acceso a ella.
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LIPOSUCCIÓN CIRCUNFERENCIAL
La técnica es exclusiva del Doctor Ángel Martín, Director Médico 
del Centro Clínico Menorca y especialista en Cirugía y Medicina 
Estética y por supuesto pionero en este tipo de intervención para 
conseguir la perfección en una Remodelación Corporal. Eliminar 
grandes cantidades de grasa por motivos de salud es una técni-
ca que pocos cirujanos dominan y el doctor Martín, con más de 
30 años de experiencia, lleva más de 25.000 intervenciones de li-
poescultura y ha creado la Liposucción Circunferencial, con más 
de 5.000 intervenciones, porque además de acabar con hasta 8 
kilos de grasa corporal en todas las zonas, consigue retraer la 
piel y evitar la flacidez. 

La Lipoescultura Tumescente una técnica limpia que cambió el 
paradigma
Fue el profesor Pierre Fournier quien introdujo la técnica de la li-
poescultura tumescente, que consiste en aplicar grandes volúme-
nes de anestesia con suero, sobre todo para no hacer daño vascu-
lar, consiguiendo hacer lipoesculturas donde no se sangraba nada. 
Anteriormente se utilizaban unas cánulas que no eran romas, pero 
se desestimaron porque producían mucho destrozo vascular, y una 
elevada pérdida de sangre. La técnica tumescente fue la que cam-
bió las lipoesculturas, se lo debemos a Fournier. Después, con Mar-
co Gasparotti, médico italiano, empecé a practicar la lipoescultura 
superficial, también tumescente pero con el añadido de ser capaz 
de retraer más la piel y provocar mucha menos flacidez. Ambos pro-
fesores estuvieron impartiendo cursos en Clínica Menorca en los 
años 90. Gracias a ellos estoy hoy donde estoy en el tratamiento de 
lipoesculturas. 

Existen distintas técnicas de Lipoescultura
De todas las cirugías estéticas que hay yo creo que la lipoescultura 
es la más creativa; mueves muchos volúmenes de grasa, muchas 
formas, zonas pares en las que tienes que conseguir una simetría, 
glúteos, cartucheras… Para eso hay que tener mucha experiencia, 
no se trata solo de sacar grasa, sino de hacerlo uniformemente para 
dejar un cuerpo armónico. Al final es como si estuvieras tallando, 
dibujando, por eso a mí me impacta tanto, hay un proceso creativo. 
Cuando yo quito 6-7-8 litros de grasa tengo que estudiar mucho 
cómo la saco, dónde dejar, cómo está el tejido, respetar las líneas 
del cuerpo y todo eso lo hago con anestesia local y sedación, no 
intubo a los pacientes porque necesito que colaboren conmigo, 
dándose la vuelta, girando su cuerpo y una intervención de grandes 
volúmenes puede durar hasta 3 horas.

Una intervención indicada en casos de sobrepeso excesivo
Esta técnica está encaminada a personas con problemas de obesi-
dad o sobrepeso que les cuesta perder un elevado número de kilos 
solo con dieta y ejercicio, por la lentitud del proceso, desmotiván-
dose a los pocos meses, habiendo conseguido solo un pequeño 
porcentaje del objetivo perseguido. De ahí que la técnica de la li-
posucción circunferencial sea una buena alternativa para iniciar un 
cambio de hábitos en su vida con resultados satisfactorios en la 
pérdida de peso y en la mejora de la salud.

¿En qué consiste la Liposucción Circunferencial?
Consiste en practicar un tratamiento del cuerpo en redondo. Cuan-
do empecé a especializarme en la técnica de la lipoescultura me di 
cuenta de que hacía falta un sistema que provocara una retracción 
de la piel para recolocarla... Al principio trabajaba zonas individual-
mente, pero ahora lo trato en conjunto, cadera, abdomen, zona axi-
lar, flancos… todas las zonas dentro de la circunferencia corporal, 
porque cuando quitas grandes volúmenes de grasa, como yo quito, 
se tiene que readaptar la piel, y de esta forma, no queda casi nada 
de flaccidez. Con esta técnica podemos evitar incluso técnicas de 
abdominoplastia. Reorganizando todos los tejidos de alrededor, 
circunferencialmente, con una lipoescultura superficial, se retrae 
la piel. Lo mismo cuando trabajamos los muslos. Tratamos la car-
tuchera, la cara interior de las piernas, todo el muslo circunferen-
cialmente y así se adapta la piel por completo. Si hacemos solo la 
cartuchera, o solo el abdomen, la piel no se puede recolocar en su 
conjunto, y esto es fundamental para un buen resultado integral.

La importancia de un buen diagnóstico
Lo más importante para tener éxito es acertar con el diagnóstico, por-
que hay casos que no están para operar, casos de gran flacidez, edad 
muy avanzada, mal estado de los tejidos. Puede hacerse este trata-
miento en cualquier parte del cuerpo, pero hay que tener muy claro 

Dr. Ángel Martín
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cómo están los tejidos, analizar cada caso per-
sonalmente y a partir de ahí explicar al paciente 
qué es lo que pretendemos y qué es lo que vamos 
a conseguir. He llegado a sacar hasta 20 litros de 
grasa, en 2-3 sesiones espaciadas en un mes. 
Son pacientes con obesidad, obviamente, que 
habían intentado todo para adelgazar. Pero tenían 
una lipodistrofi a tan localizada, que si no les ayu-
das, es imposible, a no ser mediante cirugía bariá-
trica (balón gástrico) para que se quitaran el peso. 
Cuando haces un tratamiento así, el paciente ya 
sí que sabe que merece la pena cuidarse, tiene un 
aliciente, a partir de ahí ven que la dieta funciona. 
Les resulta más fácil seguir hábitos saludables de 
nutrición y ejercicio. Porque cuando tú a un pa-
ciente de más de 100 kilos le mandas hacer ejer-
cicio, no puede, se cansa, se agota; es muy difícil 
llegados a este punto bajar de peso.

¿Cómo es la recuperación y el postoperatorio?
En pacientes de grandes volúmenes de grasa 
8-10 litros, tardan una semana en hacer vida 
normal, caminar, ir al trabajo. Para empezar a 
hacer ejercicio más importante y localizado ne-
cesitará un mes. Y para que los resultados ópti-
mos se vean defi nitivos, una vez retraída la piel, 
unos 6 meses. Durante el posoperatorio necesi-
tará llevar faja durante un mes, y a partir de la se-
mana de la intervención deberá seguir masajes 
de drenaje linfático manual en días alternos para 
evitar edema e inflamación y obtener una más 
rápida recuperación. 

¿Para que franja de edades está indicada?
La edad no importa, pero sí el buen diagnósti-
co. Personalmente he operado desde los 16-18 
años hasta los 75 años y los resultados han sido 
siempre satisfactorios. Concretamente en un 
caso de más de 70 años realicé una liposuescul-
tura de rodilla, porque la paciente tenía proble-
mas al andar y el resultado fue un éxito, tanto por 
la edad como por su respuesta a la movilidad.

¿Los pacientes son mujeres o también hombres?
La mujer es la gran mayoría para acceder a 
este tipo de intervenciones, pero últimamente el 
hombre también se incorpora con un 20% de los 
casos. Sus prioridades son distintas, por ejem-
plo para esculpir el abdomen, los flancos y desde 
luego que ya hace años que la prioridad en ciru-
gía masculina son los párpados para borrar las 
bolsas o incluso las ojeras.

¿Están indicados los casos de celulitis para 
este tipo de intervención?
Depende del diagnóstico, pero conviene tener en 
cuenta que una cosa es una celulitis y otra muy 

Antes y después en paciente masculino

Antes y después en glúteos y cartucheras
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distinta una lipodistrofia, así que en muchos casos de celulitis no 
está indicada esta intervención, ya que conviene para quitar exce-
sos de panículos adiposos.

¿La grasa extraída se puede recolocar en determinadas zonas 
del cuerpo?
En muchos casos por supuesto que sí, haciendo una Lipotrans-
ferencia de grasa a glúteos para redondearlos o en el pecho para 
aumentarlo, fijándose hasta un 75% de grasa, ya que el resto se 
funde y desaparece, puesto que no es lo mismo que una prótesis.

Antes y después abdomen, cintura y flancos

CRONOLOGÍA DE LA LIPOSUCCIÓN

1977 • Se realiza la primera lipsucción con fines estéticos por 
el cirujano francés Gerard Yves Illouz. Se van modificando y 
mejorando cánulas (que cada vez tienen menor diámetro), 
aspiradores y anestesia (primero se practicaba con aneste-
sia general, actualmente se realizan con anestesia local).
1985 • Se introduce el concepto de liposucción tumescente 
por Fournier.
1990 • Se celebra el I Congreso Nacional de Medicina y Ci-
rugía Estética al que asiste el Dr. Martín y al que acude cada 
año, al igual que a los Encuentros Internacionales Multidisci-
plinarios de técnicas de Medicina y Cirugía Estética. 
1991 • El doctor Martín asiste a un curso sobre liposucción 
tumescente impartido por el profesor Pierre Fournier en Pa-
rís. En este mismo año, asiste a Cursos de Liposucción e Im-
plantes de Colágeno en Madrid.
1993 • El doctor Martín viaja a Roma para asistir a un cur-
so impartido por el doctor Marco Gasparotti, su maestro y 
quien introdujo el concepto de liposucción superficial, lo que 
ha permitido realizar liposucciones de volúmenes importan-
tes consiguiendo una retracción en los tejidos y en la piel.

www.clinicamenorca.com
La intervención no produce estrías, pero si las hay se verán

Malik Skydsgaard
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En un principio hablábamos de que la pandemia había repercutido en 3 kilos de más en la 

mayoría de mujeres, pero ahora estudios recientes suben la cifra hasta 6.6 kg de peso ganados 

a la báscula para el 48% de españoles.

Se trata de los últimos estudios que nos llegan a través de la encuesta realizada por los 

laboratorios Allurion, que confirman un aumento de peso hasta los 8.6 kg de más en un 56% de 

la población, razón por la que esta mayoría quiere perder peso antes del verano.

El aumento peso no solo ha repercutido en la báscula, sino que también ha afectado al estrés y 

al ritmo de vida, razones que parecen ser la causa de esta subida de peso. La falta de actividad 

física, picar mucho más entre horas y las preocupaciones tras la pandemia son las causas que 

han provocado que la mayoría de mujeres, principalmente, hayan empezado dietas que funcionan 

los primeros días, pero que se quedan en un intento de adelgazar, porque acaban fracasando y 

recuperando el peso perdido.

En el Dosier de estas páginas queremos compartir las experiencias de distintas esteticistas que 

eligen tratamientos que consiguen reducir grasa y celulitis con equipos potentes, efectivos y 

además rápidos, lo que significa que en un par de meses se consiguen los resultados deseados, 

eliminando estos 6-8 kilos que sobran. Aunque efectivamente tiene que ir acompañado con una 

dieta equilibrada, baja en hidratos de carbono, rica en vitaminas y proteínas.

Y no olvidemos que si se trata de eliminar un volumen superior a 10-15 kilos sin llegar a la cirugía, 

la propuesta de considerar el Balón Gástrico es un método seguro, eficaz y efectivo cuando se 

trata de un volumen de peso que se acerca más a la obesidad. Allurion Elipse no necesita cirugía, ni 

anestesia y consiste en un programa de pérdida de peso de 6n meses para los casos de obesidad. 

Incorpora además un seguimiento asistido por médicos, nutricionistas y psicólogos, diseñado para 

reeducar el estilo de vida y conseguir hábitos saludables. Más información en www.allurion.com

LAST MINUTE
D O S I E R

Tratamientos Reductores
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de alfombra roja
Tratamientos

Tener un Cuerpo 10 es la clave que convence a la mayoría de celebrities para combatir la flacidez, eliminar la grasa y por su-
puesto combatir el aspecto de piel de naranja. Y así lo concibe Cynosure con tecnología adaptada para atacar la grasa localiza-
da y  reafirmar el tono muscular de forma no invasiva, en sesiones de 20-40 minutos, y con resultados contrastados.
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Trío ganador de tecnologías
Le hemos declarado la guerra a los kilos de más, a la grasa acumula-
da que no se va (seguro que algo de culpa han tenido los polvorones), 
a la celulitis, flacidez, pérdida de tono muscular… Queremos un cuer-
po 10 y este año (que las fuerzas del bien nos acompañen) vamos 
a conseguirlo con un buen plan, fuerza de voluntad y la ayuda de la 
aparatología no invasiva.

Cynosure lanza su tratamiento Cuerpo 10 con SculpSure® + Temp-
Sure Firm®  +  StimSure®, un trío ganador diseñado para atacar 
la grasa localizada, la  flacidez, la celulitis  y el  tono muscular de 
forma no invasiva, en sesiones de 20-40 minutos, y con resultados 
contrastados.

Lipolisis no invasiva 
La alfombra roja también esconde sus códigos secretos y uno de 
ellos son los tratamientos corporales con SculpSure nominado Mejor 
Tratamiento Profesional para el Contorno Corporal en los BAZAAR’s 
2020 Anti-Aging Awards de USA. Es la primera tecnología láser no 
invasiva para reducir y remodelar el contorno corporal. Se trata de 
un láser de diodo, el primero del mundo aprobado por la FDA para 

tratamientos de  lipólisis no invasiva, que permite eliminar la grasa 
localizada y persistente en flancos, cartucheras, abdomen, espalda, 
cara interna y externa de los muslos, brazos y papada, en hombres 
y mujeres, en sesiones de 25 minutos por zona y sin tiempo de re-
cuperación.

Posicionado como uno de los tratamientos líderes en remodela-
ción corporal entre las celebrities de cara a los Oscar, encabeza la 
lista de tratamientos reductores en los Celebrity-Loved Red Carpet 
Treatments, sustituye con éxito a otros tratamientos más agresivos, 
obteniendo resultados garantizados en poco tiempo. En pocas pala-
bras, es la forma más efi caz y completa de remodelar tu cuerpo sin 
necesidad de pasar por el quirófano, y sin tiempo de recuperación, 
declaran responsables de la fi rma. Dado que los aplicadores que se 
colocan sobre la zona a tratar no funcionan por vacío, puede usar-
se en prácticamente cualquier zona del cuerpo, no solo en aquellas 
donde es más notable la grasa acumulada. Un tratamiento que, ade-
más, funciona bien en todos los fototipos de piel.

¿Cómo funciona?
Destruyendo los adipocitos o células grasas de la epidermis, gra-
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cias al calentamiento local a nivel subcutáneo, manteniendo una 
temperatura de entre 42º y 47º centígrados. Es la primera técnica 
no invasiva que destruye los adipocitos. La grasa se elimina vía 
linfática y hepática progresivamente y no vuelve a aparecer, ya que 
destruye la membrana del adipocito. Como media se pierden unos 
3-4 centímetros de contorno tras 3 sesiones, en un intervalo de 
3-6 semanas.

El proceso es muy sencillo, se colocan los aplicadores de contorno 
sobre la piel con la ayuda de un cinturón. A continuación, se selec-
cionan los parámetros personalizados y adaptados a cada paciente 
y se aplica el láser durante 25 minutos. Mientras, el paciente pue-
de relajarse, leer o utilizar el móvil. El tratamiento no tiene efectos 
secundarios ni tiempo de recuperación, lo que permite hacer vida 
normal inmediatamente después.

Antes del tratamiento
Antes de someterte a este tratamiento 
es fundamental un diagnóstico previo en 
manos de un especialista. Solo podrán 
hacérselo pacientes con un IMC menor a 
29 para tratamientos corporales, y menor 
a 43 para la eliminación de la papada, por 
lo que no está indicado en personas con 
un sobrepeso notable.

A favor. La pérdida de grasa está garan-
tizada, se puede perder hasta un 24% por 
zona, mientras que, al contrario de lo que 
sucede con otros tratamientos, la piel 
gana fi rmeza gracias a la estimulación de 
colágeno y elastina. No es invasivo ni re-
quiere de un tiempo de recuperación, per-
mitiéndote hacer vida normal inmediata-
mente después. La grasa no se recupera, 
siempre y cuando se siga un estilo de vida 
saludable.

En contra. Las molestias derivadas del 
efecto calor-frío, se aprecian generalmen-
te en modo de agujetas y/o pinchazos. En 
personas muy sensibles al dolor es nece-
sario utilizar cremas anestésicas.

¿Qué se siente? Durante el tratamiento se 
experimenta un calentamiento de la zona 
tratada y algo de molestias, fácilmente so-
portables. En caso de una alta intolerancia 
al dolor, se recomienda una crema con 
anestesia local.

Después del tratamiento, por lo general, 
hay un ligero enrojecimiento e inflamación 
del área tratada, que desaparecerá poco 
después en 2 o 3 días. Es normal sentir 
agujetas los días siguientes, que desapa-
recerán en seguida.

RESULTADOS GARANTIZADOS

3 Eliminación permanente de las células grasas 
     (adipocitos) por hipertermia mantenida (42-47º).
3 Cuatro aplicadores para tratar múltiples áreas al mismo 
     tiempo.
3 Sin succión.
3 Sin anestesia ni sedación.
3 Sin daños en la dermis.
3 Sin tiempo de recuperación.
3 Tratamiento no invasivo.
3 Procedimiento no quirúrgico.
3 Indicado para todo tipo de pieles.
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Cuidados post-tratamiento
Como con cualquier tratamiento láser, es importante que se sigan 
las pautas y recomendaciones del especialista:

1. Beber mucho líquido.
2. Realizar ejercicio cardiovascular y mantener una dieta equilibrada 
para facilitar la eliminación de grasa.
3. Combinar las sesiones con masajes, ya sean manuales o con 
aparatología (presoterapia), a partir de las 24 horas siguientes.
4. Debe evitarse la exposición al sol hasta que desaparezca el pro-
ceso inflamatorio.
5. Evitar aplicar otros tratamientos en la zona (excepto los masa-
jes), como la carboxiterapia, hasta pasados al menos 15 días de la 
sesión.
6. No se debe repetir el tratamiento hasta pasadas 4 o 6 semanas 
como mínimo.
7. Una de las grandes ventajas de este tratamiento es que no tiene 
efectos secundarios. 8.El paciente tan sólo notará agujetas y un leve 
proceso inflamatorio durante unos días. Tampoco se produce nin-
gún tipo de hematoma, ya que el proceso no implica tocar ningún 
vaso sanguíneo.

El preferido del Star System
SculpSure® acumula varios premios de prestigio internacional 
como el “Premio al Mejor Tratamiento Profesional para el Contor-
no Corporal” en los BAZAAR’s 2020 Anti-Aging Awards - USA y el 
“Premio al Tratamiento más Innovador de 2018” en los prestigiosos 
premios de belleza  My Face My Body Awards  celebrados en Los 
Ángeles, California.
Un tratamiento que encabeza las listas de tratamientos reductores 
no invasivos en las mejores clínicas de estética de USA, con espe-
cialistas como el cirujano plástico Dr. Bruce Katz (NY), Dr. Lawrence 
Bass (NY), Dr. Roy Geronemus (NY), Robert Weiss (NY), Dr. Sean 
Doherty (Boston), John Decorato (NY), Dennis Gross (NY), Ross 
Clevens (FL), Jennifer Levine (NY), Debra Wattenburg (NY), Anna 
Avaliani (NY).
Celebrities que son fans. Kourtney y Kim Kadarshian; Lance Bass, 
Jackie Cruz, Kyle Richards, Huda Kattan, Carson Kressley, Amy 
Jackson. Españolas: Silvia Guenun, Marta López, Samantha Vallejo-
Nájera.

Información
www.cynosure.es 
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Según dicen las ondas acústicas es uno de los tratamientos cor-
porales de aparatología preferidos por Madonna, por algo será. Y 
es que, a las ondas acústicas de alta energía, que consiguen lle-
gar a las capas más profundas de la epidermis, dermis y tejido 
subcutáneo, hay pocas afecciones estéticas corporales que se les 
resistan. 

La esteticista Gema Cabañero, pionera en este tratamiento, trabaja 
con la tecnología Cellactor SC1-Ultra tras un diagnóstico exhaus-
tivo y lo potencia actuando desde el interior con nutricosmética 
avanzada para eliminar la grasa localizada y mejorar el aspecto de 
la piel de naranja desde la primera sesión. Lo complementan la ac-
ción tonificadora de esta aparatología y su capacidad para aumen-
tar la elasticidad del tejido conjuntivo. 

¿Cómo funciona? 
Las ondas de choque son ondas acústicas que penetran en el in-
terior de los tejidos. En la medicina estética se ha demostrado su 
eficacia para prevenir el envejecimiento y para reparar y reafirmar 
los tejidos maduros o dañados como cicatrices, quemaduras o es-

trías, afirma Gema Cabañero. Para optimizar resultados durante el 
tratamiento se combinan diferentes fuentes de energía.
Ondas desfocalizadas cortas y de alta energía para reducir la grasa 
en el tejido. 
Ondas radiales largas y de baja energía se usan cerca de la super-
ficie de la piel, para tratar la elasticidad del tejido conjuntivo y para 
el tratamiento de celulitis. 
Impulsos vibratorios estimulantes activan, sobre una superficie 
grande, tanto las estructuras del tejido como el sistema linfático. 
En consonancia, estas fuentes de energía son capaces de deses-
tructurar y eliminar la grasa localizada, la celulitis y cualquier otra 
alteración de los tejidos. Actúan directamente aumentando la per-
meabilidad de las células. Según explica Gema Cabañero, esta 
permeabilidad permite la extracción de la grasa, celulitis, etc., sin 
romper o dañar los tejidos. Activa la circulación, los factores de cre-
cimiento, las células madre y la producción de colágeno y elastina. 

Protocolo paso a paso
Como primer paso, realizamos un análisis corporal a través de un 
sistema de medición morfológica octopolar que permite obtener 

Ondas de choque
Un diagnóstico exhaustivo y un suplemento nutricosmético avanzado a base de Algas Kelp son los encargados de maximizar los 
efectos del tratamiento corporal que, según dicen, es desde hace años uno de los favoritos de Madonna. 

Tammy Gann
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una visión objetiva y global en cuanto a envejecimiento celular. 
También nos permite ver la tasa de grasas ‘buenas’ versus tóxicas, 
la funcionalidad del metabolismo basal, los desequilibrios hormo-
nales que se hallan en la base del exceso de acumulación de grasa, 
entre otros datos. En base a este diagnóstico se determinarán las 
zonas a tratar y la intensidad que requiere cada una. 
A continuación, realiza una entrevista personal para sumar a todos 
estos datos objetivos la información sobre hábitos de vida y an-
tecedentes de cada persona. Con el objetivo de prescribir el trata-
miento, la nutricosmética y la dermocosmética más indicada para 
cada caso. 
Comienza el tratamiento en cabina utilizando la aparatología en la 
zona o zonas a tratar y de forma localizada. Durante esta fase del 
tratamiento se aplican ondas e impulsos vibratorios sobre superfi-
cies amplias, para activar el sistema linfático, reestructurar el tejido 
y ayudar a que los músculos se relajen. Con ello se consigue dre-
nar los tejidos adiposos que se encuentran acumulados bajo la piel, 
siendo capaz de desestructurar y eliminar las cadenas de células 
grasas que se acumulan en determinadas zonas, acabando igual-
mente con la celulitis y mejorando visiblemente la piel de naranja. 

Beneficios 
3 Remodelación corporal 
3 Tratamiento de la celulitis 
3 Alisamiento de cicatrices y arrugas 
3 Mejora de la elasticidad de la piel 
3 Estiramiento del tejido conjuntivo 
3 Mejora de las estrías 
3 Tratamiento de irregularidades en la superficie de la piel después 
de una liposucción 

Sesiones recomendadas. Este sistema no invasivo es capaz de 
ofrecer resultados duraderos y profundos en tan solo de 2 a 4 se-
siones, pero para conseguir sus efectos completos, se recomiendan 
12 sesiones. 

La importancia de la nutricosmética 
Según Gema Cabañero, la clave para que un tratamiento en cabi-
na sea 100% efectivo es, además de un diagnóstico exhaustivo, 
combinarlo con una fórmula nutricosmética que actúe desde el 
interior completando y potenciando los beneficios que se consi-
guen con la aparatología. Así los efectos del tratamiento de ON-
DAS ACÚSTICAS se maximizan con el Plan Celulitis del método 
de nutricosmética 180 The Concept, que estimula la lipólisis y 
activa los procesos del organismo, para tratar los distintos tipos 
de celulitis, incluida la celulitis por glicación, a la vez que mejora 
la circulación y retención de líquidos. Además favorece la pro-
ducción de colágeno y alisa la piel. Para conseguir estos efectos 
se incluye como ingrediente necesario las Algas Kelp, potente 
antioxidante que ayuda a eliminar la acumulación de radicales 
libres. Además, diversos estudios sugieren su capacidad para 
bloquear la absorción de grasas en el intestino. Junto con otros 
19 principios activos introducidos en este plan, como NADH, L-
Arginina, el Nopal, el Ortosifón o las Semillas de Judía, activan 
los procesos del organismo para acabar de manera natural con 
la celulitis y la piel de naranja. Actúan frente a los radicales li-
bres, mejoran la circulación y evitan la glicación y la retención 
de líquidos. 

www.gemacabanero.com
www.180theconcept.com
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¿Qué tecnología utilizan en sus clínicas para tratar la celulitis?
Primero vamos a definir cuáles son las alteraciones estéticas 
sobre las que vamos a tratar para mejorarlas. Sin duda la celu-
litis, llamada en medicina paniculopatía edematofibroesclerótica 
(EFE), es la alteración corporal sobre la que el equipo Tanit de 
Novasonix va a tener mayor eficacia. Tenemos que seguir los 
tres tipos de celulitis, el grado I sería la edematosa, el grado II 
sería la edematofibrótica y la grado III es la fibrótica. Sobre estos 
3 grados podemos actuar con parámetros distintos en cuanto 
a presión, velocidad y maniobras en sí mismas diferentes, que 
es la gran ventaja de esta tecnología, que permite trabajar con 
parámetros de presión de velocidad de rotación del manípulo del 
Slagg Motion y diferentes maniobras.

Borrar la celulitis

Jairo Alzate

En cualquiera de sus fases
La celulitis no se puede tratar de la misma forma si se en-
cuentra en un estadío inicial, o si por lo contrario ya muestra 
un proceso fibrótico o edematoso. El doctor Pablo Naranjo, 
director médico de la Clínica Elite Láser de la Unidad Láser 
del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca y de la clínica 
MC360 de Madrid, nos cuenta cómo trata la celulitis en cual-
quiera de sus fases y en un tiempo récord.
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¿Explíquenos qué es el Slagg Motion?
Nos permite obtener dos efectos generados por las dos tecno-
logías que están incluídas dentro del módulo del equipo Tanit, 
el Slagg Motion nos permite tener un efecto mecánico gracias 
a las esferas que contiene la máquina y el segundo efecto sería 
biomodulador o lo que viene a ser el efecto de aumento del meta-
bolismo celular, drenante y lipolítico, inducido por el láser de baja 
potencia, Low Lever Laser Therapy (LLLT). Si vamos al primer 
efecto por Slagg Motion, es un efecto mecánico generado por 
las esferas, con un aumento de la microcirculación superficial. 
El segundo es un efecto lipolítico y una tracción sobre las físicas 
adheridas al tejido, sobretodo en los grados II y III de la celulitis, 
es decir en la celulitis edematofibrosa y fibrosa. Y el tercer punto 
es un efecto de estímulos sobre la musculatura superficial, lo que 
resulta muy interesante puesto que muchas de las celulitis avan-
zadas en grado II y III están asociadas a un grado de flacidez y 
esa flacidez no solo es cutánea a nivel de piel, sino que también 
lo es a nivel muscular y con el Slagg Motion podemos estimulas 
esa musculatura superficial y contrarrestar ese efecto de flaci-
dez y mejorarla.

Si nos vamos al efecto Biomodulador con el Láser de Baja Po-
tencia tenemos un estímulo sobre la microcirculación superfi-
cial, obtenemos también un estímulo drenante sobre el sistema 
linfático, pero lo más interesante todavía es que obtenemos un 
aumento del metabolismo celular, en este caso las células que 
más nos interesan son los adipocitos, en los que inducimos un 
efecto lipolítico por aumento del metabolismo, es decir el ácido 
graso y el glicerol saldrían fuera de la célula, puesto que dentro 
de la célula están como triglicéridos y al salir se descomponen 
en ácido graso y glicerol, lo que se genera por un aumento me-
tabólico por aumentar la microcirculación superficial gracias al 
Láser de Baja Potencia.

¿Qué ventajas aporta este sistema?
El argumento básico en medicina es que normalmente uno más uno 
no son dos, puede ser cero, dos o tres y aquí tenemos una sinérgica 
con el efecto mecánico de las esferas con el Slagg Motion, más el 
efecto biomodulador de Láser Baja Frecuencia, que utilizados si-
nérgicamente en una misma sesión generan tremendos benefi cios 
sobre la celulitis que no tendríamos si estas mismas tecnologías 
fueran utilizadas en momentos diferentes y de forma no sinérgica.

¿Cuánto dura una sesión con estas tecnologías?
Dependiendo siempre de la zona corporal a tratar y también del 
estado en que vamos a trabajar, de manera general el tratamien-
to tiene una duración media de unos 50 minutos, porque el Slagg 
Motion suele durar unos 30-40 minutos y el Láser de Baja Poten-
cia unos 10-15 minutos, de manera que el total del tratamiento es 
de 50 minutos. 

¿Hay una preparación previa del paciente?
Por supuesto, de cara al Láser de Baja Potencia conviene que 
la piel esté limpia, que no haya ninguna alteración textural que 
pueda hacer que haya más reflexión de la luz del Láser de Baja 
Potencia sobre la piel, esto lo damos por hecho en corporal. En 
ciertos pacientes a lo mejor tenemos que prepararlos antes con 

una exfoliación previa, microdermoabrasión o un peeling podría 
llegar a ser interesante, pero en general es una piel limpia y lo 
más tersa posible. Si nos encontramos frente a una flacidez, con 
una de las manos lo que haremos es tensar la zona cuando tra-
bajemos con el Slagg Motion y cuando utilicemos las placas ve-
remos la posibilidad de colocar al paciente ergonómicamente de 
forma adecuada para que la piel esté lo más tensa posible, para 
evitar las más mínimas arruguitas que provocan una reflexión de 
la luz sobre la piel. 

Qué productos podemos utilizar para mejorar el efecto terapéutico
Utilizaremos los cuatro productos que ya vienen con el dispositivo 
y que son de efecto tópico, como las cremas que tienen un efecto 
remodelante, un segundo grupo que tienen efecto descontractu-
rante, un tercero de efecto reafi rmante y el cuarto grupo con efecto 
drenante. Todo apoyo con producto químico a nivel tópico, a la 
vez que inducimos un efecto mecánico, sobretodo con el Láser 
de Baja Potencia, va a tener más efecto, porque este tipo de láser 
va a ayudarnos a mejorar la difusión del producto. Y en total va a 
tener una durante de 50 minutos, con el Biosphere y el Láser de 
Baja Potencia, los dos protocolos juntos, dentro del Tanit, usados 
de forma sinérgica.

¿Qué sensaciones percibe el paciente?
Las sensaciones son agradables o muy agradables, en ningún mo-
mento siente dolor, salvo en los casos de celulitis de grado III o fi -
brótica. ¿Por qué? Porque los puntos fi bróticos adheridos al tejido 
hay que descontracturarlos, hay que quitarlos de esa adherencia y 
el uso mecánico del Slagg Motion, con unas manipulaciones espe-
cífi cas, generan un cierto disconfort en el paciente. Pero insisto, sólo 
en las celulitis de grado III, que no suelen ser las habituales con las 
que acude el paciente a la clínica, ya que normalmente acuden para 
tratar la celulitis de grado I y de grado II, la edematofi brosa.

¿Cómo fi naliza el tratamiento?
Básicamente se trata de un tratamiento de 50 minutos con proto-
colo combinado y sinérgico, con una media de 10 sesiones para 
tratamiento completo, a razón de dos sesiones por semana, lo que 
nos lleva a un tratamiento de 5 semanas si es que el paciente puede 
acudir. Es un tratamiento exprés, rápido, el paciente empieza a notar 
benefi cios desde la primera sesión.

¿A quien va dirigido este tratamiento?
A pacientes con celulitis I, II, III, asociada o no a una celulitis flácida 
y asociada o no a acúmulos de grasa, es decir, celulitis más grasa 
localizada. Los pacientes más habituales suelen ser los pacientes 
con celulitis en grado II con flacidez.

www.elitelaser.es
www.novasonix.es
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El poder de los barros
La barroterapia es un tratamiento tópico milenario que consiste en utilizar el barro con el fin de que aporte a nuestra piel 
múltiples beneficios como: el efecto exfoliante y detoxificante, ayudando a la eliminar las células muertas, toxinas e impure-
zas; efecto extra hidratante, gracias a su alto contenido en minerales como el silicio, el magnesio, el zinc y el cobre; y efecto 
reafirmante y drenante, favoreciendo la microcirculación sanguínea. Además, el barro también es antiseborreico, por lo que 
reduce el aumento de la secreción de las glándulas sebáceas de la piel. Y, por último, pero no menos importante, es un buen 
tratamiento relajante y antiestrés. 

Máscaras Corporales
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Balneoterapia en cabina
Normalmente los tratamientos con barro se realizan en balnea-
rios, spas o rincones de la naturaleza donde se encuentran de 
forma natural, como el Mar Menor, el Mar Muerto... Y también 
se realizan en cabina de estética como tratamiento coadyuvante 
para que actúe en sinergia con otros tratamientos reductores, 
reafirmantes, suavizantes de la piel corporal. 

Este tipo de tratamiento aporta una sensación de ligereza inme-
diata y la piel suave, hidratada y súper luminosa, y es uno de los 
preferidos de las hermanas Kardashian. Solo quiero asegurarme 
de que me cubra todo el cuerpo, comentó Kourtney en su progra-
ma ‘Keeping up With The Kardashian’. Y es que, además de ser 
una terapia natural e ideal para relajarse, es beneficiosa en todas 
las partes del cuerpo. 

Diferencias entre fango y arcilla
Hay que diferenciar entre fango y arcilla, que son dos tipos de 
barros, mientras que la arcilla se obtiene de la tierra, el fango se 
saca del fondo del mar o de manantiales. Algunos cosméticos 
se han formulado siguiendo todas las pautas para poder realizar 
este tipo de terapia en cabona, como el último lanzamiento de 
Somatoline, que se une a la técnica de la barroterapia, ya que es 
un Anticelulítico intensivo de efecto choque con el 95% de prin-
cipios activos de origen natural, entre los que destaca la arcilla. 
Se trata de una máscara corporal de cremosa textura, la primera 
en el mercado que no gotea. Sus fantásticos resultados son vi-
sibles gracias a las múltiples acciones que se combinan cuando 
el producto se aplica: acción depurativa, drenante de toxinas y 
líquidos cutáneos, reafirmante y alisante de la piel, y estimulante 
de la microcirculación. 

El Anticelulítico Máscara de Barro 
Corporal 
Es el producto perfecto para una 
acción inmediata contra la celulitis, 
ideal para todo tipo de pieles, también 
las sensibles y atópicas, con resulta-
dos probados tan sólo tras la primera 
aplicación. Su formulación está com-
puesta por un perfume 100% natural 
gracias a los aceites esenciales de 
Menta y Patchouli, que envuelven el 
cuerpo en una sensación de spa y re-
lax. Además su fórmula contiene un 
cóctel de activos cosméticos:

3 Extracto de Diente de León: con 
potente acción depurativa. 

3 Arcilla Negra: suaviza la piel (el 
84% de las consumidoras notan la 
piel más suave desde la 1a aplica-
ción). 

3 Escina: drena el exceso de líquidos 
(tras 2 semanas, el 72% de las con-
sumidoras siente la acción drenante). 

3 Extracto de Arándano: activa la microcirculación y tiene poder 
antiinflamatorio. 

Investigación con estudios clínicos
Los laboratorios Somatoline han realizado rigurosos estudios de 
I+D y aporta resultados clínicos probados que demuestran su 
eficacia, algo de lo que se caracteriza la marca, la única en de-
mostrar su eficacia en toda su gama de productos. En este caso, 
tras la primera aplicación los resultados no sólo son visibles, sino 
que son espectaculares. Tras 7 días se reduce la circunferencia 
en muslos y tobillos casi 1 cm, el grosor de la grasa subcutánea 
es más de un 15% menor y la elasticidad de la piel aumenta sig-
nificativamente (25% aproximadamente). 

Consejo Pro
Se recomienda su aplicación como tratamiento de choque 2-3 
veces por semana para aquellas personas que necesitan un 
efecto inmediato en su celulitis. Una vez terminado el tratamien-
to de choque se seguirá un mantenimiento contra la celulitis, he-
mos de utilizarlo aplicándolo una vez por semana. El uso de este 
producto es simple, se trata de aplicar una ligera capa sobre las 
zonas más conflictivas (muslos, glúteos, rodillas y tobillos), rea-
lizando un pequeño masaje circular y dejándolo actuar durante 
20-30 minutos. Tras pocos minutos de su aplicación, el producto 
se habrá secado. 
Finalizaremos el tratamiento aclarando la zona con abundante 
agua. Obtiene fantásticos resultados utilizando el producto por sí 
solo, además, los resultados se potencian de forma sensacional 
combinándolo en sinergia con tratamientos anticelulíticos y para 
reducir la grasa. 
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¿Cómo funciona Q-Sculptor?
Q-Sculptor trabaja con ondas electromagnéticas de baja intensi-
dad, incrementando la densidad muscular, llevando a los múscu-
los a una contracción mucho más elevada de la que podría lo-
grarse a través de la actividad física normal. Es capaz de inducir 
20.000 contracciones musculares por sesión, 20 contracciones 
por segundo.

¿Cómo son las contracciones musculares con Q-Sculptor?
Las ondas electromagnéticas provocan unas contracciones in-
voluntarias que se encargan de aumentar la demanda de energía 
de las células grasas. La grasa almacenada se descompone y se 
elimina mediante el sistema linfático. El resultado es una combi-
nación de fortalecimiento muscular, incremento muscular y reduc-
ción de grasa. Es como ir al gimnasio y disfrutar de los efectos de 
una dieta al mismo tiempo.  

¿Qué diferencia a Q-Sculptor de otras tecnologías?
Funciona través de ondas magnéticas de alta intensidad y bajas 
frecuencias que actúan directamente sobre el músculo, no sobre 
el nervio muscular. Está diseñada para trabajar brazos, piernas, 
abdomen y glúteos.

¿Qué conseguimos?
Q-Sculptor tiene la misión de complementar las buenas prácticas 
alimenticias y deportivas, y potenciar los resultados de una forma 
más rápida. Por eso sus beneficios son múltiples: 
3Incrementar masa muscular
3Aumentar la resistencia 
3Reducir el 19% de la grasa en una sola sesión
3Fortalecer los músculos
3Remodelar el contorno
3Aumentar el metabolismo
3Contribuir positivamente a mejorar nuestra salud

Se recomiendan 4 sesiones intensivas, 2 por semana durante al 
menos 1 mes y como mantenimiento 8 sesiones, 1 al mes. 

www.carmennavarro.com

Ondas electromagnéticas
Los Centros Carmen Navarro han insorporado recientemente un nuevo equipo para combatir la celulitis y la grasa. Se trata de 
Q-Sculptor, el desarrollador de musculatura que reduce la grasa y celulitis de manera no invasiva.

Menos Grasa y Más Músculo
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MESOESTETIC
bodyshock

Tratamiento remodelador integral, 100% personalizable, diseñado 
para 6 zonas específi cas con técnicas de masaje exclusivas para el 
doble mentón, brazos, senos, abdomen y flancos, glúteos y piernas, 
con máximas concentraciones de sustancias activas de probada efi -
cacia. El tratamiento en cabina se acompaña de pauta domiciliaria 
con productos que se aplican día y noche, combinados con comple-
mentos orales intensivos para 14 días y para 3 meses.

ALQVIMIA
Body Sculptor Oil

Elaborado con aceites vegetales y esenciales para remodelar la silueta, eliminando toxinas, 
grasa, retención de líquidos y reactivando la microcirculación sanguínea. Su fórmula a base 
de aceite de almendras hidratante y nutritivo, aceite de avellanas reafi rmante, germen de trigo 
antioxidante, cardo santo astringente y desinfectante, además de aceite de girasol revitalizante 
y con vitamina E. Y 9 aceites esenciales drenantes, reductores, anticelulíticos y tonifi cantes.

SKEYNDOR
Kit Quemagrasa

Un pack exclusivo para una experiencia comple-
ta con el best-seller Booster Remodelante Slim 
Drone, un sérum corporal revolucionario de re-
modelación corporal, junto con dos bandas de 
resistencia elásticas, que ayudan a tonifi car y 
remodelar la silueta y son perfectas para el en-
trenamiento.
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BABOR
3D Cellulite Lotion

Loción corporal reafi rmante y activadora que mejora es aspecto de 
la piel con celulitis. Su innovador packaging con multi aplicador en 
roll-on, permite realizar un masaje que ayuda a potenciar los benefi -
cios de sus ingredientes. El complejo activo 3D de Hexapéptido-39, 
cafeína, forskolina y péptido collagen booster actúa a diferentes ni-
veles. Después de la aplicación la crema enfría la piel, estimulando 
la microcirculación, para después generar calor. 

MONTIBELLO
Remodela y Reduce Mientras Duermes

Los nuevos packs corporales que reivindican la belleza 
curvy son para 5 tipos de mujeres, de distintas siluetas. El 
de Zonas Rebeldes, para Tratar la Celulitis, Remodelar y 
Reducir Volumen, Piel Más Firme y Remodelar y Reducir 
Mientras Duermes, este último con el Intensive Remo-
delling Night Cream de triple acción remodelante, com-
bate la grasa y la celulitis.

Intensive Slimming Programme
Fórmula multiacción que combate la piel de naranja gracias a la acción combinada del 
Intensive Slimming Gel Cream, formulado con ingredientes anticelulíticos a base de 
microalgas marinas y Slimming Night Booster, un potente concentrado de absorción 
rápida que actúa sobre la celulitis durante la noche.

SELVERT THERMAL
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Durante todo este tiempo se ha hablado y escrito mucho acerca de 
la depilación láser, ante lo que han surgido leyendas urbanas que 
acaban  generando dudas, incertidumbre, miedos… e impiden que 
muchas personas se decidan fi nalmente a optar por este tipo de 
técnica. Para resolver estos puntos, los expertos de Centros Ideal 
han querido profundizar sobre las grandes mentiras y verdades en 
torno a este método. Su directora de formación y del departamento 

médico de los Centros Ideal asegura que la depilación láser es una 
de las técnicas de depilación más solicitadas, pero a su vez es una 
técnica entorno a la que se siguen teniendo ideas y creencias erró-
neas. Es fundamental contar con el personal cualifi cado y con una 
aparatología segura y efectiva para lograr los objetivos deseados; 
en nuestro caso, contamos con  láser de diodo, que nos permite 
eliminar hasta el 90% del vello de las zonas tratadas.

Fue en los años 90 cuando aparecieron los primeros sistemas de depilación láser, décadas después, esta técnica continúa 
revolucionando el mundo de la medicina estética convirtiéndose en el procedimiento favorito para eliminar el vello tanto de 
hombres como de mujeres.

Depilación láser
Desmontando mitos
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X FALSO
La depilación láser no es eficaz con el 
vello claro
Las personas que presentan un vello 
rubio o más claro presentan menos 
concentración de melanina, por lo que 
necesitan más sesiones para eliminar 
el pelo de manera permanente, pero 
no significa que no puedan someterse 
al procedimiento o que no vaya a fun-
cionar.
En estos casos, es fundamental hacer 
una valoración previa que permita al 
especialista verificar si el pelo tiene la 
carga de melanina suficiente para ser 
tratado.
 
3 VERDADERO
Hay que tener especial cuidado con el sol
Es conocido que tras una sesión de 
depilación láser la exposición de la piel 
al sol debe limitarse mucho, evitando 
especialmente la semana posterior al 
tratamiento, ya que es cuando la piel 
se muestra más sensible. La misma 
precaución también será necesaria 
una semana antes del tratamiento lá-
ser, ya que los expertos recomiendan 
no someterse a una exposición solar 
durante la semana anterior al trata-
miento.
De igual forma, es importante utilizar 
una crema solar con alta protección y 
evitar en todo momento los autobron-
ceadores. La piel con un tratamiento así 
está más sensible que nunca y es más 
proclive a quemaduras importantes.
 
X FALSO 
La depilación láser afecta a la lactancia materna
La relación entre la depilación láser y la lactancia es una preocupa-
ción muy frecuente entre las mujeres. Además, la idea de que este 
tipo de tratamientos puede llegar a afectar al bebé o a la madre, 
durante ese periodo, es uno más de los mitos que podemos escu-
char en el día a día. Pero lo desmentimos absolutamente, ya que no 
incide ni interfiere en ningún aspecto.
 
3 VERDADERO 
Antes de cada sesión se debe rasurar el vello
Únicamente se debe acudir al centro sin depilar, ni rasurar, en la 
sesión de prueba, en la cual el experto necesita poder verlo para 
analizar sus características y poder llevar a cabo todo el tratamiento 
más óptimo.
A partir de ahí, siempre se debe acudir rasurado, evitando utilizar 
técnicas de tracción (pinzas, cera o maquinillas depilatorias), ya que 
arrancan el pelo de raíz y puede disminuir la efectividad del trata-
miento láser en sí.

X FALSO 
Las pieles bronceadas o morenas no pueden
Las características ideales para poder realizar un tratamiento de 
depilación láser, son las personas que tienen piel clara pero su vello 
es oscuro; esta es la opción ideal porque la piel tiene mucha menos 
melanina que el vello.
En el caso de las pieles más morenas se deben utilizar láseres de ma-
yores longitudes de onda, como es el láser de diodo y quizás se nece-
siten algún número más de sesiones para lograr el objetivo marcado.
 
3 VERDADERO 
Algunas zonas no pueden depilarse mediante técnica láser
Es cierto que existen dos zonas que no pueden depilarse con láser, 
estas son las zonas de genitales masculinos y zonas con mucosas.
El resto de las zonas, pueden depilarse sin problema. Este trata-
miento se puede aplicar en zonas tan delicadas como labio supe-
rior, mentón, orejas, mejillas… como en otras más comunes como 
las axilas, el tórax, la espalda, las ingles, las piernas o la línea alba.

Información
www.centrosideal.com
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La alternativa más eficaz
La depilación láser es una alternativa permanente en menores que 
presentan un exceso de vello corporal al comenzar la pubertad. Las 
consultas acerca de este método han aumentado y cada vez son más 
los chicos y chicas a partir de los 12 años que se plantean empezar 
un tratamiento. Además, estéticamente la tendencia es no tener vello, 
por lo que se ha incrementado de forma considerable el número de 
adolescentes acomplejados por un exceso de vello (hirsutismo), que 
antes a esa edad todavía no se lo planteaban, pero a esa edad el as-
pecto físico es de suma importancia, ya que cualquier contratiempo 
en su aspecto puede resultar como consecuencia un complejo y una 
baja autoestima, de manera que ahora, por tendencia, por higiene y 
por imagen se lo plantean ya a partir de los 12 años. 

¿Cuándo aparece el vello incómodo?
El vello no aparece a la misma edad en todos los adolescentes, 
porque cada menor es diferente. Normalmente suele aparecer en-
tre los 10 y los 15 años. Y no a todos les afecta por igual, algo 
que hay que valorar antes de comenzar un tratamiento láser. Lo 
recomendable es que las mujeres empiecen cuando haya pasado 
al menos un año desde la primera menstruación. Y en los chicos, 
a partir de los 18 años, porque en ellos el pelo no deja de crecer 
hasta la madurez. 
En algunas zonas corporales la eficacia del láser es mayor como las 
piernas y axilas, y en otras como labio superior o patillas conviene 
esperar a que el crecimiento hormonal haya acabado, aunque es 
algo que debe valorar el experto.

El vello indeseado puede ser motivo de baja autoestima en algunas etapas de la vida, especialmente en el caso de los más jóvenes. 
Por eso, la depilación láser para adolescentes o niños en pubertad es una opción que muchos padres barajan al ver cómo se sien-
ten sus hijos por un exceso de pelo en algunas zonas del cuerpo. Pero, ¿a qué edad es conveniente comenzar con un tratamiento 
láser?, ¿en qué casos está recomendado? Germaine de Capuccini Goya, el centro de belleza de la firma ubicado en el barrio de 
Salamanca de Madrid, nos cuenta que trabajan con el nuevo principio de depilación láser por fototermólisis progresiva (indoloro), 
y nos aclara todas las dudas acerca de cómo funciona este método en menores.

Depilación láser
En la edad de la pubertad
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Las complicaciones de la piel en adolescentes
En muchos casos se trata de una solución meramente estética, pero 
en otras ocasiones, la depilación láser en la pubertad puede ser algo 
justifi cada por ser una medida paliativa o por temas de salud como 
evitar pelos enquistados que se producen con mucha frecuencia 
cuando se rasura el vello con cera o cuchilla, quistes, consecuencia 
de un exceso de vello o erupciones cutáneas, ya que la tecnología 
láser resulta muy efi caz a la hora de mejorar problemas de la piel.
Aunque el vello sea complicado de eliminar en edades tempranas, 
con un tratamiento adecuado se puede mejorar mucho la calidad de 
vida de los menores. En cualquier caso, hay que ponerse en manos 
expertas y profesionales que valoren y estudien cada caso. La per-
sona que realice el tratamiento debe tener título sanitario y escoger 
la máquina de láser adecuada.

Propuesta del Láser Soprano Ice Platinum 
El tratamiento es indoloro. Gracias a su exclusivo principio médico por 
fototermólosis progresiva ofrece mayor comodidad a los pacientes. 
Proyecta en simultáneo las ondas Neodimio, Diodo y Alejandrita, 
logrando tratar toda la tipología posible de pelo y profundidades de 
crecimiento. 
Elimina entre el 80 y 90 por ciento del vello, no mancha, no quema 
y puede ser usado en todo tipo de piel de mujer y hombre, incluso 
bronceada y también en verano. 
Sus sesiones de tratamiento son más cortas y efi caces que con el 
láser convencional. Efi cacia certifi cada por el laboratorio de la FDA 
en Estados Unidos. 

EL LÁSER QUE PERMITE TOMAR EL SOL

El láser Soprano Ice Platinum de Alma Lasers es la me-
jor solución en verano y todo el año, para cualquier tipo 
de piel, de edad y sin mucho tiempo de espera, dado que 
presume de ser ultra rápido. Gracias a los beneficios de 
su tecnología, única en el mundo - que opera simultá-
neamente con ondas tipo Alejandrita, Diodo y Neodimio-
Yag, las 3 más eficientes en depilación láser-, es indolo-
ro, no presenta riesgo alguno de quemaduras, y es apto 
para pieles bronceadas. ¿Lo mejor? No requiere tiempo 
de recuperación. 

Los 6 beneficios de eficiencia y eficacia 

1. Es indoloro. El tratamiento es muy cómodo, la sensa-
ción simula a un masaje.

2. Apto para todo tipo de vellos y pieles. Actúa tanto en 
pieles claras, como oscuras, negras o, incluso hasta en 
las recién bronceadas o negras. Y con todo tipo de vello, 
del más grueso al más fino.

3. Sin quemaduras y ultra rápido. Las sesiones son de 
2 a 3 veces más rápidas que un tratamiento láser con-
vencional y tienen un registro de seguridad de primera 
clase, esto es, una estadística de quemaduras práctica-
mente despreciable.

4. Actúa en 3 profundidades. Cada folículo piloso (donde 
va alojado el pelo) tiene 3 estructuras, cada una a diferen-
te profundidad dentro de la piel. Con el láser Soprano Ice 
Platinum, se destruye, a la vez, desde el pelo más grue-
so al más fino sin necesidad de cambiar de tipo de láser 
durante todo el tratamiento. (Hasta ahora se utilizaba un 
láser para cada tipo de piel. Por ejemplo, el de Diodo para 
pelo negro, el tipo Alejandrita para pelo fino y el Nd-Yag 
para pelo grueso y profundo y, se iba cambiando de láser 
a medida que lo indicaba el tratamiento. Así, siempre ha-
bía un tipo de vello sobre el que no se estaba actuando. 
Por lo tanto, la depilación con el Láser Soprano Ice Pla-
tinum, acaba “de una pulsación” con todos los tipos de 
vello).

5. Se aplica en cualquier zona del cuerpo. Incluidas las 
zonas sensibles o difíciles de alcanzar, como las orejas, el 
cuello y la línea del bikini.

6. Sin tiempos de recuperación. Podrás seguir con tus 
actividades cotidianas de forma inmediata, incluso tomar 
el sol al día siguiente.

www.germainegoyamadrid.com
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Foliculitis
Bye Bye…
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Un problema antiestético generalizado
Casi todos hemos sufrido alguna vez las desagradables, antiesté-
ticas y dolorosas consecuencias de tener un pelo enquistado o in-
fectado tras el afeitado o la depilación con cuchilla, hilo o cera. Un 
problema tan común que afecta a hombres y mujeres de todas las 
edades y nacionalidades, a unos en el rostro, a otros en el cuerpo, 
ingles, axilas, glúteos, muslos, piernas, causando una infección que 
en la mayoría de los casos se hace recurrente. 

¿Qué es y cómo se inicia la foliculitis? 
La foliculitis es una afección cutánea causada por la inflamación de 
uno o más folículos pilosos en el rostro o el cuerpo. Se inicia cuando 
los folículos se dañan o bloquean, normalmente por fricción con-
tra la ropa, tras el afeitado y muy comúnmente como consecuencia 
de la depilación con cera, ya que muchas veces se queda pegada, 
obstruyendo el poro y por tanto impidiendo que el pelo salga, que-
dándose enquistado bajo la piel. Un problema que suele terminar en 
infección causada por estafilococos, que son bacterias que normal-
mente habitan en la piel, entre otras infecciones y causas.

¿Cuáles son los síntomas?
Se manifiesta con pequeñas pápulas y pústulas, que son granos 
con pus, en ingles, nalgas, muslos o barba, aunque puede ocurrir en 
cualquier otra parte de la piel, incluso en el cuero cabelludo. Suele 
producir inflamación, dolor leve o intenso en el caso de que haya 
infección y dependiendo de la zona, prurito e irritación, y es bastante 
molesto, aparte de antiestético.

¿Y la pseudofoliculitis? 
Es la inflamación de la piel alrededor de los pelos que crecen hacia 
dentro enquistándose bajo la piel, especialmente en la barba de los 
hombres. Es uno de los problemas más frecuentes tras el afeitado. 
Generalmente suele aparecer en hombres con una barba densa y 
rizada cuyos pelos tienen tendencia a curvarse y enquistarse. Tam-
bién puede observarse en pacientes que tienen tendencia a afeitar-
se en exceso y en contra de la dirección del crecimiento del cabello. 
La utilización de hojas o maquinillas viejas hace que la superficie de 
corte del pelo tenga más facilidad para clavarse de nuevo en la piel 
y producir la foliculitis. 

¿Cómo se trata?
Sin lugar a dudas la depilación láser es la mejor técnica para des-
hacernos de esta molesta dolencia para siempre, y muy especial-
mente hemos comprobado la eficacia del equipo láser Elite iQ™, la 
nueva plataforma estética para la depilación permanente y el re-
juvenecimiento que trabaja con doble longitud de onda: alejandrita 
755 nm y Nd:YAG 1064 nm. Un tratamiento revolucionario para la 
reducción del vello en todos los fototipos de piel (I-VI) que permite 
tratar pieles bronceadas, de modo que el paciente puede continuar 
con las sesiones de depilación durante los meses de verano y pos-
tvacaciones. La depilación láser, por un lado, evita la depilación de 
la zona con otros métodos no duraderos que favorecen el trauma 
continuo, y, por otro, al destruir el folículo, previene las lesiones des-
de la primera sesión. Los resultados son rápidos y muy efectivos.

¿Cómo podemos prevenirla?
Cuando existe predisposición se aconseja mantener una higiene 
adecuada con el uso de jabones yodados y antisépticos tópicos, o 
lociones con clorhexidina en las zonas afectadas y realizar la higie-
ne tras la depilación. También se recomienda evitar la ropa dema-
siado ajustada, utilizar prendas transpirables, tipo algodón, y cuidar 
la piel de la barba frecuentemente con productos recomendados 
por el dermatólogo. 
En el caso de pseudofoliculitis frecuente, tanto en hombres como en 
mujeres, se recomienda especialmente la depilación láser con Elite 
iQ™ como solución definitiva, ya que destruye el folículo, evitando 
así el crecimiento de vello.
Es muy importante acudir a un dermatólogo para obtener un diag-
nóstico real y así evitar posibles complicaciones que puedan produ-
cir extensiones de la infección, como forúnculos, quistes, quemadu-
ras y cicatrices.

¿En qué consiste la depilación láser contra la foliculitis?
La depilación láser consiste en producir un calentamiento sobre la 
matriz pilosa, que es la que se encarga de producir el vello. Con este 
calentamiento dañamos las estructuras pilosas, impidiendo que el 
folículo pueda volver a producir pelo.

www.cynosure.es

Según los últimos estudios el 80% de las personas se depilan de forma habitual el vello facial y corporal y la foliculitis, o pelos 
enquistados, aparecen de forma recurrente en la mayoría de los casos, creando infecciones que dejan un aspecto deplorable en 
la piel. Hablamos con David Egido, responsable de formación del departamento clínico de Cynosure Iberia, para conocer de cerca 
este problema dermatológico, sus causas, cómo prevenirlo y cómo acabar con él para siempre.
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PHILIPS
Lumea Prestige

Es el sistema práctico y manejable IPL desarrollado para 
ajustarse a todas las curvas del cuerpo. Los exclusivos ac-
cesorios de curvas inteligentes se adaptan a las distintas 
formas del cuerpo, con accesorio para axilas, rostro y las zo-
nas íntimas del cuerpo con accesorios cóncavos y convexos. 
Dispone de sensor para el tono de piel, deslizamiento flash.

MATARRANIA
Depilación Zero Waste

Este movimiento es una fi losofía para reducir al máximo los residuos, apuesta por la depilación 
con ceras sostenibles o con afeitado desechable. Su aceite de afeitado es 100% bio y tiene la 
particularidad que ablanda todo tipo de pelo y protege todas las pieles. Es hidratante y evita 
que la piel se reseque o se muestre tirante.

DAEN
EcoDepil

Fórmula vegana, sin colorantes ni perfumes ni 
parabenos ni alergenos. Es efi caz en vello corto. 
Contiene aceite de tamanu eco-cert con propie-
dades antiinflamatorias, antimicrobianas, cica-
trizantes y regeneradoras.
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CYNOSURE
Elite iQ

Tecnología de máximo nivel y seguridad con platafor-
ma estética para la depilación permanente y rejuvene-
cimiento con doble longitud de onda alejandrita 755 
nm, Neodimio Yag 1064 nm, trata todo tipo de vello y 
color de piel.

BODY NATUR
Cera Divina

Es una cera vegana, hipoalergénica, formulada a base 
de resinas naturales, idónea para la depilación facial y 
zonas delicadas. Tiene todas las propiedades de una 
cera profesional, es práctica de usar, se calienta rápida-
mente en microondas fundiéndose a baja temperatura 
para evitar riesgos de quemaduras y no precisa bandas.

Soprano Ice Platinum
Proyecta ondas Neodimio, Diodo y Alejandrita para tratar cualquier tipología de pelo y 
profundidades de crecimiento. Elimina el 80/90% de vello, no mancha la piel, no que-
ma, puede aplicarse el tratamiento en verano y con la piel bronceada. Sus sesiones 
son más cortas, efi caces y depila cualquier parte del cuerpo.

ALMA LASERS



TATTOO DE QUITA Y PON PARA PROBAR
Es la alternativa fácil y rápida, que puede realizarse a partir de 
un buen diagnóstico de cejas, estudiando la forma y morfolo-
gía facial, para hacer un diseño que armonice las proporciones 
del rostro, pero especialmente que enmarque los ojos aportando 
fuerza y definición a la mirada. 
Personalizar el diseño. Cada persona tiene unos criterios muy 
personales de sus facciones y las cejas no escapan a ello. Por 
eso es importante antes de realizar un tratamiento de cejas de-
finitivo, hacer pruebas que tengan una duración de 24-48 horas 
para que cada persona pueda estar segura de cómo se ve. Así 
permite probar hasta estar convencida del resultado del diseño y 
cejas y optar por un diseño definitvo.
Empezar con lápices. Ese es el consejo más prudente antes de 
empezar a tatuar o realizar microinjertos que serán permanentes 
o semi permanentes. Existen muchos lápices exclusivos para el 
diseño de las cejas y conviene reconocer su perfección en cuanto 
a color, fijación, duración y resistencia a roces o incluso al agua 
por aportar fórmulas waterproof.
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Fuerza y arte en las cejas
La mirada capta toda la atención desde que las mascarillas 
invaden nuestros rostros y aunque se augura que pronto, 
y gracias a la vacunación masiva, podremos prescindir de 
ellas, la tendencia en los tratamientos faciales ha cambiado, 
revalorizando mucho más cejas y pestañas, que captan toda 
la atención. En estas páginas damos un repaso a algunos 
productos y tratamientos que nos ayudarán a tener unas 
cejas bien diseñadas, marcadas con fuerza y bien definidas.

Benefit
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Trazos microfinos. Esta es la propuesta de Benefit con su Brow 
Microfilling Pen, un lápiz con 3 minas o triple punta, que permite 
realizar trazos cortos, simétrcios y muy finos, que imitan el pelo 
natural de la ceja.
Efecto de rellenado. De manera fácil y rápida permite rellenar 
y espesar cualquier tipo de ceja, su duración es de 24 horas, 
es waterproof, no mancha y es no transferible, además de 

que se propone en 4 tonos para todo tipo de color de cejar. 
Bonde para rubias, Light Brown para cabello castaño dorado, 
Medium Brown para morenas y Deep Brown para cejas y ca-
bello negro.
Desmaquillado perfecto. Este producto es como un lápiz de ma-
quillaje waterproof, así que se puede desmaquillar fácilmente sin 
dejar rastro.

Benefit

Las cejas rubias también pueden definirse sin cambiar de color. El antes y después redefine la fuerza de la expresión.

El retoque puntual es fácil, práctico y resolutivo.

Paso a paso para marcar y definir las cejas.

Benefit

BenefitBenefit

Benefit



El correcto diagnóstico 
de cejas
Entrevistamos a Ana Lostao para que nos cuente cómo se 
realiza en su centro el estudio de cejas y qué tratamientos 
y técnicas aconsejan.
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Hadis Safari
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¿En qué consiste el estudio para un correcto diseño de cejas?
Existen unas medidas clásicas, de siempre, que son las que nos van a 
marcar el buen diseño de la ceja. Estas medidas tienen en cuenta va-
rios puntos, uno es la línea de la aleta de la nariz que tiene que coincidir 
con la cabeza o arranque de la ceja, siempre como trazando una línea 
recta. En Lostao lo medimos con regla y cartabón, porque es la forma 
más precisa de encontrar los puntos de equilibrio. Otro punto impor-
tante es la diagonal que sale desde la misma aleta de la nariz en línea 
recta hasta el rabillo del ojo y su proyección en línea recta nos dará el 
punto fi nal de la cola de la ceja. El estudio también nos marca el punto 
central de la ceja y el punto más alto, que es la línea recta (mirando de 
frente) que va desde el centro del iris hasta el punto medio de la ceja. En 
ese punto es donde podemos diseñar la curva alta de la ceja y luego ya 
volver a bajar hasta su defi nición en la cola de la ceja.

¿Las cejas guardan relación con la nariz o con la boca?
La ceja tiene que ver con la nariz sobretodo, porque según el diseño 
de cejas que se haga podremos corregir una nariz larga, redonda, 
prominente… Las cejas poco tienen que ver con la boca por ejemplo, 
pero en cambio sí que hay que tener muy en cuenta la forma del 
óvalo facial, si es triangular, cuadrado, alargado, redondo… la ceja 
nos va a corregir la forma para equilibrar su armonía. Es muy fácil 
darse cuenta que en una cara redonda, si diseñamos unas cejas 
arqueadas en redondo, la cara nos parecerá incluso más redonda, 
en este caso hay que diseñar unas cejas triangulares.

¿Cómo se elige el color de las cejas?
Básicamente nos fi jaremos en el color del cabello de la cliente y 
por supuesto en el tono de piel. Nunca haremos unas cejas negro 
carbón, porque incluso en las mujeres de pelo más negro o azula-
do, este color de ceja les daría un aire excesivamente artifi cial. En 
mujeres rubias y de piel clara apostamos por tonos beige, marrón, 
tabaco… mientras que en mujeres morenas trabajamos tonalidades 
más oscuras que van desde los marrones a los negros discretos. 

¿Cómo se elige la técnica más adecuada?
Es en función de la necesidad y no del gusto del cliente, porque a lo 
mejor no le queda bien su forma de maquillar las cejas o depilarlas 
de toda la vida.
Las necesidades empiezan cuando una ceja pierde pelo y no se ve tan 
densa o espesa, en tal caso será sufi ciente con maquillarla, pintando 
los pelitos o rellenando esa zona de “calvicie” de ceja. Pero si es alguien 
que se maquilla a diario y le lleva demasiado tiempo, entonces le reco-
mendamos el tinte, sobretodo cuando se trata de pérdida de folículo 
piloso, porque se hace más visible y eso suele ocurrir a medida que van 
pasando los años que pierde espesor. También ocurre debido a haber 
depilado en exceso las cejas toda la vida. En estos casos recomenda-
mos la micropigmentación, es más natural y más efi caz. También en-
contramos una pérdida de pelo en las cejas en la raza hispana, a pesar 
de tener un color de piel cálido, las cejas se van vaciando con el paso de 
los años y por supuesto que lo más natural es la micropigmentación.

¿Qué diferencia hay entre la micropigmentaciín y el microblading 
de cejas?
Básicamente la diferencia se encuentra en la técnica que se usa en 
cada procedimiento distinto. Tienen de parecido que se trabaja di-
bujando pelo a pelo con pigmentos de color que se depositan en la 

ceja, pero en el caso de la micropigmentación el pigmento de color 
se incrusta con más profundidad, mientras que con el microblading 
se incrusta en el mismo poro de manera más superfi cial. Ambas 
técnicas exigen una buena reconstrucción de la ceja, de su densi-
dad, de su color y por supuesto de su diseño. Si se trata de describir 
la diferencia entre las dos técnicas, en la micropigmentación traba-
jamos con un dispositivo que es como un torno con una aguja que 
deposita el pigmento de color en la parte más profunda de la piel, 
mientras que en el caso del microblading el pigmento se introduce 
con una técnica de raspado de la piel, depositando igualmente el 
pigmento en la piel, pero se sitúa más en superfi cie. En Lostao reali-
zamos las dos técnicas, en función de las necesidades y deseos de 
cada cliente, tanto en hombres como en mujeres.

¿Qué duración tienen estas técnicas?
La duración depende del tipo de tejido cutáneo de cada persona y de 
su capacidad de reabsorción y de cicatrización. Si una piel está bien 
cuidada, bien hidratada, no tiene carencias y está bien protegida 
en verano y en invierno. Una micropigmentación 
puede durar años y puede que necesite algún 
retoque puntual a los 2-3 años, mientras que 
el microblading es menos duradero y el re-
toque será necesario a partir de 1-2 años.

Información:
Ana P. Lostao
www.esteticalostao.com

Kate Hliznitsova



Ventajas del microinjerto 
Cada vez más personas recurren al microinjerto de cejas, una alter-
nativa definitiva al microblading, una técnica estética semiperma-
nente realizada pelo a pelo que permite modificar la forma y el color 
de la ceja. Y aunque parezcan tratamientos similares son muy dife-
rentes. El microinjerto de cejas es una intervención prácticamente 
indolora en la que se implanta pelo de otra parte del cuerpo en las 
zonas con carencia de vello de las cejas, para que nazcan de forma 
natural tras la intervención. Las unidades foliculares se extraen de 
la zona donante, presente en la nuca, y se implantan en la zona re-
ceptora, que en este caso son nuestras cejas.

En qué casos está indicado
Para aquellas personas de piel sana, libre de cualquier patología que 
pueda producir un rechazo del injerto, como por ejemplo una alope-
cia fibrosante, una quemadura profunda o infecciones de cualquier 
origen. Además hay que tener en cuenta los siguientes casos.
Falta de densidad generalizada o en calvas por excesiva depilación 
mantenida en el tiempo.

Injerto de cejas
Cada vez hay más personas que recurren al injerto de cejas 
porque es una alternativa definitiva al microblading o a la 
micropigmenatación, pero sobretodo es más natural porque 
se realiza con pelo natural. La doctora Cristina Chacón, es-
pecialista en medicina capilar de la Clínica MC360 trabaja 
la técnica del injerto para los casos de falta de densidad, ci-
catrices o corrección de microblading o micropigmentación.
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Falta de densidad por estrés o ansiedad. Se dan algunos casos 
de estrés con pérdida capilar que también se acusa en cejas.
Falta de densidad por enfermedades hormonales o sistémicas, 
que hubieran producido la caída del vello, que deben estar en re-
misión en el momento del injerto.
Caída debido a tratamientos médicos como por ejemplo quimio-
terapia; una vez finalizado el tratamiento y estabilizada la enfer-
medad durante al menos 5 años.
Cicatrices superficiales si son de considerable amplitud, podría 
realizarse una pequeña prueba previa para ver si el injerto es via-
ble y, tras un periodo de al menos 6 meses y objetivar el creci-
miento del vello, se podría llevar a cabo el injerto definitivo.
Corrección o cobertura de microblading o micropigmentación 
previa.
La naturalidad del resultado es la mejor ventaja, ya que se trata 
de vello real y no dibujado, además de ser un tratamiento defini-
tivo que no es necesario retocar periódicamente. Es cierto que, 
aunque no necesita de retoque en un centro especializado una 
vez al año, esta técnica sí precisa de cuidados de mantenimiento, 
pero se pueden realizar en casa, son sencillos y no constituyen ni 
un problema ni un gasto añadido.

Como son los resultados
Totalmente naturales de manera que cada vez son más las perso-
nas interesadas en someterse a este tratamiento. Para llevar a cabo 
la intervención es necesaria una preparación previa, que puede pa-
recer más complicada que si se realizase un microblading o una 
micropigmentación, ya que necesita la valoración previa por parte 
de un médico; incluyéndose en la misma la prueba de imagen y 
analítica preoperatoria, pero sin duda compensa a la larga, ya que el 
resultado es de por vida, dado que el vello implantado jamás cae, el 
mantenimiento es mínimo y se puede realizar en domicilio sin coste 
añadido.
El resultado final de un injerto de cejas se aprecia al año de la in-
tervención, aunque en menos de 6 meses el paciente comenzará a 
notar los primeros resultados, percibiendo cómo sus cejas ganan 
densidad y comienzan a recuperar su estado anterior; mientras 
que el microblading, a pesar de ser una buena opción a corto plazo, 
siempre necesitará de algún retoque, incluso, en ocasiones, antes 
de que transcurra un año. 

Información
www.microinjertocapilar360.com

ESTIMULAR SU CRECIMIENTO
Pestañas y cejas no poseen las mismas características capilares, de ma-
nera que necesitan tratamientos distintos para estimular su crecimiento.

LAS PESTAÑAS. Son fibras queratinosas más compactas que en el res-
to del vello del cuerpo, con un pelo más duro y corto. Las pestañas son 
eternas y su acción biológica principal de protección del ojo hace que el 
10-15% de sus folículos estén en fase de crecimiento frente al 86% en el 
cuero cabelludo. Es la fase más sensible a la caída y suele durar un mes, 
con un ciclo de crecimiento inferior al resto de pelo corporal. 
Tratamiento. Para fortalecerlas el sérum fortalecedor se aplica día y 
noche. El segundo paso es el sérum voluminizador de efecto flash que 
aumenta el espesor y se aplica como máscara de pestañas. Amazonic 
Lash treatment de Nuggela & Sule.

LAS CEJAS. Protegen los ojos del sudor, exceso de luz, escozor e irri-
tación. El 20% está en fase de crecimiento durante 2 meses, su pelo es 
más fino en los extremos y más grueso en el centro y arranque. Su ciclo 
capilar es de 6 a 8 meses.

Tratamiento. Necesitan una fórmula potente en activos 
naturales para repoblar y aumentar la densidad de 

las cejas. El sérum Amazonic Brow de Nuggela 
& Sule se aplica con el masaje de un cepillito 
para estimular la microcirculación. La fórmula 
contiene Orgasol derivado del aceite de ricino, 
ácido hialurónico que retiene la hidratación, 
suavizando la zona y pantenol o provitamina B5 
con glicerina que estimulan la regeneración.
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La técnica tiene su origen en la técnica tradicional japonesa para tatuar las cejas y se lleva a cabo en microblading, una 
técnica de maquillaje semipermanente para corregir y reconstruis de manera parcial o integral una ceja poco poblada o 
sin pelo. Patricia Moreno, directora del Instituto de Belleza & Salud explica el protocolo que sigue.

Tebori, tatuaje a mano
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En qué consiste la técnica
Permite modifi car la forma o el color de la ceja, rellenar calvas o 
zonas poco pobladas, así como aumentar la densidad de las cejas. 
El estudio y diagnóstico es muy importante antes de empezar con 
el tratamiento en sí.
La técnica se lleva a cabo desarrollando un trazo individual de forma 
precisa, pelo a pelo con el tebori. Las agujas desechables que se colo-
can en la parte superior de la pluma se agrupan según la preferencia del 
artista, por lo general seis o siete agujas pueden soldarse juntas para la 
creación de líneas anchas, o dos o tres agujas en la herramienta para 
líneas más fi nas. Este instrumento no está conectado a la red eléctrica, 
de esta forma el trabajo depende exclusivamente de la mano profesio-
nal. Dichas agujas son tres veces más fi nas que las utilizadas para la 
micropigmentación y el tatuaje, de manera que el resultado obtenido 
del dibujo de cada pelo de la ceja resulta más natural y realista.

Duración de los pigmentos
La base para elegir la pigmentación es siempre el cabello, los ojos y 
la piel de cada persona, utilizando pigmentos naturales y minerales. 
Otra de las ventajas de esta técnica es que no ocasiona derrame de 
pigmentos bajo la piel. La sesión dura hora y media contemplando 
el diseño, la elección del color del pigmento, el tratamiento y post-
tratamiento. A los 30 días se suele realizar un retoque para dejarlo 
perfecto, en una sesión de 45 minutos. Al tratarse de una técnica 
tan superfi cial y con pigmentos minerales el tratamiento tiene una 
duración de un año aproximadamente.

Precauciones del tratamiento
Está contraindicado en personas con diabetes, hipertensión, enfer-
medades de transmisión sanguínea, alergias, alteraciones de la piel 
y cáncer de piel. Un día antes de realizar el tratamiento se deben eli-
minar de la dieta los productos excitantes o vasodilatadores como 
por ejemplo refrescos de cola, café, teína, aspirina y medicamentos 
relaciones con la coagulación de la sangre. Al fi nalizar el tratamiento 
no se deben utilizar productos grasos sobre la zona, como cremas o 
aceites, y por supuesto no se puede exponer al sol.

Información
www.patriciamorenobelleza.es
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¿Por qué aparecen las ojeras?
Las ojeras son círculos oscuros, de color marrón o morado, que 
aparecen debajo de los ojos, dándole a nuestra mirada un aspec-
to de cansancio y envejecimiento prematuro. Pueden ir acompa-
ñadas también de bolsas en el párpado inferior. Las ojeras apa-
recen por una producción excesiva de la melanina y se asocian 
a las pocas horas de sueño, aunque el principal factor de su pre-
sencia es hereditario. También influye la edad, porque con el paso 
del tiempo y la pérdida de elasticidad de la piel, ésta se vuelve 
más fina y es más habitual que se marquen más las ojeras. Y las 
ojeras pueden ser fruto de un estilo de vida poco saludable, con 
mala alimentación o de un drenaje linfático defectuoso. Existen 
diversos tratamientos para mejorarlas, según cómo sea la ojera.

Relleno de ojeras con ácido hialurónico
Las infiltraciones con ácido hialurónico ayudan a atenuar las oje-
ras que van acompañadas de hundimiento y surcos lagrimales 

Stop a las ojeras
Las ojeras son uno de los problemas estéticos que más preocupan a mujeres y hombres de todas las edades. La doctora Gema Pérez 
Sevilla, cirujana y especializada en medicina estética facial, nos descubre los mejores tratamientos según el tipo de ojeras.

marcados. Utilizamos  ácido hia-
lurónico Redensity II, formulado 
específicamente para esta zona, 
con el fin de elevar su declive y re-
cuperar la elasticidad de la piel. Se 
inyecta mediante cánula o aguja. 
Es una  corrección rápida  y visible 
desde el primer momento que per-
mite al paciente seguir con su vida 
habitual. Conseguimos que mejore 
la calidad cutánea, haciendo que la 
piel se vea más jugosa y luminosa. 
Al recuperar el volumen de la zona 
se eliminan las sombras que la os-
curecen y son responsables del co-
lor grisáceo.

Son necesarias entre 1 y 3 sesio-
nes, según estado de la piel. 

Tratamiento de ojeras pigmenta-
rias con Láser CO2
El láser CO2 es el tratamiento idó-
neo para tratar las ojeras pigmen-
tarias, es decir, las ojeras marrones 
y que se producen por un exceso de 
melanina en esa zona. El láser  re-
nueva las capas superficiales e in-
termedias de la piel, eliminando la 
melanina y de paso, contrae las ca-
pas profundas, mejorando las arru-
gas de la zona del contorno de los 
ojos. Solo se necesita una sesión. 

Después la piel quedará marrón durante 3-4 días, luego se pelará 
y aparecerá una piel rosada que, poco a poco, irá recuperándose. 

Blefaroláser, para tratar las ojeras con bolsas de grasa
Si las ojeras van acompañadas de bolsa de grasa, el mejor tra-
tamiento es el blefaroláser. Se realiza con láser CO2 incisional y 
fraccionado, combinado con radiofrecuencia, y permite corregir 
tanto las bolsas de los párpados inferiores, como la ojera y tam-
bién las arrugas del contorno de los ojos. Se hace en una sola 
sesión, con sedación de alta seguridad. Durante los 3-4 prime-
ros días tras el procedimiento hay una inflamación en la zona, 
que remite poco a poco, por lo que se recomienda dormir con el 
cabecero de la cama elevado y aplicar frío durante las primeras 
48 horas.

Información
www.draperezsevilla.com
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La estética de las cejas ha llegado para quedarse.
Tras la depilación de diseño en los últimos años y la fi ebre más reciente 
del microblading, asistimos al dramático cambio de la mirada gracias a 
los FOXY EYES, antes llamada MIRADA FELINA. El maquillaje los con-
seguía de forma reversible hasta que las nuevas técnicas de la medi-
cina estética han conseguido normalizar el reposicionamiento del arco 
ciliar y hacerlo de forma permanente en un acto ambulatorio de corta 
duración y mínima recuperación. Estos ojos constituyen un lifting a 
considerar especialmente en los ojos cansados de las pieles maduras.

El diagnóstico para la técnica de levantar la mirada
Antes de iniciar el tratamiento con cualquiera de las técnicas elegi-
das, conviene hacer un buen diagnóstico de la zona para conocer 
exactamente las necesidades y condiciones que ofrece cada tipo 
de piel y estructura. 
Conviene valorar el espesor de la piel en la zona superior de la ceja 
y en su parte distal lateral. También es muy importante valorar la 
región orbitaria en su conjunto, porque permitirá considerar la nece-
sidad de intervenir o no, sobre los músculos procerus, corrugador y 
depresor de las cejas. Es necesario también valorar el punto de luz, 
que es la zona central de la ceja, justo donde su curvatura empieza 
a descender. Y fi nalmente hay que tener en cuenta las condiciones 
que ofrece la región temporal o de las sienes, cuyo relleno puede 
potenciar el rasgado de la ceja en ocasiones.

LAS TÉCNICAS 
Tras esta exploración, en IML se defi nen las posibles técnicas. El objetivo 
es obtener una mirada rasgada natural, que puede suponer la combi-
nación de uno o varios procedimientos que indicamos a continuación.
Tensado con hilos. El efecto FOXY más radical se obtiene con la 
elevación externa de las cejas mediante la colocación de hilos ten-
sores. Provistos de conos bidireccionales con anclaje de 360 gra-
dos, requieren un punto de entrada en la cola de la ceja y dos de 
salida, en el nacimiento del pelo junto a la sien y sobre el punto de 
luz de la ceja, respectivamente. La técnica se realiza en 30 minutos 
con anestesia local, que se aplica en los abordajes de entrada.

Proyección del arco ciliar. Produce un ascenso inmediato de la ceja 
sin desvirtuar su dibujo natural, consiguiendo un FOXY light menos 
evidente. Consiste en depositar una o dos líneas de ácido hialuróni-
co con alta densidad, o de policaprolactona, justo debajo del arco, 
desde el punto más alto hacia la cola. Se realiza con cánula en re-
trotrazado, liberando el implante poco a poco sobre el periostio, que 
es la cubierta del hueso. La técnica genera una línea de apoyo para 
la ceja, que es reversible, según se reabsorbe el relleno.

Contorno ocular completo. Es una aplicación avanzada de la toxi-
na botulínica, que consigue un DRAMATIC FOXY EYE. Además de 

Foxy eyes, el lifting de cejas
La mirada felina de los ojos supone un cambio radical en la mirada, pero también es un lifting a considerar, especialmente en los ojos 
cansados de las pieles maduras. Las hermanas Bella y Gigi Hadid, así como las pequeñas Kardashian, Kendall y Kylie, lideran esta 
tendencia que abre los ojos, levanta la cola de la ceja y ofrece una mirada rasgada, más sugerente. Ha cundido como la pólvora en las 
consultas de Beverly Hills, pero Europa en general e IML en particular, preconizan un abordaje global, de resultados menos evidentes.

valorar la idoneidad de intervenir sobre la potencia de los múscu-
los procerus, corrugador y depresor de la ceja, cuya relajación en 
la porción central de la frente, consigue un ensanchamiento muy 
FOXY del entrecejo, se realiza un tratamiento de todo el orbicular 
con pautas específi cas:

Infi ltrando la mitad de la dosis normal sobre la dermis, encima del 
punto de luz o parte más alta de la ceja. Esta técnica evita afectar el 
músculo elevador del párpado y permite el ascenso de la ceja. 
Infi ltrando la mitad de la dosis normal en las patas de gallo, que se 
tratan a nivel profundo, para relajar intensamente el orbicular.
Infi ltrando pápulas superfi ciales con un décimo de la dosis normal 
en el párpado inferior.

Refuerzo de la zona temporal. Consiste en el relleno de las sienes con 
policaprolactona o bien, con ácido hialurónico de densidad media, que 
consigue mejorar la proyección de la ceja en su mitad externa y au-
mentar el efecto rasgado. Se realiza con microcánulas y anestesia local 
en el punto de entrada, durante una sola sesión que dura 20 minutos.

Tensado cutáneo sin hilos. Está destinado a pieles demasiado fi nas o 
a pacientes que directamente, no los quieren. La alternativa es un ten-
sado suave de toda la región temporal (sienes) con 3 sesiones de láser 
colagenizador Ydun Frax o 3 sesiones de láser CO2 en modo barrido, 
que se realizan cada 15-21 días. Con anestesia local tópica.

Información
www.iml.es
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para medir el crecimiento de tu negocio
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6  indicadores clave
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su segunda sesión o su siguiente visita ya cogida. El indicador refe-
rente que marca el sector es que al menos repitan un 35% del total 
de clientes nuevos. Yo soy partidaria de que te muevas en un 50%, 
mínimo, si estás enfocada a un trabajo de excelencia. ¿Por qué? La 
primera impresión que se lleva un cliente es lo que le marca. Si de 
cada 10 clientes solo repiten 3, es probable que tu experiencia de 
cliente necesite mejorarse. Alguien que sale satisfecho, lo más nor-
mal es que tarde o temprano repita. Si menos de la mitad no repite, 
tus números te están indicando que algo falla, que la calidad que 
percibe ese cliente nuevo de tus tratamientos, servicios y experien-
cia no es la óptima.

3  Retención del cliente existente
Tu cliente existente, aquel que viene habitualmente al centro, debe 
generar el 80% de tu facturación. ¿Por qué? Porque necesitas tener 
una idea aproximada de los ingresos que va a generar tu negocio 
cada mes, no lo puedes dejar en el aire confiando en el cliente nue-
vo. Si tu facturación por cliente habitual es de un 40% y el 60 restan-
te lo dejas en manos de los nuevos que puedan llegar, es muy difícil 
hacer previsiones de tesorería, además de la angustia que genera. 
Es importante que cada vez que acuda un cliente al centro, dejes ya 
cerrada la siguiente visita, no importa que sea a un mes vista o dos. 

De esta manera, vas a conseguir además generar compromiso por 
parte del cliente y tú verás con antelación cómo tienes la agenda. 
También es recomendable que chequees la base de datos y contac-
tes con aquellos clientes que hace más de 9 meses que no vienen, 
rescatarás más clientes de lo que a priori crees. Tu base de datos 
es un tesoro porque está llena de personas que en algún momento 
han confiado en ti.

4  Frecuencia de visitas
El número de veces que un cliente te visita al año. Este indicador es 
clave para aumentar la facturación. A mayor número de visitas de 
un mismo cliente, mayores ingresos. Además, cuando se consigue 
aumentar la frecuencia de visita, de forma natural aumenta la venta 

De la misma manera que a los niños se les mide el percentil para 
asegurarse que el crecimiento y desarrollo están siendo los adecua-
dos, con tu negocio de estética debes hacer lo mismo para saber 
cuál es su estado de salud y poder tomar decisiones coherentes y 
consistentes mes a mes.
Descubre cómo los números se van a convertir en tus mejores alia-
dos, a través de 6 indicadores clave que te darán la medida del pun-
to en el que estás.

1  Nuevos clientes al mes
¿Cuántos clientes nuevos estás recibiendo al mes? Este indicador 
te va a ayudar a ver el crecimiento de tu negocio en cuanto a cap-
tación. Si estás haciendo acciones de marketing para atraer nueva 
clientela, te dará la medida de si están dando el resultado esperado 
o no. No es recomendable que escojas este indicador como objetivo 
de negocio, ya que atraer clientes es 5 veces más costoso que fide-
lizar a los que ya tienes. 

En un escenario ideal, deben entrar clientes nuevos todos los me-
ses, todas las semanas. ¿Cuántos? Depende, aquí no hay “cifras 
guía” porque es una variable que irá en función de la ubicación de 
tu centro, población, esfuerzos de captación que estés realizando…

2  Retención del nuevo cliente
Es el porcentaje de clientes nuevos que han vuelto para una segun-
da sesión en un plazo máximo de 90 días desde la primera vez que 
fueron al centro. Un cliente que ha venido una vez y no repite (si en-
cima estás haciendo inversión en captación, habrás perdido dinero) 
te ha de poner en alerta. ¿No has superado sus expectativas? ¿No 
ha quedado satisfecho? ¿Qué es lo que podrías mejorar? 
El objetivo es que el cliente que viene por primera vez se vaya ya con 

Un negocio no es un ente estático, es como un ser vivo, y su 
condición natural debe ser la de crecer, esa es la razón por la 
que lanzaste a montar tu centro de belleza, ¿verdad?



M
AR

KE
TI

N
G

66

6  Productividad
Es el porcentaje de tiempo de trabajo del equipo, o tuyo, con los 
clientes en cabina. Es aconsejable que no sea del 100% para evitar 
que el equipo se desgaste y, como consecuencia, se resienta el trato 
con el cliente. La energía no es la misma al inicio de la jornada que 
al final, y es algo que no se debe pasar por alto cuando se trabaja en 
excelencia y se cuida la experiencia de cliente. 
Lo ideal es que en torno a un 80% de su jornada sea de trabajo direc-
to con el cliente, y el 20% restante otro tipo de labores como forma-
ción, gestión, limpieza, organización, control de stock…
Otro indicador clave de la productividad de tus empleados es valorar 
su rentabilidad. Se estima que la facturación por empleado debe ser 
entre 4 y 5 veces su sueldo para que sea rentable a la empresa.
Ahora que ya conoces los 6 indicadores clave, es el momento de 
valorar el estado de salud de tu centro de belleza. Recuerda, lo que 
no se mide, no se puede mejorar.

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en crecimiento de negocio 
para profesionales 
de la estética
www.yvonnelopezbalmana.com
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
LinkedIn Yvonne López Balmaña

de producto. La razón es porque la confianza hacia tu trabajo, tu 
equipo, tu metodología, crece, el cliente está en tus manos y se deja 
asesorar. 
¿Cómo disparar la frecuencia de visita? Con el trabajo por progra-
mas o la venta de bonos que fomenta el compromiso por parte de 
tu cliente, además de facilitar tu trabajo para que vea los resultados 
que ha venido buscando a tu centro.

5  Ticket medio
Es el gasto medio que hace un cliente en tu centro de belleza, es 
la forma más rápida de crecer. El ticket medio se obtiene de la 
suma de todo lo facturado en un periodo de tiempo determinado, 
dividido entre la cantidad de clientes que han acudido al centro 
en ese mismo periodo. ¿Cómo se puede aumentar el ticket me-
dio? 
Subida de precios. Valora si tus tratamientos están en precio de 
mercado o por debajo. Si estás por debajo por miedo a no facturar, 
va a ser difícil que tengas un negocio próspero.
Añadir tratamientos complementarios. Por ejemplo, un cliente que 
se hace un facial, lo puedes complementar con presoterapia corpo-
ral mientras actúa la mascarilla. No requiere mano de obra, ni tiem-
po extra. El ticket será el sumatorio del facial junto con la sesión de 
presoterapia.
Aumentar la venta de producto. En un espacio corto de tiempo, las 
posibilidades de facturación no tienen límite establecido como en 
un tratamiento de cabina.



67
Joshua Rawson Harris

SP
A

E S T É T I C A ,  H E A LT H Y  L I F E  &  W E L L N E S S
&

TOP SPA
Escapada Wine Spa

En la zona vinícola de Valdepeñas

MINDFULNESS SPA
El yoga que triunfa

SPA THERAPY
Revitalización Celular

Los secretos de la longevidad

SPA PEOPLE
Escapada Beauty Rural

MindfulTravel en el hotel-boutique Treixas

SPA NEWS
Awards for Excellence 2021

Wellness Kliniec aterriza en Barcelona



SP
A

68

TO
P-

SP
A

Escapada wine spa

68



69

El Hotel Veracruz Plaza es un cuatro estrellas situado 
en plena zona vinícola de Valdepeñas, en Ciudad Real. 
Su Wine Spa propone los tratamientos más demandados 
de vinoterapia, con extractos de pepita de uva y todos los 
benefi cios antioxidantes que ofrece la enoterapia.

69

DESTINOS DE RELAX Y PROXIMIDAD
En plena Ruta del Quijote y uno de los destinos enoturísticos más 
punteros, en el centro histórico de Valdepeñas, rodeado de natu-
raleza, tranquilidad y a la vez múltiples posibilidades turísticas se 
encuentra el vanguardista Hotel & Spa Veracruz Plaza. Un espa-
cio situado en la región vinícola más grande de Europa, en el que 
descubrir el equilibrio perfecto entre la tradición y la modernidad, 
gracias al trabajo de la arquitecta Teresa Sapey y el balance per-
fecto entre el descanso y el placer. El hotel cuenta con 57 habita-
ciones, la doble con 24m2, la doble superior con 36m2, la junior 
suite con 40,57m2 y la excepcional suite con 98m2, todas ellas 
con luz natural y algunas con bañera de hidromasaje y camas 
king size, que harán de la estancia un momento único e irrepeti-
ble. Además, sus instalaciones cuentan con diferentes servicios 
para tener todo lo que necesario en un mismo espacio.

ZONA WELLNESS: WINE SPA
Su reconocido Wine Spa es un espacio dedicado exclusivamen-
te a la relajación, con programas específicos y personalizados 
que combinan el equilibrio físico, tratamientos de belleza e hidro-
terapia, acompañados de un asesoramiento individualizado por 
sus terapeutas. Sus tratamientos más demandados y populares, 
a parte de las terapias orientales o la cafeterapia, es la vinote-
rapia, en el que incluye, entre otros, exfoliante con extractos de 
vino, envoltura o baño de uva morada y masaje con aceites de 
pepita de uva, que con sus propiedades antioxidantes, regene-
rantes y vitaminadas, dejan la piel libre de toxinas, descansada, 
luminosa y suave, borrando todo trazo apagado o grisáceo tan 
típico de la piel corporal durante el invierno.

En su centro de relax también se puede disfrutar de las piscinas 
climatizadas, baño de vapor, estaciones de masajes a diferentes 
alturas, ducha vichy y solariums, entre otros tantos tratamientos 
personalizados. Además, para no perder la rutina durante la es-
tancia, el hotel cuenta con un equipado gimnasio.
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DESCONEXIÓN EN RUTA 
Valdepeñas y sus alrededores ofrecen distintas y emocionantes 
oportunidades para hacer turismo y disfrutar de la Ruta de Don 
Quijote, llegando a un destino cercano, que aporta confianza y 
seguridad en tiempos post-pandémicos.

Villanueva de los Infantes  reúne uno de los conjuntos monu-
mentales más rotundos de La Mancha. Alrededor de su Plaza 
Mayor se encuentran muchas de las esencias de la población, 
como el ayuntamiento, la Iglesia de San Andrés, el busto de Que-
vedo, conventos, palacios y casas nobles.

Los amantes del  Enoturismo, encuentran en  Valdepeñas  sus 
reconocidos vinos D.O. denominación de origen como el 8 de 
septiembre de 1932 y fue sede de la primera estación enológica 
de España y Campo de Experimentación. Cuenta con numerosas 
bodegas que visitar.

Un espacio situado en la región 
vinícola más grande de Europa, en el 
que descubrir el equilibrio perfecto 
entre la tradición y la modernidad
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Lagunas de Ruidera situadas tan solo a 50 km. del hotel, en don-
de se extiende el maravilloso Parque Natural de gran belleza, for-
mado por 15 lagunas, que a lo largo de 30 kilómetros constituyen 
el Valle del Alto Guadiana y en su parte más alta el lugar de naci-
miento del río Guadiana.

La plaza Mayor de San Carlos del Valle es una visita que merece 
sobradamente la pena. Rectangular, con galerías de madera que 
en uno de sus costados son dobles, apoyadas en columnas tos-
canas de piedra, es una muestra extraordinaria de la arquitectura 
de colonización del siglo XVIII ordenada por los Borbones.

A 30 minutos, en Almagro hay que empezar por su Plaza Mayor, 
de planta rectangular, muy alargada y de grandes dimensiones, 
flanqueada por vistosas galerías de madera de color verde que 
se apoyan en 85 columnas de piedra de orden toscano. En el mes 
de julio, la localidad bulle por el Festival Internacional de Teatro 
Clásico, esperemos que este año y gracias a las vacunas, se pue-
da celebrar.

Información
www.hotelveracruzplaza.com/es
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La palabra yoga engloba todo un universo de 
posibilidades y siempre hay una especialidad que se 
adapta a todos y a cada uno de nosotros. El momento 
que se vive y lo que el cuerpo y mente necesiten en cada 
momento para encontrar el equilibrio será lo que te ayude 
para decantarte por uno u otro.

Tipos de yoga que triunfan
UNA TERAPIA DE INTROSPECCIÓN Y ARMONÍA
Que el yoga va ganando adeptos en nuestro país cada año es algo 
innegable, y que existe un tipo de yoga para cada persona, tam-
bién. Estas prácticas pueden ser más o menos activas o del todo 
pasivas pero todas persiguen lo mismo: la unión de cuerpo y mente 
mediante la respiración. El reto es descubrir qué práctica le convie-
ne a cada cual en función de sus características o sus necesidades. 
Para ir introducirte en el amplio mundo del yogui te contamos cuá-
les son las disciplinas del yoga que triunfan.

Aeroyoga
Esta disciplina, perfecta para todo tipo de personas que quieran te-



75

ner una experiencia diferente abriendo nuevas posibilidades en su 
práctica deportiva, es una mezcla de yoga y gimnasia acrobática a 
la que es afi cionada, entre otros rostros conocidos, la actriz Gwy-
neth Paltrow. Para realizarla se utiliza un columpio formado por te-
las en suspensión que permiten llevar a cabo posturas clásicas de 
yoga e invertidas, pero completamente suspendidos en el aire.  Para 
los que buscan una disciplina que les ayude a ponerse en forma, el 
aeroyoga outdoor que se imparte en el hotel Royal Hideaway Sancti 
Petri supone un paso adelante con respecto al método clásico por-
que permite llevar a cabo posiciones que en el suelo serían inviables 
e imposibles de realizar. Esta práctica trabaja el abdomen, combate 
la celulitis y la flacidez, elimina el dolor de espalda, estira la colum-
na, descomprime las vértebras, tonifi ca los músculos y contribuye 
a defi nir la silueta porque el cuerpo va ganando flexibilidad. En re-
sumen rejuvenece cuerpo y alma, y es un instrumento detox a nivel 
físico y emocional. El hotel propone desarrollar esta actividad al aire 
libre y con vistas al mar, pues el entorno potenciará signifi cativa-
mente la sensación de relajación y bienestar.
Mediante la práctica del Aeroyoga, conectaremos con la tierra y con 
la mente, garantizando una absoluta relajación y disminuyendo el 
nivel de estrés, además de tonifi car el cuerpo, ganar en elasticidad, 
mejorar nuestras rutinas posturales, favorecer la circulación san-
guínea y aumentar nuestra resistencia.

Sup Yoga
Cada vez es más habitual hablar de nuevas disciplinas deportivas 
que muchas veces son la combinación de diferentes deportes en 
uno solo. Es el caso del Sup Yoga, muy de moda en California, en 
donde se cambia el clásico mat por la tabla de surf. Esta varian-
te del yoga resulta súper benefi cioso si te atreves a probarlo, ya 

que sacarás provecho de ambas actividades, realizando un entre-
namiento completo de core, tren superior e inferior al tiempo que 
mejoras el equilibrio, la coordinación y la resistencia. Además, al 
añadir la tabla le damos un componente más que nos ayuda a es-
tar centrados en lo que estamos haciendo y a descubrir y mejorar 
los desequilibrios de nuestro cuerpo. Esta nueva forma de practicar 
yoga ya está implantada en hoteles como el Barceló Montecastillo, 
donde se realiza sobre una tabla más ancha que las que se utili-
zan para hacer surf y con mayor flotabilidad, permitiendo un mayor 
equilibrio para elaborar las posturas del Hatha Yoga. El objetivo es 
que el movimiento del agua se una a los propios movimientos de 
cada uno, tratando de equilibrase y poder sentirse parte del agua. 
La fi losofía principal de realizar este deporte en la piscina del hotel 
es que los huéspedes conecten con la naturaleza, el entorno y se 
relajen al tiempo que practican deporte y se divierten. La sesión, 
de 60 minutos de duración, comienza en el césped con unos esti-
ramientos para calentar el cuerpo, para después pasar a las tablas 
de paddle surf y seguir las directrices de Sara Quirós, la experta del 
hotel en SUP Yoga.

Bikram Yoga 
Puede que al decir que esta disciplina se realiza a 42 grados centígra-
dos, con un 40% de humedad,  durante 90 minutos, pienses que es una 

locura y algo imposible de realizar. ¡Pero nada más lejos de la realidad! 
El bikram yoga cada vez gana más adeptos precisamente por las con-
diciones en las que se realizan las 26 posturas, ya que el calor permite 
ganar una mayor flexibilidad y los resultados se empiezan a notar mu-
cho antes que si  lo hiciésemos sin temperaturas elevadas.   Durante 
la práctica se llevan a cabo posturas básicas del hatha yoga, lo que 
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facilita la tarea. Se empieza con ejercicios de pranayama (respiración 
consciente) seguido de una serie de posturas de pie y de equilibrio, se 
descansa en savasana para recuperar energía y seguir con posturas 
de suelo en las que también se trabaja la torsión, y se termina con un 
ejercicio de respiración kapalabati para quemar las toxinas y trabajar 
el abdomen. Durante toda la práctica, la respiración consciente lleva 
oxígeno a todas las células y relaja la agitación mental, haciendo que 
durante 90 minutos no pienses en nada más y salgas con un chute de 
felicidad y con la mente y el cuerpo totalmente renovados.

Vinyasa Flow Yoga
 Si eres una persona activa y buscas ponerte en forma seguramente lo 
tuyo es el Hatha Yoga, del que se desprenden diferentes escuelas refe-
ridas a distintos maestros, como el Vinyasa. Se trata de un yoga muy 
dinámico que enlaza posturas o asanas de manera fluida, marcadas 
siempre por la respiración y combinando las de pie, sentadas, tendi-
das e invertidas. Es un yoga perfecto para ponerse en forma porque se 
trabaja con el peso corporal y equilibrio, es bastante exigente, requie-
re concentración y promueve un trabajo aeróbico. Dentro del vinyasa 

hay muchas variedades, entre las que destaca 
el Vinyasa Flow, un yoga dinámico en el que 
no te vas a quedar en una postura mucho rato, 
sino que transitas de una a otra de manera más 
fluida y coordinada con la respiración, como un 
baile, disciplina que se practica en el hotel Bar-
celó Portinax. Sus clases se imparten todos los 
días de la semana en el hotel, y se dividen en dos 
partes de 45 minutos cada una, empiezan con 
ejercicios de respiración y estiramientos sua-
ves. El movimiento se realiza atentamente con 
saludos al sol (un movimiento de flujo) en pos-
turas de fortalecimiento. Continua calentando y 
aflojando las articulaciones adormiladas hasta 
la segunda parte de la clase, donde se pasa a 
un estiramiento profundo y termina la práctica 
con una relajación profunda. Tras esta práctica, 
te sentirás lleno de energía, tendrás una claridad 
mental increíble y estarás listo para disfrutar 
plenamente del día.
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Yoga Massage
El preludio perfecto para una sesión de meditación o práctica de yoga 
es esta modalidad de Yoga Massage que se ofrece en Formentor a 
Royal Hideaway Hotel, en la isla de Mallorca. Los movimientos del 
yoga (asana) se reproducen pasivamente en este antiguo masaje 
originado en los templos pre-hindúes y traído al sudeste asiático por 
uno de los médicos de Buda. Se trata de un masaje seco de presión 
media, con énfasis en los estiramientos que libera la tensión, libera la 
energía y fomenta la circulación y la flexibilidad física.

Yoga Facial
¿Y si trasladas a tu rostro todo lo que sabes sobre el yoga? El 
siguiente paso de todo yogui es pasarse al Face Gym. A pesar 
de ser grandes olvidados, los músculos de la cara también nece-
sitan ser ejercitados para mantener su firmeza natural y el hotel 
Barceló Hamilton en Menorca dan las claves para hacerlo. Su 
espacio U-Wellness incorpora a su carta de tratamientos la pri-
mera sesión de Face Gym de España, guiada por expertos del 
hotel. Esta nueva técnica de skincare defiende los beneficios del 

ejercicio y los masajes desconges-
tionantes como una rutina necesaria 
para fortalecer el rostro. Sus seguido-
res aseguran que mover ciertas partes 
de la cara mejora la elasticidad de los 
músculos y favorece la circulación. 
Las sesiones de Face Gym suelen du-
rar en torno a 40 minutos. Durante el 
entrenamiento se recomienda estimu-
lar el rostro con movimientos de pre-
sión y extensión, que tonifican la piel 
y eliminan su tono opaco y las células 
muertas para dejar un halo de lumino-
sidad y frescura natural.

Información
www.barcelo.com
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Los secretos de la longevidad
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Clinique La Prairie, sinónimo de spa de lujo, bienestar 
y longevidad, relanza su programa estrella e introduce 
pruebas epigenéticas para celebrar su 90 aniversario 
como pioneros en la Ciencia de la Longevidad. Las nuevas 
tecnologías de salud y bienestar disponibles para celebrar 
este acontecimiento tan importante de la clínica.

PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN CELULAR
Este año 2021 la evaluación epigénetica avanzada está disponible 
gracias a la colaboración de Clinique La Praire y Genknowme, una 
empresa innovadora en el sector de las ciencias biológicas espe-
cializada en analizar los efectos de nuestro estilo de vida, la capa-
cidad de nuestros genes de activarse y desactivarse, y como es-
tos procesos están relacionados con tres factores clave, bienestar, 
salud y envejecimiento. Esta única y exclusiva lectura del ADN es 
capaz de medir nuestra edad biológica y los impactos reversibles 
en nuestros genes por nuestras decisiones diarias. Gracias a es-
tos conocimientos de última generación se podrán realizar planes 
a medida para los clientes de la Clinique. El análisis de sangre y 
posterior evaluación puede añadirse a cualquier programa. Sin em-
bargo, el Programa de Revitalización incluye una serie de pruebas, 
como el test de ADN, revisiones completas y nuevos tratamientos 
innovadores basados en los cuatro pilares esenciales de Clinique La 
Prairie, Atención Médica, Bienestar, Nutrición y Movimiento, enfo-
cado en el metabolismo, inflamación, anti-aging y fortalecimiento 
del sistema inmunitario, un enfoque único y exclusivo que ofrece 
Clinique La Prairie.

RELANZAMIENTO DE SU TRATAMIENTO ESTRELLA
El extracto CLP (Clinique La Prairie), compuesto por una potente fór-
mula creada y fundada por el Dr. Niehans, revitalizante y perfeccio-
nada a lo largo de las décadas, sigue siendo fundamental en el trata-
miento para regenerar y luchar contra los efectos del envejecimiento. 
La continua y cuidadosa dedicación de esta medicina regenerativa 
logrará que Clinique la Prairie sea líder y referente en cuanto a nuevas 
fórmulas que ayudan a alcanzar el bienestar más alto. El programa 
ofrece un fuerte equilibrio entre ciencia, naturaleza y tecnología para 
facilitar a los huéspedes poder vivir una experiencia plena y satis-
factoria. Desarrollado por los expertos en ciencias de la vida de la 
Clínique La Prairie, se han añadido dos nuevos activadores, un activo 
celular de alto rendimiento y una cura de base genómica para perfec-
cionar el programa.

UNA FÓRMULA PARA EL SIGLO XXI
El activo HP-Cellular es un complejo vegetal orgánico que se toma 
cada día durante la estancia. Con una mezcla orgánica a base de 
plantas y producido en los laboratorios de Montreux mediante un 
proceso único de extracción de una sustancia orgánica maestra, este 
activo mejora el suministro de oxígeno a los tejidos, ayuda a regu-
lar el estrés oxidativo y estimula las propiedades de las células para 
protegerse.
El nuevo CLP Cellular Genomic FFS1-5 está compuesto por cinco 
combinaciones de activos naturales que interactúan con los genes 
implicados en la estimulación celular. Ha sido cuidadosamente desa-
rrollado para conectar las cinco prioridades clave para la regeneración, 
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que son el sistema inmunitario, la neuromodulación, la antiinflama-
ción, la recuperación de la microbiota y el ritmo del sueño. El suple-
mento se toma al inicio del tratamiento, durante la estancia en CLP, 
y posteriormente se continúa el procedimiento en casa, durante las 
cuatro semanas del seguimiento de Programa de Revitalización.

DISEÑO NUTRICIONAL PERSONALIZADO
Los huéspedes que acudan a Clinique La Prairie para disfrutar de 
este programa también podrán disfrutar del nuevo enfoque nutri-
cional cuidadosamente diseñado para desempeñar un papel vital 
en la salud intestinal antiinflamatoria. Expertos dietistas ofrecen 
una orientación nutricional personalizada a los huéspedes, utili-
zando un proceso de intervención en tres fases, la neutralización, 
el reequilibrio y la potenciación, para atender necesidades espe-
cífi cas y promover una mentalidad saludable para lograr hábitos 
transformadores.

MÁS SALUD Y BIENESTAR
El nuevo programa de revitalización también ha avanzado en ma-
teria de salud y bienestar en varias áreas clave, como las infu-
siones IV de vitaminas y antioxidantes, la evaluación del ADN y 
las técnicas para fomentar la conexión mente-cuerpo y ayudar a 
reducir el estrés, como la terapia de luz regenerativa y la estimu-
lación de ondas neurológicas. También incluye entrenamientos, 
masajes revitalizantes y tratamientos faciales antienvejecimiento 
en el mundialmente galardonado Spa de Clinique La Prairie, para 
que los huéspedes disfruten de efectos rejuvenecedores más pro-
fundos y estables.

RESULTADOS EN TIEMPO RÉCORD
En tan solo 6 días, el Programa de Revitalización crea la máxima 
reactivación celular y devuelve gradualmente el poder de regene-
ración al cuerpo.
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La clínica fundada en 1931 por el Profesor Niehans, pionero en lon-
gevidad, Clinique La Prairie se ha convertido en un referente mun-
dial, con una sólida reputación internacional como clínica médica y 
destino de bienestar. Gracias a la continua investigación científi ca, 
Clinique La Prairie está considerada como una referencia exclusiva 
en medicina preventiva con su exclusivo Programa de Revitaliza-
ción, diseñado para promover la vitalidad, mejorar el sistema inmu-
nológico y ralentizar el proceso de envejecimiento. Su Programa 
Master Detox ofrece las últimas tendencias en programas de de-
toxifi cación a medida. Otros programas son: Better Sleep Dormir 
Mejor, Reequilibrio, Control de Peso y Check-Up Premium.
La fi losofía de Clinique La Prairie para la salud y el bienestar combina 
su experiencia y su enfoque holístico basado en los cuatro pilares 
de la Longevidad: de la atención médica, el bienestar, la nutrición y el 
movimiento. Un equipo médico formado por unos 50 especialistas 
de primera línea garantiza una precisión de diagnóstico y un apoyo 

excepcional. Equipada con la última tecnología, ofrece los cuidados 
médicos y de bienestar más avanzados en un entorno sofi sticado.

OASIS DE VIDA
El complejo Spa de Clinique La Prairie, premiado en numerosas oca-
siones, es un oasis de belleza y bienestar. Los expertos en bienestar 
ayudan a restablecer el equilibrio interno, así como a remediar una 
amplia gama de afecciones, como la fatiga, la ansiedad, los trastornos 
digestivos, el insomnio, la desintoxicación, el peso, el dolor y muchas 
otras alteraciones. La ciencia de vanguardia y las prácticas curativas 
ancestrales, se combinan para ofrecer experiencias holísticas orienta-
das a los resultados. Los huéspedes se alojan en las 38 habitaciones 
y suites de lujo con impresionantes vistas a los Alpes y al lago Leman.

información
www.cliniquelaprairie.com/es
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Las Clínicas Vicario, pioneras en medicina estética y especialmente en antiaging, las fundó la doctora Josefi na Vicario, y 
sus hijos, los doctores Virginia y Ricardo Vicario, siguen al frente dirigiendo las clínicas de Madrid, Barcelona, Valencia y 
Palma de Mallorca. Su última incorporación ha sido el hotel rural Spa Treixas, un hotel boutique cuatro estrellas verdes, 
ubicado en plena ruta del románico zamorano, que no solo ofrece un singular espacio de relax, sino que también 
propone los tratamientos antiaging más vanguardistas, con curas détox y dietas personalizadas según el ADN.

Escapada beauty rural 

UN VIAJE INTERIOR
Traspasar las fronteras de la rutina no solo permite descubrir nue-
vos parajes y maravillosos destinos, sino que a la vez permite des-
cansar la mente, el alma y el cuerpo. El Hotel Rural & Spa Treixas se 
encuentra en pleno casco histórico de Puebla de Sanabria, en un 
entorno único y en un edifi cio reformado del siglo XIV, con un spa 
que recrea los bosques autóctonos de la zona. El hotel-boutique 
dispone de pocas habitaciones, todas inspiradas en las distintas 
estaciones del año y se arquitectura e interiorismo se han cons-
truido a modo de pequeños dúplex o apartamentos-suites muy 
vanguardistas, que permiten disponer de todas las comodidades. 
Allí se experimenta el sonido del silencio, bosques, horizontes, ve-
getación y la naturaleza en estado puro en pleno Parque Nacional 
del Lago de Sanabria, uno de los lagos glaciares más grandes de 
Europa y a escasos kilómetros del bosque de Tejedelo, con tejos 
de más de mil años.

MINDFULTRAVEL
La experiencia propone también una gastronomía basada en la Die-
ta Nutrigenética, combinada con una Cura Antiaging para eliminar el 
sobrepeso, endurecer la musculatura, ganar energía y favorecer los 
procesos naturales del rejuvenecimiento, frenando a la vez el proceso 
oxidativo de la piel. Los doctores Vicario han dotado la zona Spa con 
una cabina de tratamiento para seguir las más avanzadas técnicas 
de rejuvenecimiento estético.

Descubrir el perfi l nutrigenético. Conocer los genes personales per-
mite elaborar una dieta personalizada que se adaptará a las condicio-
nes del ADN, de esta forma se puede descubrir el tipo de alimentos 
más adecuados para controlar el peso y por supuesto para adelgazar. 
Al conocer la composición genética resulta muy fácil elegir sin equi-
vocarse los suplementos que el organismo necesita para conseguir 
los resultados deseados, elaborar una tabla de alimentos, un cuadro 
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de ejercicios y hasta frenar el proceso de envejecimiento de la piel 
retrasando al máximo la aparición de arrugas o la flacidez.

El Test Nutrigenético. Permite conocer el ADN con una simple 
muestra de saliva procesada en un kit y respondiendo a un cues-
tionario, se puede conocer exactamente la composición genética 
de una persona. Los benefi cios no sólo son para controlar el peso, 
sino también las enfermedades, siendo uno de los mayores logros 
en salud preventiva.

Adelgazar sin bloqueos ni esperas. Con los resultados del ADN los 
doctores de las Clínicas Vicario saben exactamente los alimentos que 
van a favorecer la reducción de peso, los que son más fáciles de dige-
rir, las horas recomendadas en función de la genética y así elaboran 
un Plan Dietético con tabla de alimentos y horarios, de manera que la 
reducción de peso se realiza fácilmente, sin problemas y sobretodo si-
guiendo las necesidades del organismo, sin crear carencias ni défi cits 
alimenticios. El resultado del test del ADN no cambia a lo largo de toda 

la vida. Los resultados son los mismos tanto si se hacen a la edad de un 
bebé o a la edad adulta, porque el ADN no se modifi ca y en cambio es la 
referencia para adoptar un estilo de vida saludable.

Reset y puesta a punto. Además la zona permite descansar y desco-
nectar con pequeñas excursiones en bicicleta, andando o a caballo 
para descubrir su maravilloso paisaje. Desde el hotel se organizan ca-
minatas de senderismo que cruzan de Puebla de Sanabria al Puente 
de Sanabria o al valle del río Bibey. Hay rutas señalizadas para bicis de 
montaña o eléctricas, marcadas por GPS y maravillosas rutas a caballo 
alrededor de Pedrazales.

Información
www.treixas.com
www.clinicasvicario.es
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Los premios a la excelencia de este año 2021, concedidos por el grupo editorial Condé Nast, la primera guía de 
referencia para los viajeros y que ofrece un sello de calidad y confi anza, se han otorgado a dos hoteles del grupo 
Barceló, elegidos entre los mejores de Europa y del Mediterráneo.

Condé Nast Johansen 
awards 2021

Un año más Condé Nast ha sleccionado los mejores hoteles y des-
tinos de lujo de Europa y del Mediterráneo y el grupo Barceló ha 
logrado ganar dos candidaturas. Se trata del hotel Royal Hideaway 
Sancti Petri situado en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, premiado 
como el mejor destino con spa de Europa y del Mediterráneo. El se-
gundo galardón ha sido para el Royal Headway Corales Resort, en 
Costa Adeje en Tenerife, como el mejor hotel para familias de Euro-
pa y del Mediterráneo. Dos icónicos hoteles de Barceló Hotel Group 
que Condé Nast Johansens -guía especializada en la búsqueda y 
selección de los mejores alojamientos, spas y otras propiedades 
alrededor del mundo- ha puesto en valor. Merece la pena detenerse 
en ambos para comprender por qué están entre los mejores desti-
nos y hoteles de Europa y de la zona del Mediterráneo. 

Royal Hideaway Sancti Petri Mejor Destino con Spa de Europa y 
del Mediterráneo
Este resort de 5 estrellas está situado en uno de los tramos más 
deseados de la Costa de la Luz: en primera línea de la Playa de la 
Barrosa, galardonada con la bandera azul y valorada por los usua-
rios de TripAdvisor como una de las mejores playas de España. Una 
ubicación privilegiada que señaliza el camino hacia una experiencia 
inolvidable marcada por el sol, el mar y el lujo.

Royal Hideaway Sancti Petri
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Es el epítome del bienestar por muchas razones. Sus cinco piscinas 
exteriores con hidromasaje anexo, los jardines tropicales que rodean 
el complejo y la propuesta gastronómica de sus cinco restaurantes 
son algunas de ellas. Pero es su Wellness Spa lo que le ha hecho 
despuntar en los premios Condé Nast Johansens.
Con más de 3.650 metros cuadrados, se trata del spa más grande de 
Andalucía. Un espacio dividido en dos plantas con bañeras de hidro-
masaje, circuito de aguas, duchas de sensaciones, piscina climatiza-
da, sauna, baño turco, terma romana, camas de calor, baños de con-

traste y unas magnífi cas suites donde se realizan los tratamientos de 
belleza más punteros. Desde su Sky Wellness Terrace, ubicado en la 
terraza más alta del hotel, se puede contemplar el mar mientras se 
disfruta de un terapéutico masaje ancestral como el Tuina.  

Royal Hideaway Corales Resort Mejor Hotel para Familias de Europa 
y del Mediterráneo, se divide en dos hoteles el Corales Beach Adults 
Only y el Corales Suites con una misión en común, pasar unas vaca-
ciones de lujo en la espectacular Costa Adeje en Tenerife. 

Un resort de cinco estrellas de amplias suites de uno, dos o tres dor-
mitorios, muchas con piscina privada, ideales para grupos de amigos y 
sobre todo para familias, que pueden benefi ciarse del divertido Corales 
Kids Club y de su revolucionario programa ‘Happy Minds’, un concepto 
pionero de animación infantil inspirado en la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples, concebida por el científi co norteamericano Howard Gardner 
para desarrollar la creatividad de los niños conciliando conocimiento con 
entretenimiento. Cuenta además con un spa solo para adultos y un aba-
nico de opciones gastronómicas. Del restaurante Maresía, dirigido por 
los hermanos Padrón, chefs canarios con una estrella Michelín y dos so-
les Repsol, al peruano-japonés San Hô, pasando por las especialidades 
italianas de Il Bocconcino y los platos mediterráneos de Starfi sh.  

Jurado online
Por su parte, los Awards for Excellence (Premios a la Excelencia) celebra-
dos por Condé Nast Johansens reconocen cada año los mejores hoteles 
y resorts alrededor del mundo en diferentes categorías. Para ello tienen 
en cuenta varios factores: las votaciones online, las valoraciones de los 
huéspedes y los informes que los expertos locales hacen anualmente de 
las propiedades incluidas en la web de Condé Nast Johansens y en la 
guía International Luxury Hotel Guide, la primera guía de referencia para 
los viajeros independientes, que en esta ocasión ha reconocido la im-
pecable labor de los hoteles de Barceló Hotel Group en este segmento.  

www.johansens.com

Royal Hideaway Corales Resort
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Perlas y flores
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Skin inspiration
La tez se viste con maquillajes muy naturales esta primavera-verano, con tonos suaves, realzando la luminosidad sólo en puntos de 
luz para dar más volumen. Chanel se inspira en los matices de las perlas de Akoya en Japón, con tonalidades que van de los matices 
blancos y rosas, hasta el berenjena profundo, típico de ciertas perlas de Tahití.

Lección de maquillaje
El Studio de Création de Maquillage de Chanel ha desarrollado 
una técnica de aplicación personalizada, llamada Pearly Glow. 
Se trata de superponer finas capas del producto, para jugar con 
la luz. 

Iluminar la tez. Aplicar el polvo Perles de Lumière en los 
pómulos, las sienes, la frente, la nariz, el arco de cupido y 
el mentón o en cualquier zona del rostro en el que se quie-
ra captar la luz. Utilizar la punta del pincel para las zonas 
pequeñas, o plano para aplicar o difuminar el producto. 

Alternativa: pasar una brocha o el kabuki por todo el ros-
tro, superponiendo capas dependiendo de la intensidad 
de la luminosidad deseada. 

Revelar la luminosidad perlada de la piel. Con la ayuda 
de los dedos o con el pincel iluminador se superpone el 
bálsamo Perlescent en las zonas donde se ha aplicado el 
polvo de luz para un acabado luminoso perlado. Hidratan-
te, este bálsamo se puede utilizar solo, en los labios o en 
los parpados y pómulos, para un efecto mojado. 

Iluminar la piel de los párpados. Las cuatro sombras 
perladas se extienden con ayuda del aplicador, superpo-
niendo los tonos rosas, rosa-melocotón y blanco-rosado 
sobre todo el párpado, difuminando hasta el arco ciliar 
para que el color se funda con la piel. Se utiliza el tono be-
renjena a ras de las pestañas superiores y sin añadir más 
producto al pincel se pasa también a ras de la pestañas 
inferiores, para profundizar la mirada. Para un resultado 
más trabajado, se deposita el tono blanco puro como top 
coat en el centro del párpado y en la cuenca del lagrimal, 
para terminar con la máscara de pestañar Noir Pur que 
aporta definición a la mirada y alarga las pestañas. 

Chanel se inspira en los matices 
de las perlas de Akoya en Japón, 
con tonalidades que van de los 
matices blancos y rosas, hasta el 
berenjena profundo, típico de 

ciertas perlas de Tahití.

CHANEL
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Personalizar la mirada
Eyes inspiration
La nueva gama de maquillajes PlayInn propone colores alegres para iluminar los ojos con toda la creatividad posible, con hasta 36 
tonos que permiten infi nidad de combinaciones, para recrear todas las miradas imaginables y además ha creado distintas paletas 
de colores en función de cada personalidad.

LILASH
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Enérgica
Para quienes prefiere los colores cálidos y oxidados, esta paleta 
está repleta de sombras de ojos de colores tangerine anaranja-
dos, que incluye cuatro sombras en tonos mate y dos en brillo 
para crear una mirada magnética y cítrica. 

Romántica
Sin duda se trata del estilo y personalidad más emocional, que 
se siente más a gusto con tonos rosas y ciruela. La paleta de 
colorido adecuada será la de tonos melocotón, con sus mati-
ces clásicos que se mezclan con tonos delicados y de brillo 
intenso. 

Transgresora
Una personalidad que exige un estilo atrevido que encaja con la paleta 
de sombras de ojos Wink Pink, confi gurada en base a tonos jugosos 
en la gama de los rosas con acabado mate, combinados con brillos 
que sorprenderán a las amantes de los maquillajes más descarados. 

Zen
El juego de tonos fríos combinados con tonos dorados son per-
fectos para armonizar con este estilo que busca la armonía y el 
equilibrio. Una combinación tenue y aparentemente tranquila de 
tres sombras mate y tres sombras brillantes, que ofrecen mu-
chas posibilidades para maquillajes muy creativos.

PLAYINN

Todoterreno
Si se trata de brillar para dar un toque distinto a un maquillaje de 
día a día, la paleta combinada Lilla Vanilla es una composición de 
cuatro sombras de ojos mate y dos brillantes en colores marrón y 
dorado, creada para estilos de maquillaje que se adaptan a cual-
quier ocasión de día o de noche. 

Misteriosa
Los tonos que aportan magnetismo son los ideales La paleta Blurry 
Berry es una intrigante combinación de tres sombras de ojos mate y 
tres brillantes en tonos que van del gris-lila cálido al rosa empolvado, 
hasta el morado, creando un halo de misterio al estilo y a la expresión. 

UNA MIRADA DE CINE
El secreto está en las pestañas, que se muestren largas, gruesas 
y saludables, para que el resultado del maquillaje revalorice la 
mirada. Uno de los últimos tratamientos de pestañas, recomen-
dado por dermatólogos, es el suero purificado Lilash. Se puede 
aplicar tanto en pestañas como en cejas y su fórmula contiene 
extracto de semilla de lupus alba, de ciruela y silicio. Ha sido tes-
tado oftalmológicamente y las pestañas ganan grosor y fuerza. 
Ideal para pestañas débiles.
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Flores y besos
Lips inspiration
La tendencia para los labios es muy refrescante esta primavera verano, con tonos que proponen un acabado con efecto brillo, para 
dejar los labios más jugosos y con un brillo acuoso sin precedentes. KissKiss Shine Bloom de Guerlain capta los colores de las 
flores, de sus pétalos y los transfiere a sus barras de labios, con texturas cremosas y excepcionalmente fundentes.

GUERLAIN 
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Besos de la naturaleza
Con un 95% de ingredientes naturales estos rojos de labios se 
obtienen sin usar disolventes o conservantes, a través de un pro-
ceso de extracción en frío que minimiza el impacto ambiental. 
Entre sus ingredientes destaca el extracto de aceite de rosa de 
invierno y manteca de karité. 

Un brillo excepcional y orgánico
Para obtener un brillo acuoso y una extraordinaria sensorialidad, 
fusiona la cera de candelilla, de origen natural, conocida por su 
poder reflectante único, con la acción suavizante del extracto de 
aceite de rosa de invierno. De una sola pasada, los labios se vis-
ten con el brillo tridimensional de una acuosa, fresca y suntuosa 
paleta de colores. 

El aceite de camelia japónica se extrae en la isla de Jeju, libre de 
contaminación. Este aceite se extrae cuidadosamente y aporta 
sus propiedades alisadoras y suavizantes de la piel de los labios, 
con un efecto de brillo espejo radiante y natural.

Hidratación extrema
Gracias al poder hidratante de las esferas de ácido hialurónico, 
junto al extracto de konjac (una esponja natural que puede ab-
sorber hasta 25 veces su peso en agua) los labios permanecen 
hidratados durante 24 horas. Sus colores inspirados en las flores 
responden a distintos estados de ánimo.

GUERLAIN 

GUERLAIN 

GUERLAIN 

GUERLAIN 
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BeautyGoodies
CHANEL

Les 4 Ombres Allure et Éclat

çLa nueva armonía propone dos tonos de blanco, uno muy puro y otro salpicado de fi nos nácares rosados, junto a un tono rosa 
melocotón y berenjena cobrizo. Permiten una superposición de oscuros a claros, o se pueden usar solos. El tono berenjena 
resulta ideal aplicado a ras de pestañas, mientras que los tonos claros se difuminan hasta la ceja.

GUERLAIN
KissKiss Shine Bloom

My Kiss Glow es el delicado rosa que se adapta al pH de los labios y su color se ha extraído de la suavidad de los pétalos fl orales. 
La nueva colección es puro tratamiento y color, con una fórmula que hidrata intensamente durante 24 horas porque contiene el 
extracto de konjac que retiene la humedad a lo largo de todo el día, sin perder jugosidad.

BOBBI BROWN 
Real Nudes

Una colección creada en colaboración con mujeres reales con tonos que se funden en la piel, para dar un acabado natural 
sin artifi cios. Los tonos nudes con fórmulas mejoradas para acentuar la belleza con 3 paletas de sombras de ojos, que se 
complementan a la perfección con todos los tonos de piel. Probados en mujeres reales, estos tonos fueron elaborados igualando 
y amplifi cando los tonos que se encuentran naturalmente en la piel, una selección de rosa, beige, caramelo y chocolate, 
supervisados por la excepcional makeup artist Bobbi Brown.
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M·A·C
Pro Longwear Paint Pot

El best-sellers de los profesionales ahora está disponible en 24 colores para ojos en textura de crema a polvo. El preparador 
de sombras de larga duración y mezclable con todo tipo de texturas. La innovadora fórmula similar a la segunda piel crea una 
cobertura perfecta en los párpados, sin efecto de pesadez. No se cuartea. El color Babe in Charms es un melocotón con rosa 
dorado-perlado.

LA BIOSTHETIQUE
Liquid Lipstick Desert Rose

Es un labial líquido de efecto mate, que aporta luminosidad y jugosidad natural a los labios. Su exquisita fórmula protege e hidrata 
la piel frágil de los labios y el color se mantiene inalterable, resistiendo incluso debajo de las mascarillas. La colección ha sido 
creada por Steff en Zoll, maquillador internacional de la marca.

SALERM COSMETICS 
Perfect Matte

Los labiales de Salerm son con pigmentos intensos y textura cremosa para unos labios perfectos. Sus fórmulas enriquecidas 
con Vitamina E y activos hidratantes, aportan el máximo confort y cuidado a la delicada piel labial. Perfect Matte es de larga 
duración con una gama variada de colores y Hidracolors es de textura cremosa, formulado con un emoliente vegetal que cuida 
e hidrata los labios.
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Mindful Mani
Mindfulness & Manicura

Los tratamientos más solicitados
Las manicuras y pedicuras han sido los tratamientos más soli-
citados después de la pandemia y curiosamente las pedicuras 
se llevan un aumento de hasta el 40% de las reservas realizadas.
Según el portal digital Treatwell, la plataforma online líder en re-
servas de peluquería y belleza de Europa y que en su listado de 
centros dispone de hasta 2.500 salones de belleza entre Madrid 
y Barcelona, aseguran que más del 30% de sus clientes están 
reservando servicios de manicura y pedicura en todas sus ver-
siones, desde uñas de gel, acrílicas, porcelana, permanentes y 
semipermanentes.

Relax y suavidad
Lo cierto es que ponerse en manos de un buen servicio de ma-
nicura y pedicura relaja, más si durante este tiempo te acomo-
das de manera confortable y escuchas música con tu playlist
preferida a través de los auriculares. El resultado será una re-
ducción del estrés, una mejor respiración, mayor concentración 
y creatividad.

Las tendencias. Esta temporada apuesta por colores claros, ale-
gres y con diseños creativos y sorprendentes. A tener en cuenta 
que los esmaltes claros alargan los dedos y las manos.

La manicura es uno más de la larga lista de tratamientos que relajan el estado de ánimo, dan optimismo y permiten un tiempo de una 
hora, aproximadamente, para cuidarse de una misma. Pero sobretodo es el tratamiento por excelencia para cuidar de manos y uñas, 
para que disfrutemos de su mejor aspecto.
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Milki Nails. Un suave nude semitranslúcido, con aspecto suave y 
dulce, que se puede lucir tanto de día como de noche. El resulta-
do es siempre elegante sin ser demasiado formal.

Motivos florales. La temporada apuesta también por trazos finos 
con dibujos y diseños de flores y hojas de todo tipo. Si se dibujan 
sobre una base clara el diseño elegido resaltará mucho más.

De perlas. Como una joya, emulando el estilo de Rosalía o Billie 
Eilish con sus uñas-joya. Si unos pequeños brillantes resultan 
demasiado sofisticados, se puede optar por adherir pequeñas 
perlas.

Colores solares. Se llevan toda la gama de los cálidos y solares, 
por supuesto el amarillo es de los más transgresores para el es-
malte de uñas, especialmente sobre una piel algo bronceada. Los 
tostados, oro y cobre.

Multicolor. Otra opción es la de preparar una base clara con es-
malte uniforme en todas las uñas y encima trazar diseños ondu-
lantes con esmaltes de distintos colores, procurando buscar la 
simetría aplicando el color en la zona de la matriz y del borde de 
las uñas, salpicando colores distintos en cada dedo.

www.treatwell.es
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//////////// DOSSIER

CHARLES JEFFREY BY MAC CHARLES JEFFREY BY MAC 

BEAUTY STILLS BY MACBTS BEAUTY BY MAC GetInspired
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NADIA TAYEH BY MAC

MINERALIZE SKINFINISH BY MACGENTLE DARK BY MAC GetInspired



Guzmán el Bueno, 53  - 28015 Madrid / 619 223 289
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10

TESLASHAPE V.4, tecnología de ondas 
electromagnéticas focalizadas de alta 
intensidad que producen contracciones 
supramáximas que esculpen tu cuerpo sin 
esfuerzo aumentando la masa muscular y 
reduciendo la grasa.
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MOLDEA TU CUERPO CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS

www.sonnenland.com

• 5.000 W de potencia
•  4 manípulos trabajan simultáneamente
   2 aplicadores para abdomen, muslos y glúteos
   2 aplicadores curvos para brazos, muslos y pantorrillas

Beneficios:
• 20% reducción grasa
• 16% aumento masa muscular
• 4/9 cm reducción cintura
• Incrementa 5 veces el metabolismo de la grasa. 
• Incrementa el índice de apoptosis del 19% al 92%
 después de un solo tratamiento
• 11% reducción de la separación de los músculos 
 abdominales 
• 80% pacientes con visible efecto lifting en glúteos 
 y abdomen
• 96% pacientes satisfechos




