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La belleza es un valor y el valor es una belleza. En todo lo 
trascendente, en todo lo positivo, donde hay vida, hay belleza. 
Esto da un enorme sentido a nuestro trabajo, ya que con nuestras 
manos reparamos autoestima y regalamos confianza. Ser una 
profesional de la estética es acariciar, mimar, regar con oxigeno, 
nutrir la esencia de quien ha confiado en nosotras. 

En momentos de transición y cambios, tenemos que 
apostar fuertemente por la belleza como una herramienta de 
empoderamiento femenino y de crecimiento personal. La belleza 
es una actitud que nos permite cambiar y transformar.

Marcamos los primeros pasos del año con decisión y ganas de 
renovación, de hacer cosas distintas que se distingan y para 
ello una actitud enérgica que se mantenga en el tiempo es 
fundamental. Además,  se aproximan unas fechas importantes 
para el sector, COSMOBEAUTY Barcelona 2020 abrirá sus 
puertas los próximos 28, 29 y 30 de marzo. Se trata del evento 
profesional más importante de la belleza y contará entre 
otros muchos actos, con ponencias gratuitas en el Congreso 
Internacional de Estética Avanzada, y los Premios Revista Vida 
Estética. Desde aquí os animamos a participar y a compartir con 
el sector todo vuestro valor. ¡No lo dejéis escapar! 

Este 2020 comienza lleno de buenos propósitos y deseamos que 
cuando acabe se hayan cumplido. ¡Feliz 2020!
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VENTA EXCLUSIVA EN CENTROS DE ESTÉTICA  ·  montibello.com

SKINEXPERT

HEMP CBD

Sérum cosmecéutico bifásico que actúa como un  desestresante global de la piel gracias 
a su innovadora fórmula basada en el Aceite de Cáñamo rico en Cannabidiol.

CALMANTE  -  SEBORREGULADOR  -  NUTRITIVO

D-STRESS YOUR SKIN!

AF-SKIN EXPERT-HEMP CBC-ANUNCIOS-VIDA ESTÉTICA-215 x 297 mm + 3mm.indd   1 7/1/20   12:01
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Tratamiento microlifting reafi rmante instantáneo para esas ocasiones 
en que necesitamos una solución rápida. Su acción exfolia, ilumina 
y alisa, transformando la piel y dándole un hermoso resplandor en 
cuestión de minutos. Además, elimina los signos de fatiga y las fi nas 
líneas, y consigue un cutis luminoso y juvenil.

NATURA BISSÉ
Diamond Instant Glow



13485:2016

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

Aragón,  326  3º 1ª - 08009 Barcelona / 638 477 503
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10

Primer equipo profesional de plasma fraccionado 

El plasma, cuarto estado de la materia, permite una 
lifting

ANTES DESPUÉS
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¿Dónde?
Hom Estétic

General Díaz Porlier, 43
28001 Madrid

Tel. 914 013 698
www.homestetic.es

Hom Estétic es un centro consolidado integral de estética masculina, 
situado en el barrio de Salamanca. Nació con la idea de cubrir la ne-
cesidad del hombre de hoy, de encontrar un espacio apropiado para 
su cuidado personal, dónde sentirse cómodo y encontrar el asesora-
miento que necesita.

Su elemento diferenciador es usar productos exclusivos para el hom-
bre y con un personal formado para ello. El centro ha sido diseñado 
pensando en el público masculino, ofreciendo elegancia, funcionali-
dad y todas las atenciones necesarias para hacer de su visita un mo-
mento agradable.

El lema de nuestra empresa es: en primer lugar, diagnosticar; en se-
gundo lugar,  asesorar, sobre lo más conveniente para nuestros clien-
tes; y, por último, tratar, de forma personalizada

Hom Estétic, 
el templo del cuidado 
masculino
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5.  Disponen de mecanismos de seguridad
Estas importantes innovaciones tecnológicas permiten incluso proporcio-
nar tratamiento estético con este tipo de dispositivo a personas con contra-
indicación expresa por falta de sensibilidad cutánea. Con este nuevo avan-
ce tecnológico, estos equipos de radiofrecuencia de segunda generación 
permiten controlar la temperatura en sus accesorios, sobre todo los que 
permitan trabajar “manos libres” y hacerlo de forma segura para el cliente. 

6.  Trabajan en automático
Los equipos más modernos ofrecen el tratamiento en amplias zonas 
corporales por medio de accesorios estáticos al igual que accesorios 
dinámicos, que la esteticista desplaza sobre la superficie de la piel. 

7.  Trabajan en varias zonas a la vez
Las nuevas tecnologías permiten trabajar hasta cuatro áreas corporales 
en el mismo tiempo que las antiguas trabajaban una sola. Por ejemplo, 
se puede trabajar todo la superficie del abdomen (rectos y oblicuos) y 
cartucheras en el mismo tiempo que anteriormente se trabajaba sólo 
un área. Es decir, se consigue un resultado más completo y global por el 
mismo precio que un tratamiento sencillo. 

8.  Permite hacer drenaje linfático
Los equipos clásicos de radiofrecuencia sólo contemplaban la opción 
del tensado cutáneo. Los equipos de radiofrecuencia de segunda gene-
ración disponen de un sistema adicional de drenaje linfático, que per-
mite no ya sólo licuar las grasas y tensar la piel, sino además movilizar 
las grandes moléculas desprendidas a los puntos de eliminación. Esto 
genera un importante beneficio terapéutico. 

Por todos estos motivos, la tecnología de radiofrecuencia de segunda 
generación viene a cubrir las necesidades de la esteticista que quiere 
avanzar, y que quiere cubrir las limitaciones de las tecnologías anteriores. 
Sin olvidar que este tipo de equipos deben de estar en consonancia con 

el cumplimiento de la próxima nor-
mativa legal basada en el Regla-
mento  de  Productos Sanitarios  UE 
2017/745, por el cual los equipos 
que generan lipólisis pasan a con-
siderarse equipos sanitarios no mé-
dicos.

Radiofrecuencia de segunda generación: 
beneficios de los avances en investigación

Zoom Beauty +

1.  Aportan grandes cantidades de energía
La última tecnología nos permite encontrar dispositivos de hasta 1.240W 
en los que los resultados no sólo se ven, sino que se aprecian en el mo-
mento. Se han podido verificar pérdidas de entre 5 y 7 cm de contorno 
abdominal en una sesión de media hora. En este aspecto, aportar can-
tidades altas de energía, permite modificar el estado de la materia más 
rápidamente, haciendo que una sesión de estos equipos valga por cuatro 
de las sesiones anteriores. 

2.  Trabajan capacitivo y resistivo a la vez
Combinar una transferencia de energía capacitiva (específica para los 
tejidos ricos en agua) y resistiva (específica para los tejidos pobres en 
agua), permite realizar un abordaje más biológico y eficaz. Sin olvidar, la 
importancia que tiene para la esteticista realizar un tratamiento de aplica-
ción manual que reduce el tiempo de masaje a la mitad del tiempo, con la 
consecuente reducción de la fatiga física derivada del masaje. 

3.  No quema en los bordes de los electrodos
Los dispositivos de segunda generación no queman en los bordes, inde-
pendientemente de ser el electrodo capacitivo (aislado) como resistivo 
(no aislado). De hecho, se pueden incluso aplicar de medio canto sin nin-
gún riesgo para el cliente. Y, además, es una forma de reducir el estrés 
y la ansiedad que generaban muchos de estos equipos antiguos en los 
usuarios.

4.  Permiten tener dianas terapéuticas reales
A pesar de que el mecanismo de generación de colágeno en el cuerpo ya ha 
sido científicamente identificado, muchos dispositivos antiguos no tienen 
los mecanismos de trasladar esta metodología a la realidad de la cabina 
de estética. Los equipos de radiofrecuencia más modernos ya incorporan 
sensores de temperatura y sistemas de programación de las consolas que 
emiten la energía necesaria como para llegar a la diana de temperatura en 
el menor tiempo posible y de forma segura para el usuario. 

Información:
Capernegy
www.capernegy.com

Las tecnologías de remodelación corporal y lipólisis tienen en la radiofrecuencia un aliado fundamental. Partiendo de la base de que es 
una técnica segura y de alta eficacia biológica, experimentamos en los últimos años un importante avance en materia de investigación y 
desarrollo. De ahí, nacen los equipos de radiofrecuencia de segunda generación, que aportan ventajas muy destacadas con respecto a los 
equipos anteriores. ¿En qué consisten estas diferencias?
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Nueva línea de tratamiento de choque cuya fórmula se basa en el aceite 
de cáñamo rico en Cannabidiol (CBD), compuesto de reconocidas 

propiedades calmantes, seborreguladoras y nutritivas que actúa como 
un desestresante global de la piel. De esta forma la marca se convierte 

en una de las marcas pioneras en incluir el cannabis en una de sus 
fórmulas con textura bifásica.

MONTIBELLO
Hemp CBD



Aragón,  326  3o 1a - 08009 Barcelona / 638 477 503
Guzmán el Bueno, 53  - 28015 Madrid / 619 223 289
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 93 208 10 10 13485:2016

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

NO ES LO MISMO PERDER PESO QUE GRASA

Perder peso no conlleva un descenso del número de célu-
las grasas presentes en el cuerpo. Sólo cambia el tamaño 
de las mismas, pierden volumen, pero su número perma-
nece estable.
Después del tratamiento con CRYO SLIMMING 360o se re-
duce sustancialmente la cantidad de células grasas en un 
20-25%. Estas células grasas son eliminadas para siempre.

ELIMINA LA GRASA DE FORMA DEFINITIVA

Eliminar los adipocitos definitivamente sólo puede conse-
guirse mediante cirugía o tratamientos de criolipólisis con 
CRYO SLIMMING 360o que  ofrece una forma segura y efi-
caz, sin necesidad  de cirugía, de eliminar la grasa no de-
seada de manera definitiva. 

NUEVA TECNOLOGÍA DE CONGELACIÓN 360o 

   Reducción del tiempo de sesión a la mitad
   Se trata un 60% más de tejido por sesión
   Permite trabajar a la vez 4 manípulos en 4 zonas del cuerpo 

 con temperaturas y tiempos diferentes
   Cabezales intercambiables
   Manípulo mini para el doble mentón
  Sistema de precalentamiento 37-42oC antes del proceso 

 de congelación de hasta -18oC
  Masaje vacuum incorporado

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

PROCESO DE ACTUACIÓN

Congelación 
de adipocitos

Cristalización 
de adipocitos

Apoptósis  y eliminación 
de los adipocitos

Reagrupación 
del resto
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AROMATHERAPY ASSOCIATES
Wellness Mist

What’s New

Contiene una cuidada mezcla de algunos de los aromas más cura-
tivos.Pimienta rosa, originaria de los Andes de Perú, que favorece la 
salud respiratoria y tiene un efecto renovador. También contienen ba-
yas de enebro,recolectadas de las montañas de Macedonia, con efecto 
regenerador para la mente. Además, cuentan con ciprés, que calma los 
sentidos.

DERMALOGICA
Biolumin C Eye Serum 

AROMATHERAPY ASSOCIATESAROMATHERAPY ASSOCIATESAROMATHERAPY ASSOCIATESAROMATHERAPY ASSOCIATES

Nuevo sérum de ojos superpotente que trata el envejecimiento pre-
maturo de la piel causado por el movimiento diario de los ojos y 
el estrés ambiental, trabajando para hacer brillar y reafi rmar la piel 
alrededor de los ojos. Además, consigue hacer llegar más vitamina 
C a la piel  y ahora optimizado para los ojos.

Crema con color de elevada protección solar (SPF 50) que evita 
de forma efi caz la acción nociva y generadora de manchas de 
los rayos UVA y UVB, causas principales de las discromías cutá-
neas. Gracias al péptido palmitoil glicina, incluido en la fórmula, 
contrarresta el fotoenvejecimiento y los efectos degenerativos 
del sol sobre colágeno y elastina, desempeñando una acción to-
nifi cante. 

COMFORT ZONE
Sublime Skin Color
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Máscara enriquecida con extracto de equinácea que estimula la 
regeneración celular, reduce imperfecciones y aporta un tono uni-
forme a la piel. Forma parte de la nueva línea de la marca y cuenta 
con el pionero gel osmótico rico en células madre de la rosa de 
los Alpes, presente en todas ellas. 

SELVERT THERMAL
Regenerative 

Esta mascarilla de efecto lifting y relleno transforma la aparien-
cia de la piel del cuello y el escote en tan solo una aplicación: las 
arrugas se difuminan, la piel se reafi rma y gana consistencia, la 
textura cutánea se suaviza y el tono de la piel se unifi ca. Fabri-
cada con fi bras de bambú 100% natural para adaptarse perfec-
tamente a las dos áreas a tratar, revela una zona increíblemente 
hidratada, tersa y luminosa. 

NATURA BISSÉ
Inhibit Tensolift Neck Mask 

SEGLE CLINICAL
Sérum Tinolvital 

Este elixir es ideal para conseguir un efecto antiedad intensivo en la 
piel. Gracias a su poder de disminuir la actividad de los melanocitos, 
unifi ca el tono, aporta luminosidad, haciendo que las hiperpigmenta-
ciones sean menos visibles. Además, protege el ADN celular y trata las 
arrugas profundas durante la noche. arrugas profundas durante la noche. 



ESTHETICNEWS
NATURA BISSÉ
Natura Bissé diseña un plan maestro para cuello y 
escote
La marca ha presentado Inhibit V-Neck, un ‘plan maestro’ para cuello y escote; 
un programa global flexible y el mejor complemento o alternativa a los proce-
dimientos médico- estéticos. Incluye, por un lado, un revolucionario concepto: 
Inhibit V-Neck À La Carte, un menú de tratamientos de cabina personalizados, 
diseñados por sus esteticistas para solucionar las distintas preocupaciones 
de esta zona. Estos rituales se completan con el sérum intensivo Inhibit Ten-
solift Neck Serum y la mascarilla Inhibit Tensolift Neck Mask, dos productos de 
uso en casa que complementan su icónica crema para cuello. 
Así pues, un enfoque integral es su solución a medida para conseguir una piel fi rme, lisa y tersa y unos ángulos bien defi nidos, las 
claves para lucir un cuello de cine. Porque en la fi rma son conscientes que el aspecto del cuello y el escote afecta notablemente al del 
rostro. Si los tratamos con la misma dedicación, la transformación que veremos será absolutamente espectacular

ALQVIMIA
La Fundación Alqvimia lucha contra la esclavitud 
sexual en África
Desde la Fundación Alqvimia se ha alzado la voz en los tres medios sociales 
más interactivos como son Facebook, Instragram y Twitter, sobre el empodera-
miento de la mujer, la igualdad de género y la esclavitud sexual de la mujer, prin-
cipalmente de África, compartiendo noticias en el blog de www.magdalaafrica.
org con historias que inspiran al cambio en positivo del rol de género. 
También ha crecido internamente conociendo a activistas y otras personas 
comprometidas con proyectos dedicados a la ayuda directa de mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad o riesgo de trata de esclavitud. 
La marca ha presentado el proyecto en diferentes foros profesionales y puesto 
empeño en vencer el silencio que ahoga la verdad de la esclavitud del género femenino. De este modo, dedica tiempo y talento altruista-
mente para dar voz a las más invisibles, las mujeres esclavas. 
Además, la Fundación Alqvimia donará el 25% de las ventas del último Giving Tuesday a dos organizaciones dedicadas al empoderamien-
to y asistencia de la mujer superviviente de la guerra de Ruanda y de la esclavitud en África
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PARABOTICA
Parabotica abastece de productos de higiene a una aldea 
de Gambia 

El riesgo de contagio de enfermedades por una defi ciente higiene o por con-
tacto con animales es muy elevado en este país. La empresa ha colaborado 
con la ONG Correcaminos solidarios con la entrega de geles de baño a los 
habitantes de una pequeña aldea de Gambia. Esta acción pretende ayudar a 
una población que vive en la pobreza y que ni siquiera imagina las comodi-
dades que disfrutamos en Europa. 
Correcaminos solidarios nació con el objetivo de construir un colegio infantil en Fass Chamen, en el interior de Gambia, donde vivían 
entonces casi 200 niños sin escolarizar. 
No es el único proyecto que desarrollan en Gambia. A lo largo de los últimos años han ido detectando otras necesidades que han 
impulsado proyectos solidarios como la distribución de material escolar, deportivo y médico, revisiones médicas, formación, etc. 
El gasto total en salud por habitante es de tan solo 102 euros al año, de ahí la necesaria labor de ONG internacionales como Corre-
caminos solidarios y de la colaboración de particulares y empresas como Parabotica. 



ESCUELA PARC ESTUDI
La escuela Parc Estudi inicia una nueva etapa con un 
cambio de espacio
Dentro del curso actual, el centro es pionero en la comarca con FP Dual, 
dentro de los ciclos de Grado Medio de Estética y Belleza, Grado Medio 
de Peluquería y Cosmética Capilar y Grado Superior de Estética Integral y 
Bienestar.
Lo consideramos un salto cualitativo dentro del mundo laboral,  ya que la 
FP Dual favorece el futuro de nuestros alumnos.

LAMDORS
Lamdors organiza su simposio de resultados de estética 
cientí� ca especializada
La delegación en Valladolid de Lamdors acogió recientemente su ‘Sim-
posio de resultados en estética científica especializada”. Un evento en-
focado para profesionales y estudiantes de estética en el que las asis-
tentes recibieron formación en divulgación científica de máximo interés, 
que incluyó la exposición de casos reales de tratamientos especializados 
de control de acné, rejuvenecimiento facial y remodelación de la silueta. 

La firma, con más de 30 años de experiencia en el campo de la estética 
científica, ofrece programas formativos de especialización profesional en 
España (Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Málaga, Valla-
dolid, La Coruña, Vigo, Castellón, Albacete y Baleares), Países Bajos, Rusia (Moscú y Rostov) y República Dominicana (Santo 
Domingo).

GERMAINE DE CAPUCCINI
Germaine de Capuccini apuesta por el fútbol femenino

La fi rma apuesta por el fútbol femenino afi anzando su continuo y fi rme compro-
miso por la igualdad. Y lo hace mediante el patrocinio main sponsor del equipo 
Levante Unión Deportiva Femenino durante la temporada 2019-2020. 
“Creemos en el futuro del fútbol femenino, en los valores que desprende (trabajo 
en equipo, compromiso, fair play) y en la igualdad en el campo de juego y en 
todos los ámbitos. En el Levante UD hemos visto el partner perfecto. Nuestra 
apuesta y apoyo a las jugadoras son fi rmes, no queremos ser únicamente un 
logo en la camiseta. El reconocimiento de la mujer en el entorno profesional está 
en el ADN de Germaine de Capuccini desde su fundación.” Afi rma Ana Pons, 
directora Corporativa de la marca.

Belleza y deporte se unen para la transmisión de una serie de valores fundamentales que Germaine de Capuccini y el Levante UD compar-
ten: esfuerzo, sacrifi cio, espíritu de superación, innovación, compromiso social y, por supuesto, el papel de la mujer y la paridad de género.
 El icónico cisne de la marca podrá verse en la equipación, banners y medios propios del club, así como en las Redes Sociales de la entidad 
levantinista. Una acción de patrocinio que se enmarca dentro de un proyecto más amplio de Responsabilidad Social Corporativa.
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Julia Garvin
y el poder del trabajo bien hecho

Julia Garvin es la segunda generación al frente de Garvin Mèdic Estètic, un centro a punto de celebrar 40 años de pasión, dedicación y 
vocación de servicio. Esa es la fórmula del éxito de una trayectoria larga en la que ha sabido reinventarse para ofrecer siempre lo mejor de 
sí misma a los demás. En esta entrevista nos explica cómo ha conseguido diferenciarse e impulsar su carrera.

Eres la segunda generación al frente de tu centro de belleza y la 
tercera también trabaja contigo ¿qué valores te ha transmitido la 
estética hasta enamorarte?
Esta profesión me ha aportado tanto amor a lo largo de estos años 
que la gratitud, el compromiso y la responsabilidad con la belleza y 
con cada una de las personas que confían en mí hace que me sienta 
muy feliz y con la misma ilusión que el primer día.

¿Cómo comenzaste a trabajar en el centro de tu madre?
Desde niña vi a mi madre luchar para sacar adelante su pequeño 
negocio. Cada semana cogía su coche desde Lloret hasta Barcelona 
para formarse, estudiar y conocer las últimas novedades. A mí me 
fascinaba su esfuerzo y su capacidad de superación. 
Mi primera opción, sinceramente, era la psicología, me encantaba 
todo lo que estuviera relacionado con la autoestima personal y la 
ayuda a los demás. Con 18 años y a punto de graduarme, relacioné 
los dos mundos y me decanté por seguir los pasos de mi madre.
Recuerdo perfectamente el día que se lo dije; me miró seriamente a 
los ojos y me dijo: “Si lo haces que sea porque lo quieres de verdad 
y no porque creas que yo te voy a solucionar la vida”. Esas palabras 
fueron la clave.

Tenéis una filosofía de trabajo muy clara, ¿cómo la descri-
birías?
Estamos enfocadas al servicio al cliente 100% con compromiso 
para dar y ofrecer lo mejor de nosotros y que a la vez se sientan 
como en casa. 
Nuestra filosofía de trabajo se basa en el diagnóstico y la prescrip-
ción personalizada para poder diseñar conjuntamente con el clien-
te un programa de belleza detallado y a medida, donde el cliente es 
lo más importante. Nuestra razón de ser.
Nuestro objetivo principal es que cada una de las personas que 
nos visita viva una experiencia única cuidando cada detalle de su 
viaje con nosotros. 

¿La belleza es empoderamiento femenino? ¿Qué hay para ti de-
trás del cuidado estético?
Mi lema es: “La piel es el único vestido que te acompaña toda la 
vida, cuídalo a diario”. No entiendo la belleza como algo que le 
pertenece sólo a la mujer, sino que creo que cada vez hay más 
hombres que se cuidan y que, por lo tanto, la piel o la belleza no de-
bería entender de sexo, sino de la necesidad de cuidarse, quererse 
y sentirse mejor con uno mismo.
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Vuestro centro está situado en uno de los municipios más turís-
ticos de la Costa Brava, ¿ha repercutido este aspecto en vuestra 
carta de servicios y en lo que los clientes os demandan?
Si, tienes razón. Lloret de Mar es uno de los pueblos más turísticos 
de la Costa Brava y, sin duda, la época de verano aumenta conside-
rablemente nuestro número de clientes, pero no sólo extranjeros, 
sino de muchísimas personas que vienen a trabajar la temporada. 
La mayoría de estos extranjeros que nos visitan en Estetic Medic 
Garvin son clientes muy fidelizados que tienen en Lloret su segunda 
residencia de verano.

¿Cuál es vuestro tratamiento emblema?
Nuestros tratamientos faciales son sin duda nuestra 
mejor carta de presentación, lo que más reconoci-
miento, satisfacciones y resultados nos ha dado a lo 
largo de todos estos años. Personalmente, me consi-
dero experta en solucionar pieles con tendencia ac-
néica. A ella le dedico gran parte de mi formación, me 
apasiona  ver la transformación que sufren este tipo 
de pieles si siguen el protocolo adecuado. 

Transmitís muy bien vuestros valores profesionales 
y personales, ¿crees que es fundamental para ayu-
dar a crear una experiencia diferenciadora?
Sí. Creo 100% en el poder de la comunicación y que 
hoy en día es fundamental transmitir nuestros valores 
de marca para conectar con tu público ideal.
Soy una gran defensora de las redes sociales siempre 
que la comunicación sea sincera y auténtica. A ellas les 
debo la oportunidad de permitir mantener una estrecha 
comunicación con mis clientes y futuros clientes, qué 
conozcan quiénes somos, cómo podemos ayudarlos…
Tengo que reconocer que, aunque me supone un gran 
esfuerzo y mucha dedicación, disfruto enormemente y 
ha conseguido sacar de mí una parte creativa que an-
tes desconocía.

¿Qué papel juega la formación en el centro?
Para mí es fundamental e imprescindible. En una profesión como 
la nuestra que avanza constantemente, la formación tiene que ser 
constante. 
Particularmente invierto muchísimo en formación tanto personal 
como con mi equipo.

¿Cómo conseguís ser un equipo motivado y trabajar en equipo?
Como directora del centro mi equipo es mi motor, es el punto fuerte 
y la esencia GARVIN. Intento día a día hacerles saber cuánto de im-
portantes son y fomento mucho la relación entre nosotras, la con-
fianza y el respeto.
Cada una de las personas que hay en mi equipo tienen algo de mí y 
a día de hoy todos son igual de imprescindibles. 
He conseguido eliminar los celos, las envidias y que todos vayamos 
en la misma dirección.

Habéis estado trabajando en nuevos cambios en el centro, ¿cuáles 
son y por qué habéis decidido realizarlos?
Siempre he defendido la estética científica más avanzada y ahora 

sentía que era el momento perfecto para dar un paso más y trans-
formar Estética Garvin en Estétic Médic Garvin.
A nivel personal necesitaba desarrollar mi propio proyecto profesio-
nal. Este era mi reto y ahora estoy muy orgullosa y satisfecha de 
haberlo llevado a cabo.

Como negocio, ¿cuál es vuestro punto fuerte? ¿En qué destacáis 
respecto a la competencia?
Bueno, sin duda la posibilidad de ofrecer en un mismo espacio ase-
soramiento y solución a cualquier tipo de necesidad estética desde 
una depilación de cejas hasta una cirugía estética.

Este año cumplís 40 años, ¿qué hay detrás de una carrera tan 
larga?
Mucho trabajo, dedicación, respeto, estudio, formación, constancia, 
esfuerzo, inversión, humildad, confianza, pasión, renovación cons-
tante y mucho mucho AMOR.

¿Cómo vais a celebrarlo?
Estoy pensando en organizar un evento muy especial, sencillo pero 
en un sitio bonito que defina bien nuestra esencia.
Me encantaría poder compartir una velada con todas aquellas per-
sonas que han confiado en nosotros todos estos años y nos han 
permitido llegar hasta aquí, familiares, amigos, clientes, compañe-
ros de profesión, proveedores…

¿Cómo definirías la belleza?
Yo definiría la belleza como una sensación. Para mí es una reacción 
emocional a la hora de percibir las cosas.
La belleza la podemos encontrar en cualquier sitio y como muy bien 
se dice: “Depende de cada uno y de con qué ojo se mire”.
A mí me gusta mirar la vida a través de ella y conseguir potenciar 
la belleza en los demás es lo que me hace más feliz y a lo que me 
siento 100% comprometida.
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Los tratamientos corporales son cada vez más 
completos y eficaces gracias a la combinación 
entre cosméticos y aparatos que trabajan de 
forma inteligente en sinergia. Esto mejora los 
resultados y los hace visibles en menos tiempo. 
Este mes en el dosier te desvelamos cuáles son 
las novedades para que tomes nota y cuentes 
con toda la innovación en tu centro.

Novedades en 
Productos Corporales: 

Cosmetología 
y Aparatología

D O S I E R
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Tratamientos corporales:
Los grandes olvidados
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Tendemos a primar ante todo los tratamientos faciales y nos ol-
vidamos de los pequeños detalles que delatan el paso del tiempo.
Zonas que descuidamos sistemáticamente en cuestión de protec-
ción solar e hidratación como son el cuello, escote y manos. Una 
zona que también nos delata, son los lóbulos de las orejas, que van 
perdiendo volumen con el paso del tiempo.
 
Tanto el cuello, escote, como manos son zonas con piel mucho 
más fi na que el resto del cuerpo al tener menos folículos pilo se-
báceos. Existen varios tratamientos dependiendo del problema a 
tratar, pudiendo ir desde pigmentaciones (manchas por daño so-
lar), flaccidez y adelgazamiento del tejido.
 
Lo importante es acudir a un profesional que sepa valorar y dar la 
solución para cada situación, pudiendo ser un conjunto de trata-
mientos para obtener un buen resultado. Al ser una piel más fi na 
necesitamos utilizar los productos adecuados, pudiendo ser estos 
desde peelings, tratamientos de bioestimulación, ácido hialuróni-
co y en el caso del cuello hilos tensores.
 
Peelings
Consiste en la aplicación de diferentes ácidos a elección del pro-
fesional, dependiendo del diagnóstico. Se realizarán las sesiones 
necesarias hasta la resolución del problema. La aplicación de es-
tos ácidos no implica una baja laboral ya que se trata de ácidos a 
nivel superfi cial, no produciendo descamación.
 
Prx T33
Un tratamiento novedoso que sirve para tratar tanto manos, como 
cuello, como escote es el PRX T33, basado en el ácido tricloroacé-
tico (TCA) modulado con agua oxigenada que nos permite hacer 
una bioestimulación de la piel, teniendo las bondades del TCA al 
33% (estimulación de los fi broblastos para la creación de nuevas 
fi bras de colágeno y elastina), sin las “maldades” de este producto 
que sería una gran descamación de la zona.

Es un tratamiento ideal antes de un evento, ya que nos propor-
ciona una piel turgente y lisa en cualquier zona de aplicación (a 
nivel facial es especialmente atractivo porque conseguimos la re-
defi nición de pómulos y contorno facial). Este tratamiento se rea-
liza en consulta con una duración estimada de unos 30’, pudiendo 
reincorporarse laboralmente y siendo necesarias entre tres y cinco 
sesiones separadas entre sí, de una semana a quince días.

Otras de las grandes ventajas del PRX T33 es que obtenemos 
resultados similares a los tratamientos de vitaminas inyectadas, 
evitando el uso de agujas y por lo tanto la posibilidad de aparición 
de hematomas, pudiendo realizarse el tratamiento incluso el día 
anterior a un gran evento.

PlexR
En cuanto al tratamiento para las manchas, si estas son puntuales 
tipo léntigo, podremos utilizar una nueva tecnología basada en la 
utilización de la energía plasma. Esta tecnología nos permite la 
eliminación de dichas manchas produciendo una quemadura de 
las mismas con el mínimo daño al tejido circundante.

El tratamiento se realiza en consulta dejando en cada lesión una 
costra que caerá a los 8 días, dando paso a una piel sonrosada que 
habrá que fotoproteger.
 
Ácido hialurónico
Dependiendo del problema a tratar: deshidratación, arrugas, flac-
cidez, pérdida de volumen en las manos o lóbulos de las orejas, 
utilizaremos una técnica u otra y un ácido hialurónico con la ade-
cuada reticulación.
El número de sesiones dependerá del grado del problema a tratar 
siendo un tratamiento de corta duración y de incorporación inme-
diata a nivel laboral.
 
Insistir en que muchas veces la suma de tratamientos nos va a 
ayudar a obtener los mejores resultados, siempre acudiendo a 
médicos especializados.

Información:
Dra. Victoria Sunkel 
Directora Área Medicina Estética
y Plataforma Láser
Clinica De La Fuente
Hospital Ntra. Sra. Del Rosario
Príncipe de Vergara, 53 2ª Pl 
28006 Madrid
Tel. 91 563 84 64
www.clinicadelafuente.es
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Reducir, 
remodelar 
y reafi rmar:
las tres claves para tratar el cuerpo
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Los tratamientos corporales, nuestros grandes aliados. Las reuniones 
familiares, las cenas de empresa, la despedida del año y el roscón de 
Reyes han ido dejando un poco de huella, lo que viene siendo los exce-
sos navideños, comenzamos una etapa nueva  dónde reina el deporte, 
la alimentación equilibrada, un poco de détox y la gran ayuda de los 
tratamientos corporales.

Son varias las opciones a la hora de elegir tratamiento corporal, la base 
está en el diagnóstico, preguntas sobre hábitos de vida, alimentación, 
conocer qué es lo que come desde que se levanta hasta que se acues-
ta, saber muy bien qué quiere mejorar, valorar si ha sufrido un cambio 
en el último tiempo, en peso, volumen, en tejido,  si toma medicación, 
si  sufre algún tipo de enfermedad, si tiene periodo de regla, si ha tenido 
embarazos. Una de las cosas que tengo en cuenta  es preguntar sobre 
la última analítica que se realizó, si sufre algún problema de tiroides, o 
si sufre problemas de colesterol, conocer sus antecedentes médicos, 
ya que hay tratamientos en que es necesario tenerlo claro. Todos estos 
datos nos ayudan a conocer mejor a nuestro cliente y nos aporta gran 
ayuda en el éxito del tratamiento. 

Después, un segundo diagnóstico, será el de mirar las zonas a tratar, 
aquí necesitamos saber muy bien qué desea mejorar, palpar las zo-
nas, valorar tipo de celulitis, tipo de grasa, si hay grasa que se puede 
trabajar, subcutánea,  o si es grasa que se encuentra intramuscular, 
ver si tiene tobillos hinchados, si tiene mala circulación. Y por último 
la valoración de la báscula, ella nos puede aportar muchos datos para 
comenzar a trabajar, no solo el peso, podemos saber no a un 100% 
pero sí estimado el nivel de grasa, de agua, de masa muscular y de 
grasa visceral. 
Teniendo todos los datos que nos interesa saber es el momento de 
elegir un tratamiento para comenzar. Muchas son las técnicas, apara-
tología, productos y protocolos que existen, es casi imposible tenerlo 
todo, pero es posible tener la solución a los problemas si contamos 
con buenos equipos, buenos productos y unas buenas manos. Os voy 
a explicar algunas de las técnicas que uso, que para mí son grandes 
fondos de armario, tengo otros sistemas para complementar o para 
casos más puntuales.

El masaje manual, es algo que todas usamos, unas buenas manos 
nos sirven para todo: para drenar, para remodelar, para reducir y para 
reafi rmar. Se puede hacer mucho trabajo y muy buen trabajo con ellas, 
nos podemos ayudar de producto para potenciar esos masajes, de 
maderoterapia, ventosas, etc.. pero si queremos tratar varios proble-
mas o queremos  llegar a un trabajo más profundo tenemos muchas 
opciones en aparatología que además podemos complementar muy 
bien con nuestros protocolos manuales. 

La presoterapia es un fondo de armario, hay un gran número de perso-
nas que sufren de mala circulación y retención de líquidos, nos ayuda 
a complementar otros tratamientos, ya que su función es activar el 
sistema linfático, mejorando la circulación de todo el cuerpo y produ-
ciendo un alivio en piernas cuando sufrimos pesadez. 

Otro tratamiento de base es la endermologia o tratamiento de vacum 
con rodillos motorizados.  Este sistema es muy efi caz para tratar zonas 
de grasa localizada, alisar el tejido mediante un masaje subdérmico, 
reducir la célula grasa, activar la lipolisis y crear una estimulación del  

fi broblasto el encargado de producir colágeno y elastina. Produce una 
remodelación que nos ayuda a devolver la forma a la fi gura, y ayuda a 
recuperar el tejido. Mediante una buena formación se realizan manio-
bras específi cas para cada caso, es un tratamiento mecánico que no 
usa ningún tipo de onda con lo cual tiene pocas contraindicaciones. 

Tratamientos de radiofrecuencia para tensado de la piel yendo más 
allá de las limitaciones de una sola frecuencia,  combinamos dos me-
canismos de energía, radiofrecuencia y terapia de vacum, que funcio-
nan junto con los procesos naturales de regeneración del cuerpo. La 
combinación de estas dos técnicas permite trabajar según cada ne-
cesidad, a más profundidad para grasas más profundas o a menos 
profundidad para trabajar la flacidez .Al penetrar la piel en profundidad, 
la energía radiofrecuencia ataca los depósitos de grasa ensanchados 
para reducir el volumen de las células de grasa, mientras la mani-
pulación de vacío aumenta la circulación de la sangre y estimula el 
metabolismo. Con ella obtenemos una reducción de célula grasa, indi-
cado para trabajar grasas localizadas, celulitis fi brosa, celulitis flácida 
y flacidez en el tejido. 

La diatermia es una onda electromagnética capacitativa y resistiva que 
consigue descomponer las moléculas que producen la grasa y la celu-
litis, la onda que se usa llega en forma de calor y esto crea un aumento 
de la retracción de colágeno, acelera el metabolismo de la célula gra-
sa, así conseguimos una disminución de la celulitis, ideal para trabajar 
zonas localizadas, con ella obtenemos una mejora en el tejido y una 
disminución de la celulitis. Es un gran aliado para usar junto con otras 
técnicas en un protocolo de varias de sesiones.
Existen otros muchos métodos, como los ultrasonidos cavitacionales, 
los ultrasonidos focalizados, la crioterapia, la carboxiterapia. Lo que te-
nemos que tener en cuenta es saber qué resultados queremos obtener 
y qué camino escoger. Las opciones son muchas y las maneras de 
llegar al objetivo también. 

Información:
Verónica López
Directora Verónica López Centro de Rejuvenecimiento
Carrer Nou, 102  -  17600 Figueres (Girona)
Tel. 972-51.30.12
@centroveronicalopez
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Cuerpo a tono para 
recuperarnos de los excesos

La celulitis afecta al 90 % de las mujeres, resultado de la acumu-
lación de grasas en los adipocitos y de una retención de agua 
alrededor. A medida que los adipocitos se van agrandando, los 
muros que los contienen tiran de la superficie de la piel y se de-
forman. En paralelo, la circulación se entorpece y las toxinas se 
acumulan. Para ello, existen protocolos para reducir estas estadís-
ticas. En nuestro centro proponemos empezar con diez sesiones 
de  Alliance para actuar simultáneamente sobre las acumulaciones 
de grasa rebeldes y la calidad de la piel (firmeza, aspecto de piel 
de naranja), la nueva patente que consta de un rodillo y una válvula 
motorizados, junto con una aspiración secuencial, que permite a 
la tecnología corporal actuar directamente sobre los adipoci-

Tras las fiestas de Navidad y, por ende, de excesos para el cuerpo, 
comienza una nueva temporada y con ella la larga y disciplinada ope-
ración para preparar el cuerpo de cara a la llegada de la primavera. 
Siempre he sido muy defensora de las sesiones con aparatología de 
última generación para comenzar a drenar para evitar la retención 
de líquidos, trabajar la grasa localizada y aquella celulitis resistente a 
la dieta y la práctica de deporte. Me gusta comprobar que tratamos 
este problema con resultados muy detectables para cada paciente, 
aunque siempre hay que analizar cada cuerpo de forma personali-
zada y con un estudio de cuáles son sus rutinas de estilo de vida, 
tanto en lo personal como en lo profesional: si trabajas sentada, si no 
sigues una dieta, si vives bajo estrés…



tos presentes en la hipodermis (células del adelgazamiento) 
y sobre los fi broblastos presentes en la dermis (células de la 
juventud).

Ahora, además del rodillo motorizado, añade una paleta mo-
torizada para poder ejercer un masaje anticelulítico y del tejido 
adiposo, reafi rmando a la vez. De esta forma, reafi rma desde la 
primera sesión y aporta resultados visibles desde la tercera. En 
mi opinión, y tras años trabajando con diversas propuestas, es 
una magnífi ca tecnología de última generación.  Con esta terapia 
drenamos y ayudamos a nuestro cuerpo a poder eliminar toxinas, 
drenar y hacer un programa détox después de las Navidades. 

Después de las sesiones con esta tecnología, con las que vamos 
a conseguir un tejido drenado y en el que ya habremos trabajado 
una mejor silueta, este año hemos descubierto una de las últimas 
novedades en tratamientos corporales: SpaDeep. Se trata de una 
tecnología de radiofrecuencia para empezar a trabajar el tejido fl ácido 
para conseguir un tejido fi rme, sin celulitis y muy liso. Esta gran nove-
dad en los tratamientos corporales con aparatología es el resultado 
de una combinación tecnológica no invasiva que garantiza resultados 
espectaculares, ayudándote a combatir preocupaciones como la gra-
sa localizada, celulitis o la fl acidez. Nos va a ayudar a que, después 
del drenaje, logremos reafi rmar el tejido y aportar pulposidad.

Además, es el único equipo de radiofrecuencia unipolar con tec-
nología patentada de FR y FDA americana para la remodelación 
corporal y facial que combate celulitis y fl acidez. Por otro lado, 
entre sus múltiples benefi cios, destacaría que logra regenerar 
colágeno y tensado de la piel, la contracción de las fi bras exis-
tentes, estimula la formación de nuevo colágeno mejorando 
su uniformidad, reduce la grasa y mejora el aspecto de la 
celulitis, libera los ácidos grasos, evitando así, que las células 
grasas se acumulen causando protuberancias y hoyuelos, y ace-
lera el drenaje linfático para evacuar toxinas del tejido. 
          
En otro tipo de casos en los que tenemos grasa localizada en cartu-
cheras, banana, glúteo o abdomen, contamos con la última tecno-
logía en ultrasonidos: Reshape. En estas semanas hemos realizado 
tratamientos combinados con las dos tecnologías, ultrasonidos y 
radiofrecuencia, esta vez bipolar y con unos resultados sobresalien-
tes. Se trata de una solución no invasiva para el contorno corporal. 
Esta plataforma única destaca porque incorpora ultrasonidos y ra-
diofrecuencia para el calentamiento profundo de los tejidos como 
paso previo a los benefi cios que ofrece. Con una tecnología única 
patentada mundialmente, su valor diferencial reside en acabar con 
la grasa localizada resistente a la dieta y el deporte en cuerpo y 
rostro, combinando ondas longitudinales y tranversales.

Información:
Silvia Oliete
Directora 
Blauceldona
Muntaner, 320 - 08036 Barcelona
Tel. 93 461 57 59
www.blauceldona.com
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//////////// ESPECIAL

Fitness beauty plan:
29 días para el éxito

Nuria Soteras y Jose Expósito se han unido para crear un revolucio-
nario programa pionero e innovador en el sector. Esta unión nace 
fruto de la búsqueda de conseguir mejores resultados en menos 
tiempo y de manera personalizada bajo la prescripción de ambos 
profesionales. 

¡Transforma tu cuerpo! 
Llega el más novedoso y revolucionario método de belleza corpo-
ral que, en tan solo 29 sesiones, consigue tonificar y remodelar el 
cuerpo, acabar con las zonas rebeldes de celulitis y grasa locali-
zada y te ayuda a incorporar nuevos hábitos de alimentación para 
conseguir un cambio de estilo de vida de 360º. ¡Es el plan que 
estabas esperando, lo nunca visto antes!
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¿De qué se trata?
El pack Fitness body plan: 29 días para el éxito consta de dieci-
nueve sesiones de entrenamiento  global en intervalos de alta inten-
sidad, tres días por semana, y dos días de circuito personalizado 
con la aparatología más puntera.

Aparatología de última generación. ¡El combo perfecto!

• Criocuum: Con la criolipolisis se consigue la cristalización y di-
solución gradual del tejido adiposo hasta su total desaparición. El 
objetivo de este tratamiento es provocar una inflamación del tejido 
graso subcutáneo con el fin de estimular la apoptosis celular y con-
seguir la destrucción selectiva de los adipocitos o células grasas 

gracias a la acción del frío. De este modo se reduce, de forma no 
invasiva, el espesor de la capa grasa. 

Es un tratamiento indoloro indicado para reducir la grasa localizada 
y la celulitis en abdomen, flancos, muslos y glúteos. Es adecuado 
para hombres y mujeres, siempre que no padezcan obesidad.
Ideal para la reducción de grasa y celulitis, indoloro y no invasivo, es 
el único tratamiento con resultados contrastados en celulitis de gra-
do 3. Muy efectivo para reducir la grasa corporal, ayuda a reducir 
la piel de naranja, con resultados visibles desde la primera sesión.

• Adipolight: Es un láser de diodo de baja potencia con efecto 
lipolítico, muy efectivo en el tratamiento de problemas grasa locali-
zada. Actúa no solo por la acción de la fotobiomodulación obtenida 
con la fotolipólisis gracias al láser lipolítico, sino que también utiliza 
la radiofrecuencia monopolar capacitiva con el fin de producir un 
calentamiento en la piel y activar las proteínas de choque térmico.

Es ideal para aplicar en todas las zonas donde exista grasa, con 
o sin flacidez, como en los brazos, muslos, cartucheras, abdo-
men, etc. Reduce y combate la adiposidad localizada en zonas 
rebeldes.

Es un tratamiento indoloro que estimula fisiológicamente el metabo-
lismo de las grasas sin incisiones, agujas heridas o cicatrices. Sus 
resultados son inmediatos, eficaces y duraderos, visibles desde la 
primera sesión.

• Vmat Pro: Las ondas de choque son una técnica altamente efec-
tiva que provoca la ruptura de los tabiques fibróticos de la celulitis, 
la neovascularización del capilar arterio-venoso y la regeneración 
del colágeno. El objetivo es estimular el metabolismo, acelerar la 
eliminación de residuos y aumentar el flujo sanguíneo muscular para 
favorecer la formación de nuevas fibras y fortalecer los músculos.

Es un tratamiento indoloro y no invasivo indicado para reducir la 
celulitis en abdomen, brazos, muslos y glúteos. Dispone de progra-
mas para tratar los distintos grados de celulitis (I,II y III) y permite 
personalizar los tratamientos.

Las ondas de choque ayudan a reducir la piel de naranja y a mejorar 
la elasticidad de la piel, por lo que es un tratamiento ideal para la 
remodelación corporal. La piel adquiere firmeza y recupera su elas-
ticidad natural. La textura mejora notablemente.

• Zionic: Este equipo cuenta con un sistema de rotación combi-
nado con radiofrecuencia resistiva, indicada para ejercer una ac-
ción más profunda y reactivar los procesos metabólicos. Con esto 
provocamos una triple acción: dérmica, vascular y muscular que 
nos ayuda a conseguir remodelar, tonificar, reafirmar y, de manera 
paralela, tratar contracturas musculares.

• LPG: Gracias al nuevo cabezal de tratamiento patentado, permite 
tratar de forma localizada y afinar las zonas rebeldes al ejercicio y la 
dieta (brazo, espalda, vientre, cintura, muslos, etc...) a la vez que se 
adapta con precisión a las necesidades de cada piel.
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SHOPPING
ON TOP

NOVEDADES TRATAMIENTOS CORPORALES
COSMÉTICA Y APARATOLOGÍA
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MESOESTETIC
Bodyshock Slim Up reducer

Complemento oral intensivo para combatir los cú-
mulos de grasa localizados de forma exprés. Se re-
comienda combinar este producto con el tratamiento 
profesional bodyshock.

MONTIBELLO
Lipocell Booster Serum

Tratamiento intensivo con efecto calor, específi co para 
zonas rebeldes, de acción lipolítica, reductora, anticelulíti-
ca y detoxifi cante. Indicado para tratar el exceso de grasa 
y celulitis de forma localizada en las zonas más difíciles, 
como las caderas, los glúteos, el abdomen, etc.

TEN IMAGE
Aceite antioxidante de cacao y frambruesa

Este aceite combina las propiedades antioxidantes, regeneradoras y 
lipolíticas del cacao, con las de la frambuesa, que contiene vitamina 
E, un excelente tensor que asegura una piel fi rme y sin imperfeccio-
nes. Ambos principios activos se unen para crear un escudo natural 
contra los agentes medioambientales que dañan la piel día a día. 

BIO-THERAPEUTIC
Bt-titan MN

Nuevo aparato que permite reafi rmar la piel, reducir las líneas fi -
nas y las arrugas gracias a que facilita la síntesis de colágeno y 
elastina. Además, logra reducir las pequeñas marcas y cicatrices. 
Actúa mediante unas agujas fi nas y desechables de acero inoxi-
dable y una nano instalación de punta de liberación rápida.



DERMALOGICA
Phyto Replenish Body Oil

Aceite corporal ligero delicadamente perfumado para una piel radian-
te. El aceite de semilla de ciruela francesa, el aceite de aguacate y el 
aceite de semilla de girasol ayudan a proteger la barrera lipídica de la 
piel. El ginseng rojo fermentado calma y nutre para favorecer una piel 
radiante. Bergamota, neroli, naranja, pachulí y sándalo dejan la piel 
suave y delicadamente perfumada
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ELINNÉ - THALÀXIA
Booster modelación

Este booster corporal contiene mezclas puras de ac-
tivos que complementan un tratamiento epigenético 
con efecto antipolución. Está constituido por activos 
ionizables con efectos testados para actuar como an-
ticelulítico, reductor, elimina la piel de naranja y actúa 
como protector dérmico

TOSKANI
Soothing Body Peel

Novedoso peeling corporal a base de cinco ácidos natura-
les en espray. Esta combinación de ácidos actúa renovan-
do y aliviando la piel. Al eliminar células muertas y sebo 
del estrato córneo, ayuda a la absorción de sustancias 
activas aplicadas durante el tratamiento. Limpia la piel en 
profundidad antes de cualquier tratamiento corporal.

Cryo Penguin
Aparato de crioterapia direccional focalizada que trata el 
daño tisular y acelera el metabolismo celular. Mediante 
el frío favorece la pérdida de peso, la reducción de la ce-
lulitis y los aumentos de colágeno en la piel, rehabilitán-
dola a largo plazo.

SL GROUP
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SL SCIENCE
Cryo Slimming 360º

Este aparato aplica frío a la grasa localizada de forma controla-
da, selectiva y precisa en tiempo y temperatura, de manera suave 
pero efi caz. De este modo, desestructura la grasa por congela-
ción y cristalización, induciendo a los adipocitos tratados a la 
apoptósis para su progresiva y permanente eliminación mediante 
los procesos metabólicos naturales del organismo. Los resulta-
dos son como los de una liposucción, pero sin cirugía.

NOVEDADES TRATAMIENTOS CORPORALES
COSMÉTICA Y APARATOLOGÍA

LEASEIR
MHR

Este aparato proporciona el diodo más rápido y potente del 
mercado con 2000W, 4000W y 6000W que se ajusta a las 
necesidades de cada cliente. Leaseir garantiza la rapidez y 
calidad de la depilación junto con un sistema de frío que 
permite tratamientos sin dolor, en cualquier época y para 
todas las pieles. 

SL AESTHETICS
Plasmacell

Se trata del primer dispositivo de plasma fraccionado 
en el mundo: un método revolucionario para un perfec-
to rejuvenecimiento facial y corporal. El plasma es uno 
de los cuatro estados fundamentales de la materia, cuyo 
carácter tiene alta temperatura, alta conductividad y alta 
actividad.

MESOESTETIC
Genesis 

Es el primer equipo médico-estético que incorpora la tecnología 
exclusiva SmartDrivity™, la fusión de 4 tecnologías unidas al efecto 
farmacológico de los productos desarrollados en exclusiva para 
Genesis. Permite realizar tratamientos faciales y corporales, in-
cluso en pieles sensibles y procesos postquirúrgicos. Cuenta con 
radiofrecuencia capacitiva con led Inteligente, radiofrecuencia ca-
pacitiva inteligente y radiofrecuencia resistiva inteligente.



Más de 30 años fabricando y comercializando cosméticos profesionales
Descubre los productos de mesoterapia, peelings y cosméticos en

toskani.com
ISO 13485 &

ISO 9001 CERTIFIED

MesojectGun: El único dispositivo para que las
esteticistas puedan trabajar la mesoterapia

como un médico

Contacta con info@toskani.com para descubrir nuestros mejores protocolos

Tratamientos faciales,
capilares y corporales

Combínalo con los 7 kits de tratamiento Best Sellers de TOSKANI
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Guillermo Alonso, 
desarrollando la belleza masculina
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Guillermo Alonso dirige junto a Lola Morales Hom Estetic, un espacio dedicado en exclusiva a la belleza masculina.  Su presencia en el 
mundo de la estética pone de manifiesto que cada vez más a los hombres les gusta verse bien y también necesitan cuidarse. En esta 
entrevista nos explica qué buscan los chicos en la estética.

¿Cómo descubriste el mundo de la estética?
Tras muchos años dedicándonos al mundo de la peluquería 
masculina nos dimos cuenta de que existía una necesidad no cu-
bierta en cuanto a la belleza y estética del hombre. Ellos también 
querían cuidarse y poder acceder a determinados tratamientos, 
pero no encontraban lugares adaptados o no se sentían del todo 
cómodos en salones unisex. 

¿Cómo surge la idea de crear un espacio de belleza integral 
masculina?
Hom Estétic nació con la idea de cubrir la necesidad del hombre 
de hoy, de encontrar un espacio apropiado para su cuidado per-
sonal, dónde sentirse cómodo y encontrar el asesoramiento que 
necesita. Detectamos el nicho, sabíamos por nuestra experiencia 
en peluquería masculina que había una demanda real y quisimos 
abordarla desde una perspectiva  integral dirigida exclusivamen-
te al público masculino. 

¿Qué tipo de servicios y tratamientos son diferentes respecto a 
un centro de estética convencional?
Absolutamente todo en Hom Estétic está diseñado, pensado y 
elegido para el hombre. Un elemento diferenciador importante es 
que prestamos servicio de asesoramiento de imagen. Ponemos a 
disposición de  nuestros clientes 
un estudio de visagismo que, en 
función de la fisonomía de cada 
hombre, nos permite recomen-
darle el corte de cabello, el dise-
ño de cejas o el estilo de barba 
que más le favorezca. Además, le 
asesoramos de forma profesio-
nal si han cambiado de trabajo 
y quieren cambiar su imagen o 
para eventos importantes como 
puede ser una boda. Utilizamos productos de alta calidad ex-
clusivos para hombre y nuestro personal está específicamente 
formado para conocer las necesidades capilares y de la piel del 
hombre, que es diferente a la del público femenino.  En cuanto 
a los servicios, ofrecemos barbería que no es solo afeitar sino 
hidratar y cuidar, en estética contamos con  tratamientos espe-
cíficos como masajes, pedicuras, depilación con productos es-
pecíficos para el vello del hombre, como la cera de baja fusión, 
por ejemplo.

¿La decoración del espacio también está pensada para ellos?
El centro ha sido diseñado pensando en el hombre, ofreciendo 
elegancia, funcionalidad y todas las atenciones necesarias para 

hacer de su visita un momento agradable. Contamos con salas 
reservadas de corte y peluquería para aquellos clientes que pre-
fieran una mayor intimidad y con cabinas de estéticas conforta-
bles y privadas.  En la decoración se han utilizado líneas puras 
donde el elemento protagonista es la madera que otorga un aire 
nórdico que combina practicidad con elegancia y comodidad.

¿Por qué escogen vuestro centro los hombres en relación a cen-
tros unisex? 
Principalmente porque este espacio es para ellos y no un aledaño 
de otro centro enfocado mayoritariamente al público femenino 
con una pequeña parte masculina. Eligen nuestro centro porque 
es una referencia en el mundo de la peluquería y estética mas-
culina donde los productos, servicios y el personal están pre-
parados para atender sus necesidades concretas. También por 
comodidad. Los hombres se sienten aquí más a gusto que com-
partiendo espacio con mujeres cuando les están cortando el pelo 
o haciendo una mechas, por ejemplo. Queremos que se sientan a 
gusto y cómodos aquí y, de hecho, nuestro hashtag de cabecera 
o claim en las redes sociales es #welcomehom, que juega con 
nuestro nombre y transmite esa idea de que eres bienvenido a 
casa, que es como queremos que se encuentren en Hom Estétic. 

¿Qué buscan?
Depende porque contamos una 
clientela variada y con diferen-
tes necesidades. No obstante, 
todos quieren verse bien, son 
hombres a quienes les importa 
cuidarse y se ocupan de la ima-
gen que proyectan. En muchos 
casos, también les interesa que 
profesionales de la imagen y la 
estética les asesoren y orienten 

sobre lo que más les conviene en este sentido y según su propio 
estilo y personalidad. Hace tiempo que la estética dejo de ser ex-
clusiva de las mujeres y cada día más hombres se interesan por 
su aspecto y por los cuidados que pueden procurarse. 

¿Cuáles son los tratamientos más demandados?
Hay una gran variedad de servicios muy demandados, pero te 
diría que el que más destaca es el diagnóstico facial a través de 
reactivos: todos nuestros tratamientos faciales son iniciados con 
un diagnóstico previo, usando la última tecnología a través de 
unos productos llamados reactivos para de esta manera tratar 
la piel con los productos adecuados. En segundo lugar está la 
“cera de baja fusión de chocolate”. Se trata de una cera de baja 

Quizá el público más joven es más 
arriesgado a la hora de realizarse 
algunos tipos de trabajos como 
mechas, cambios en el color del 
cabello, decoloraciones, etc…
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fusión, pero con más temperatura que la cera tibia, está indicada 
para vello fuerte, de esta manera conseguimos que los poros se 
dilaten con la temperatura y el vello salga más fácilmente. Tam-
bién realizamos diferentes terapias y masajes para el cuerpo, así 
como depilación con cera tibia o caliente. Sin faltar la definición 
y diseño de tus cejas ideales a tu rostro.

¿Qué es lo que más les preocupa a los hombres respecto a su 
imagen?
Principalmente, les preocupa que se respete su identidad. El hombre 
quiere verse bien y mejorar su aspecto pero dentro de su propio es-
tilo y personalidad, sintiéndose él mismo. Para ello, es fundamental 
contar con un equipo experimentado y cualificado como el nuestro 
donde les asesoramos siempre en función de su fisonomía, de quié-
nes son y lo que quieren transmitir. Por otro lado, actualmente cuan-
do la barba está tan de moda, les 
interesa mucho lucirla en buenas 
condiciones y que les asesoremos 
sobre sus rutinas de cuidado tam-
bién cuando están en su casa y no 
solo en el salón. 

¿Cómo sería una rutina de cui-
dado facial diaria recomendable?
Hidratación para la piel, esto es 
fundamental, en este caso con 
productos específicos para el 
hombre. Una buena crema hidratante de día, con factor de pro-
tección contra los rayos UVA a diario y durante todo el año y una 
crema nutritiva por la noche. Para el pelo, un buen champú ade-
cuado al tipo de cabello y una mascarilla y serúm para las ter-
minaciones. Igualmente, existen cuidados específicos para los 
hombres con barba que nutren y aportan brillo a este aspecto tan 
masculino y atractivo, si se lleva bien cuidado. 

¿Qué tratamientos faciales y corporales de mantenimiento 
crees que son necesarios?
En Hom Estétic cuidamos de la estética masculina en profundi-
dad. Los tratamientos faciales y corporales son necesarios para 
el hombre actual. Empezando por un diagnóstico para conocer 
las necesidades específicas de cada piel, y seguido de trata-
mientos de hidratación, depuración e higiene de la piel. Nos en-
contramos con clientes con problemas de estrés y contracturas, 
principalmente por sus trabajos, y es necesario prestar atención 
a esas áreas y tratarlas con cierta regularidad. El diseño de cejas 
también puede potenciar una mirada y necesita de un manteni-
miento con cierta frecuencia. En cuanto a corporales, depende 
siempre de cada caso individual y es lo que se realiza en Hom 
Estétic, un diagnóstico personalizado en función de las necesi-
dades de cada cliente. 

La estética aun se asocia como algo femenino, ¿qué perfil de 
clientes visitan este tipo de centros? 
Afortunadamente, la estética se asocia  cada vez menos como 
algo exclusivamente femenino. En un mundo donde los roles de 
género y los clichés tienden o deberían tender a desaparecer, el 

mundo de la estética masculina es algo ya cada vez más común 
y frecuente que responde a una necesidad humana, más que 
de género. Y es que, ¿a quién no le gusta verse y sentirse bien? 
Que, tradicionalmente, este sector se haya enfocado a las mu-
jeres no quiere decir que los hombres no tuvieran las mismas 
necesidades y a la vista está que es un sector que está crecien-
do exponencialmente. Dicho esto, el perfil de cliente que nos 
visita es variado y con estilos diferentes, pero suele responder 
a un profesional de entre 25 a 55 años que se preocupa por su 
imagen y que quiere dejar su cabello e imagen en manos de 
profesionales.
 
¿Hay diferencias por edades o tipo de dedicación profesional?
Quizá el público más joven es más arriesgado a la hora de rea-
lizarse algunos tipos de trabajos como mechas, cambios en el 

color del cabello, decoloracio-
nes, etc…mientras que el de 
mediana edad es más con-
servador y sigue apostando 
por una estética y peluquería 
más tradicional. En cuanto al 
tipo de profesión, no notamos 
grandes diferencias, ya que 
creo que depende más de la 
personalidad de cada cual que 
de su recorrido profesional. 

¿Crees que las marcas representan las necesidades de la piel  
masculina? 
Sí, desde luego. Y cada vez más. Pero ya encontramos en el mercado 
una importante variedad de productos específicos para el hombre.  
En nuestro caso, trabajamos con una marca francesa de altísima 
calidad, que cuenta con toda una gama especialmente desarrollada 
para las necesidades del hombre en cuanto a piel y cabello. 

¿Encontráis toda la variedad que necesitáis?
Sí, de verdad que existe todo un universo dedicado a las ne-
cesidades del hombre. Nuestra vocación es elegir los mejores 
productos que hay en el mercado para ofrecérselos a nuestros 
clientes en el salón. 

¿Vais a incorporar alguna novedad?
Sí, vamos a incorporar un tratamiento détox muy apropiado para 
las fiestas que vienen y después de ellas. Se trata de un servicio 
que elimina las toxinas producidas por los excesos navideños de 
comidas, tabaco o alcohol. Permite limpiar el cuerpo y activar el 
metabolismo para que los fluidos corporales vuelvan a circular. 
Eliminamos todas las sustancias que son una carga para el orga-
nismo. Los riñones, el hígado, la vejiga, el intestino y la piel son ór-
ganos de importancia central para la desintoxicación y depuración 
y que funcionen de forma óptima. Tras la depuración se activa el 
metabolismo, se refuerza el sistema inmunitario mediante la ac-
tivación de enzimas, disminuye el exceso de grasa en la sangre, 
mejora el sueño, retrasa el proceso de envejecimiento y mejora 
la imagen de la piel.  Es un tratamiento fantástico para cuidar el 
exterior desde el interior. 

Absolutamente todo en Hom Estétic 
está diseñado, pensado y elegido 

para el hombre. Un elemento 
diferenciador importante es que 

prestamos servicio de asesoramiento 
de imagen.
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Estética y la visión 
masculina de la belleza
La industria cosmética cada vez hace más esfuerzos para atraer 
al público  masculino, aunque lo cierto es que los productos no en-
tienden de género, sino de necesidades de la piel. Resulta entonces 
curioso ver cómo cada vez existen más productos específicos para 
el hombre. 

La piel del hombre, en general, no es igual que la de la mujer, pero 
realmente las diferencias estructurales entre ambos son mínimas. 
La piel del hombre es más gruesa, contiene más colágeno y elas-
tina, por lo que envejece mejor y tiene menos flacidez. Además la 
capa protectora, su manto hidrolipídico, es más graso, lo que hace 
que se proteja mejor de la deshidratación y también de los factores 
ambientales. Y debido a su mayor número de glándulas sebáceas, y 
de mayor tamaño, suelen tener más problemas de acné. Por último, 
también presentan más vello. 

Por lo demás, es prácticamente igual, y esas son tan solo algunas 
generalidades. Además, al igual que en las mujeres, hay muchos 
tipos de pieles y condiciones de piel, y normalmente pueden solu-
cionarse de la misma manera en ambos casos. 

De hecho, en la mayor parte de parte de los estudios relacionados 
con temas de la superficie cutánea, no se suele ni tan siquiera te-
ner en cuenta en el sexo.

Pero el sexo sí es determinante en cuanto a preferencias se refie-
re. Texturas, aromas, envases... eso sí importa. Los varones suelen 
preferir texturas más ligeras, que dejen poco residuo en la superfi-
cie cutánea, dando sensación de no llevar nada, lo que es lógico si 
pensamos en que generalmente son pieles más grasas. No por eso 
debemos olvidar que muchas veces se deshidratan, por malas o 
deficientes rutinas cosméticas o por el propio afeitado. 
Y aunque nos pueda parecer una tontería, está demostrado que se 
sienten más atraídos por envases de colores como el blanco, el ne-
gro o el verde. O por los que tienen dosificador, para saber qué can-
tidad exacta aplicar. E incluso por olores suaves, sin una fragancia 
muy marcada.

En general, y como resumen, el público masculino suele preferir los 
cuidados ágiles, simples y efectivos. 

Los temas que más interesan a los hombres, a nivel estético, son:

3 Los relacionados con la piel grasa, impurezas, granitos...
Esta es la consulta más frecuente de los varones en nuestro centro. 
En este caso, el abordaje combina los tratamientos en cabina, con la 
pauta cosmética domiciliaria. Se comienza con la clásica limpieza o 
higiene facial profunda, para dar paso tratamientos más sofisticados 

en el caso de que fuera necesarios. Los peelings o las curas vegetales 
de descamación se emplean también mucho en las pieles masculi-
nas, así como la combinación de las higienes con terapia led.

3 Los referentes con la piel y el afeitado
El afeitado es sin duda un tema importante a la hora de hablar de 
estética masculina. La piel sufre con el afeitado, en muchos casos 
diario, de la mayoría de hombres, aunque generalmente su piel sea 
más gruesa y resistente. Afeitarse, quitarse el vello, no es algo natural, 
es una acción ideada por el hombre, y para la que el cuerpo no está 
preparada, no ha sido diseñado para eso. Precisamente el vello existe 
en las zonas que existe, como sistema de defensa y protección. 

Por eso hay que mantener la piel en buen estado e hidratada, ayu-
darla a sobrellevar este tipo de actuaciones. Sin embargo, muchas 
veces se hace lo contrario, pues tradicionalmente los productos em-
pleados para después del afeitado han sido lociones especialmente 
irritantes. Suerte que este aspecto esté cambiando, y las clásicas 
lociones perfumadas y altamente alcohólicas se van desterrando. 



En su lugar conviene usar cosméticos que contengan ingredientes 
como los aceites de macadamia, jojoba, urea, para hidratar y nu-
trir. Pantenol, vitamina E o bisabolol, para calmar la irritación, y fa-
vorecer la regeneración. También es muy interesante, qué producto 
se emplea en el caso de realizar afeitado con cuchilla, porque ha de 
facilitar que la hoja se deslice adecuadamente por la piel y permita 
un afeitado suave.

3 Depilación
Cada vez hay más hombres que se depilan, algunos continúan con 
los medios tradicionales, como la cuchilla, cera o crema depilatoria, 
y otros buscan soluciones más efectivas, como la depilación láser 
o la depilación eléctrica. Este tema daría sin duda para un artículo 
completo. 

3 Pérdida del cabello
No hay receta mágica para este tema, pero sí me gustaría comen-
tar porque es un tema menos conocido, la aplicación de la radio-
frecuencia en el cuero cabelludo. En concreto, la terapia Indiba se 
emplea para fortalecimiento del cabello porque su crecimiento y 
aumenta la densidad. Aunque es evidente que ha de haber folículo 
activo y si no, nada.

3 Tratamientos corporales
Respecto a los tratamientos corporales, la primera preocupación en 
los varones es la zona abdominal. Y es evidente que en este aspecto 
no van a ser diferentes a nosotras, ya que el cuidado del cuerpo, 
para ellos, también pasa por cuidar la alimentación e incorporar 
actividad física a la vida diaria. En tercer lugar, entran en juego los 
tratamientos estéticos corporales propiamente dichos. Se centran 
más en la grasa localizada y la flacidez, y no se da protagonismo 
alguno a la celulitis, ya que solo el 2% de los hombres la presentan.”

Información:
Mª Estela de Abajo Sanz
Directora
Estela Belleza
C/ Ruiz Gómez, 11 1º 
33202 Gijón (Asturias)
Tel. 985-17.14.14
www.estelabelleza.com
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Quitarse el vello corporal es una costumbre que la mujer ha tenido 
prácticamente toda la vida, por estética o moda cultural. Pero hace 
ya unos años, que gracias al deporte, especialmente natación, ci-
clismo o running, los hombres comenzaron a depilarse. Hoy esta 
costumbre es una tendencia en alza tanto en la moda como en la 
cultura de la sociedad. 

Hay que ser consciente que el vello del hombre y la evolución del 
mismo no es igual al de la mujer. El crecimiento del vello está 
íntimamente ligado al nivel de andrógenos (hormonas masculi-
nas) que posee el cuerpo humano, y por consiguiente el hombre 
tiene mucho más vello, de mayor densidad folicular, más grosor 
y distinta distribución. De todos modos, existen estudios que han 
detectado que la cantidad es diferente según la genética de cada 
raza, siendo en el área mediterránea y escandinava los que más 
vello poseen y los que menos, los mongoles, chinos e indios. 

En nuestro centro ofrecemos la mejor solución con una platafor-
ma de láser diodo que permite de manera más rápida, segura y 
efectiva eliminar el vello masculino en su totalidad. 

Una piel perfecta y suave al tacto
Esta nueva tecnología de depilación láser nos permite eliminar el 
vello de una forma rápida y prácticamente indolora. Está indicado 
para cualquier tono de piel, tipo de piel y color de pelo. 

Elimina el riesgo de vellos encarnados o la aparición de foliculitis 
(infección del folículo piloso), tan común en los hombres. No hay 
agresión en la piel por lo que nos permite obtener un aspecto 
suave, liso y confortable. 

Tecnología
Tecnología patentada de reconocimiento mundial y presente en las 
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descubriendo la suavidad 
de la piel

Depilación masculina:



clínicas de primer nivel en todo el mundo. Funciona al calentar gra-
dualmente la piel para eliminar los folículos pilosos, evitando que 
vuelvan a crecer, mientras protege la piel circundante. 

La técnica In-MontionTM consiste en mover el aplicador repeti-
damente sobre el área de tratamiento, lo que permite un calen-
tamiento gradual. Esto garantiza una cobertura total, mejores re-
sultados y reduce los tiempos de tratamiento. Se puede usar en 
cualquier parte del cuerpo, incluidas las áreas pequeñas, sensibles 
o difíciles de alcanzar. 

Fresco y cómodo
Posee una tecnología de enfriamiento única y simultánea, Gla-
cial-Tech TM, que enfría la superficie de la piel, asegurando la co-
modidad y tranquilidad durante el tratamiento. 

Sin duda, la mejor solución para la eliminación del vello 
masculino, ya que es: 
3 Prácticamente indoloro 
3 Historial de seguridad comprobado 
3 Perfecto para cualquier área del cuerpo 
3 Piel suave y confortable. 

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

Hay que ser consciente que el vello 
del hombre y la evolución del mismo 

no es igual al de la mujer.
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BIO-THERAPEUTIC
Cream

Rica en colágeno y elastina, esta potente crema a base de 
liposomas humecta, afi rma y proporciona benefi cios antio-
xidantes a la piel. Contiene acido gama linoleico (AGL) que 
sirve para mejorar la función de protección y reemplaza los 
lípidos. También contiene vitamina E, un antioxidante que 
además elimina los radicales libres.

180 THE CONCEPT
h1

Este plan (h1, h6 y rv6) ha sido especialmente concebido para atacar 
los signos de la edad específi cos de hombres y de las morfologías an-
droides. Procesos como la inflamación, la oxidación y la glicación se 
atienden con una serie de ingredientes que además combaten la ac-
ción de los radicales libres y previenen la inflamación y retención de 
líquidos. Entre sus principios activos se encuentra un gran aporte de 
vitaminas, aminoácidos y hierbas con alto poder antioxidante.

LE PURE
Alpha Tonic

Un potente tratamiento prebiótico antiedad que hidrata, nu-
tre y equilibra la microbiota. Purifi ca la piel en profundidad y 
actúa también como aftershave ultracalmante.



DERMALOGICA
Active moist

Hidratante ligera libre de aceites para pieles grasas.Comba-
te la deshidratación sin dejar sensación de grasa y crea una 
barrera invisible que evita la pérdida de hidratación. Contiene 
aminoácidos de seda, limón, hiedra, berros, lavanda y pepino.
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PERRICONE MD
Cold Plasma Plus Eye

Más potente que nunca, trata los cinco signos del 
envejecimiento de la zona del contorno de ojos: oje-
ras, bolsas, patas de gallo, líneas fi nas y pérdida de 
fi rmeza. Formulado con ingredientes poderosos que 
incluyen tripéptido de cobre para mejorar la fi rmeza y 
reducir las bolsas, vitamina C Ester para reducir la apa-
riencia de las ojeras y omega 3, 6 y 9 para una piel más 
suave y flexible.

MEDIK8
C-Tetra

Suero superligero diario, su poder antioxidante se pro-
porciona a través de la vitamina C y E. Juntos estos prin-
cipios activos ayudan a combatir los daños causados 
por el sol y la contaminación. Esta fórmula ligera esti-
mula la producción de colágeno y elastina para ayudar 
a reducir las líneas fi nas y arrugas, así como a iluminar 
visiblemente el cutis y a equilibrar el tono de la piel.

OMOROVICZA
Gold Rescue Cream

Crema antiedad   supernutritiva, revitaliza las pieles 
más castigadas, secas, deshidratadas y sensibles.  El 
oro coloidal promueve una apariencia juvenil, mientras 
que una combinación de péptidos ayuda a reducir la 
aparición de arrugas. Incluso la piel más deshidratada 
se siente revitalizada y rejuvenecida.
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Conscientes de que la piel de cuello y escote requiere de unos 
cuidados específi cos, ya que es más fi na y delicada y tiene me-
nos colágeno que la del rostro, en Natura Bissé han creado Inhi-
bit V-Neck: un programa global y flexible que previene y trata los 
signos de la edad de esta zona. Este complemento o alternativa 
a los procedimientos médico-estéticos incluye un revoluciona-
rio concepto: Inhibit V-Neck a la carta, un menú de tratamientos 
de cabina personalizados, diseñados para solucionar las distin-
tas preocupaciones de esta área. Estos rituales se completan 
con el sérum intensivo Inhibit Tensolift Neck Serum y la mas-
carilla Inhibit Tensolift Neck Mask, dos productos de uso en 
casa que complementan a su icónica crema para cuello. Inhibit 
V-Neck es la propuesta de Natura Bissé para conseguir una piel 
fi rme, lisa y tersa y unos ángulos bien defi nidos.
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40 años de belleza icónica

Inhibit V-Neck:  
El plan maestro para cuello y escote de Natura Bissé
La firma cosmética de lujo Natura Bissé reinventa los rituales de belleza con el primer programa global 
para cuello y escote: un innovador menú de tratamientos a la carta que se complementa con dos nuevos 
productos para cuidar la piel en casa.

Tratamientos personalizados en cabina
Para tratar las diferentes 
preocupaciones de cuello y 
escote, el menú de trata-
mientos Inhibit V-Neck a 
la carta cuenta con distin-
tos rituales para que cada 
cliente encuentre su op-
ción. Todos ellos incluyen 
avanzadas maniobras de 
masaje, cosméticos de úl-
tima generación y el exclusivo V-Neck 
Defi nition System, un dispositivo que combina terapia de luz LED, 
microvibraciones, rayos infrarrojos y electroterapia galvánica para es-
timular la piel y mejorar la absorción de ingredientes activos de los 
productos Natura Bissé:
Inhibit Face & Neck-Lift: El lifting de cabina defi nitivo para rostro, cue-
llo y escote 
Foco: Defi nición & Firmeza - 90 minutos 
Inhibit Neck-Lift: Transforma la piel con el lifting de cabina específi co 
para cuello y escote
Foco: Defi nición & Firmeza - 60 minutos
Mentón Defi nido: Ángulos redefi nidos y mentón remodelado en tiem-
po récord
Foco: Defi nición - 30 minutos
Cuello Firme: Remodela el cuello con un tratamiento tensor y reafi r-
mante concentrado
Foco: Firmeza - 30 minutos
Escote Radiante: Una explosión de luminosidad antimanchas para un 
escote espectacular
Foco: Luminosidad - 30 minutos

Información:
Natura Bissé
www.naturabisse.com

Inhibit Tensolift Neck Serum
Fórmula ultraconcentrada cargada de activos 
para cuello y escote, que revela una piel más 
fi rme al instante. Este avanzado cóctel de in-
gredientes tensores, rellenadores y reafi rman-
tes que proporciona un visible efecto lifting y 
difumina las arrugas, a la vez que ayuda a defi -
nir la línea de la mandíbula y a esculpir el doble 
mentón.

Inhibit Tensolift Neck Mask
Con un formato a base de fi bras de bambú 100% natural que permite 
utilizarla cómodamente tanto en la zona del cuello como del escote, 
esta mascarilla efecto lifting y relleno transforma la apariencia de la 
piel en tan solo una aplicación: las arrugas se difuminan, la piel se 
reafi rma y gana consistencia, la textura cutánea se suaviza y el tono 
de la piel se unifi ca.

Tratamientos personalizados en cabina
Para tratar las diferentes 
preocupaciones de cuello y 
escote, el menú de trata-

 a 
la carta cuenta con distin-
tos rituales para que cada 
cliente encuentre su op-
ción. Todos ellos incluyen 
avanzadas maniobras de 
masaje, cosméticos de úl-
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Trabajar la marca puede parecer un poco abstracto y quizá algo 
que en negocios de estética podemos pensar que no es necesario. 
Créeme que es todo lo contrario si quieres hacerte un hueco y ocu-
par el primer puesto en la mente de tu cliente o tu cliente potencial.

Lo primero que debes grabarte a fuego es que la marca, tu marca, 
va mucho más allá de un logotipo bonito y bien trabajado. Ha de 
inspirar valores por sí misma, se ha de asociar a tu filosofía, tu 
identidad, la esencia de tu negocio, tu especialización (si la tienes). 
¿Por qué es importante que transmita todos estos conceptos? 
Porque es uno de los puntales para atraer al cliente que tú quieres. 

Una imagen de marca coherente y bien trabajada te va a ayudar 
a atraer al tipo de cliente que quieres para tu negocio

¿Cómo trabajar la imagen de marca?
Es importante que tengas en cuenta que es un trabajo que toma 
tiempo antes de empezar  a ver los primeros resultados. Por lo 
tanto, plantéate que es un plan a largo plazo que debes ir traba-
jando día a día.

3 Definir tu propuesta única de valor o tu ventaja competitiva. 
Tu propuesta única de valor es aquello que solo tú tienes, por 
eso es única. Es aquello que el cliente solo identifica contigo por-
que da solución a un problema o satisface una necesidad. Ejem-
plos: tienes lo último en aparatología (en este caso, una de tus 
propuestas sería la innovación), o en tu centro ofreces servicios 
más allá de la estética con medicina estética, nutrición, entre-
namiento, terapias, peluquería… (en este caso tu propuesta se-

La imagen de marca 
como clave para situarte por encima 
de tu competencia
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ría integral o global), o tu propuesta de 
valor es un masaje específico con unos 
resultados determinados que solo tú 
consigues. Hay que hacer un análisis de 
qué es aquello que hace que tu negocio 
sea diferente o único, o que lo sitúa por 
encima de la competencia.

3 Tu marca ha de ir asociada a una 
promesa. Aquí te estás comprometien-
do con lo que recibirán tus clientes y lo 
que harás por ellos. Ten en cuenta que 
tu promesa debe ser relevante para tu 
cliente y también diferencial, ya que  has 
definido una propuesta única de valor. 
Puede basarse en un beneficio (racio-
nal o emocional) que debe conectar con 
tu público. Tener claros tus valores de 
marca, te va ayudar a humanizarla. Por 
ejemplo, en el caso de las marcas cos-
méticas, hay marcas que se asocian a 
eficacia por sus resultados, otras a ex-
periencia por sus protocolos, otras a so-
fisticación por el tipo de formulaciones 
y packaging…

3 Consistencia. Todos tus mensajes y 
tu comunicación deben ser coherentes. Por ejemplo, si la filo-
sofía de tu centro es slowbeauty con marcas de certificado eco, 
las infusiones que ofreces deberían ser ecológicas, los tonos de 
las paredes y el mobiliario muy naturales (por ejemplo, la mente 
del consumidor nunca va a asociar el color fucsia a ecológico), 
la decoración en materiales nobles, y que trabajes todo muy ma-
nual. En principio, tendría cabida la aparatología tipo láser o úl-
tima generación, a no ser que crees una filosofía específica que 
lo sustente, que le dé sentido, es decir, que le dé coherencia y 
consistencia.

3 Emoción. Las personas tenemos una necesidad psicológica 
básica de sentirnos conectados con otros, y esos vínculos afec-
tuosos de las relaciones cercanas son una parte importante de 
la conducta humana. Por lo tanto, ser capaces de generar emo-
ciones en el otro ayuda a crear un lazo, y la idea es que tu imagen 
de marca genere lazos y compromiso con tu cliente. El 95% de 
las veces, las decisiones de compra son emocionales, y eso se 
produce porque hay algo que nos conecta como por ejemplo: me 
voy a sentir mejor, mi salud mejorará, seré la más elegante de la 
fiesta o de la cena, con este maquillaje no se me notarán los gra-
nitos, o las cicatrices, o las manchas… Trasladado a la marca de 
tu centro: el cliente, tanto el que lo es, como el todavía no, ha de 
ser capaz de imaginarse y sentir con antelación lo que le espera 
gracias a la percepción, a lo que transmite tu imagen de marca, tu 
mensaje. ¿Por qué? Porque queramos o no, la mayoría de las ve-
ces no podemos evitar tener expectativas o ideas preconcebidas.

3 Participación de tu equipo. Tu equipo, más allá de su profe-
sionalidad técnica, es también imagen de tu centro, y por tanto 

imagen de marca. Deben conocer los valores de tu negocio, la 
filosofía, la cultura empresarial. Por ejemplo, si tus redes sociales 
son cercanas y con un punto divertido de vez en cuando, no sería 
coherente que la persona que descuelga el teléfono sea seca y 
distante.

Si trabajas bien tu imagen de marca conseguirás ser la primera 
referencia que acudirá a la mente del consumidor, del cliente 
que tú quieres, cuando piense en estética o quiera recomendar 
un centro de estética. ¿Por qué? Porque asociará tu marca a 
determinados valores que previamente te has preocupado en 
trabajar. 

Ahora que has visto cómo empezar a trabajar tu marca y la im-
portancia de trabajarla, es vital que te hagas las siguientes pre-
guntas: ¿Qué dice de ti? ¿Transmite realmente un mensaje de 
peso? ¿Deja huella? Te invito a que preguntes a tus clientes de 
más confianza a qué asocian tu marca, seguro que te sorpren-
den sus respuestas y obtendrás material valioso para empezar 
a trabajarla.

Información:
Yvonne López Balmaña
Experta en marketing y ventas 
para profesionales de la estética
www.yvonnelopezbalmana.com
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
LinkedIn Yvonne López Balmaña
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La nueva edición de COSMOBEAUTY Barcelona 2020 está cerca. Es 
el evento del año más importante de la belleza profesional de nues-
tro país y, además, llega con innumerables novedades. Esteticistas, 
médicos-estéticos, empresas, peluqueros, barberos, maquilladores, 
manicuristas, periodistas, etc. se darán cita en un evento único que 
pretende unir esfuerzos para seguir impulsando con sinergia una 
industria muy estimulante. Si la belleza es tu profesión, este será 
el lugar donde seguir creciendo, ampliando conocimiento y contac-
tando con otros profesionales. ¡Nadie va a perdérselo! ¡No faltes tú!

VI edición Premios Revista Vida Estética: 
los premios de la estética profesional
Los Premios Revista Vida Estética se han constituido como el sello 
de calidad de referencia en el sector de la belleza profesional.
En COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará la 6ª edición de los 
Premios Revista Vida Estética en reconocimiento al trabajo bien he-
cho de las marcas más potentes del sector de la estética profesio-

nal, premiando el carácter vanguardista, la calidad y la investigación 
e inversión de sus laboratorios en I+D.
También queremos reconocer y valorar el trabajo realizado por los 
profesionales del sector que, día a día, dedican sus esfuerzos a 
ensalzar el mundo de la estética y ofrecer lo mejor de sí mismos. 
Existen dos grandes categorías que agrupan otras más específi cas:

COSMOBEAUTY 
Barcelona 2020 
se acerca el gran evento de la belleza

nal, premiando el carácter vanguardista, la calidad y la investigación 

ESTÉTICA · PELUQUERÍA · MAQUILLAJE · UÑAS · BARBERÍA 

MEDICINA ESTÉTICA  HEALTHY LIFE & WELLNESS · MICROPIGMENTACIÓN

28 · 29 · 30 DE MARZO 2020
INTERNATIONAL BEAUTY EVENT 

www.cosmobeautybarcelona.com
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Categorías a concurso para productos
3 Cosmética: mejor producto facial/mejor producto corporal
3 Cosmética natural:  mejor producto facial/mejor producto 
corporal
3 Nutricosmética: mejor producto
3 Medicina estética: mejor tratamiento innovación
3 Esmalte de uñas: mejor producto
3 Maquillaje: mejor producto lanzamiento
3 Tratamiento/Protocolo: mejor producto para tratamiento
3 Aparatología tratamiento: mejor producto
3 Aparatología depilación: mejor producto

Categorías a concurso para profesionales
3 Hit Salón, mejor centro de estética: Se valorará la calidad de 
sus instalaciones, así como la estética singular y diferenciadora 
del centro.
3 Hit Salón,  mejor centro de medicina-estética: Se valorará 
la calidad de sus instalaciones, así como la estética singular y 
diferenciadora del centro.
3 Mejor tratamiento estético de cabina: Otorgado por la efica-
cia e innovación en su técnica.
3 Mejor tratamiento médico-estético: Otorgado por la efica-
cia e innovación en su técnica.
3 Mejor academia de formación: Otorgado por la calidad de 
la docencia.
Congreso Internacional de Estética
Este año tendrá lugar la 33ª edición del Congreso Internacional 
de Estética Avanzada, que se lleva a cabo durante los 3 días de 
evento, y en donde se ofrecerán conferencias multidisciplina-
res sobre las temáticas más actuales.
Reconocidos expertos de la estética y los doctores con más 
renombre del mundo de la medicina estética impartirán po-
nencias y talleres para presentar los últimos avances del 
mercado.
Para potenciar la formación de los profesionales que acudan, se 
abordarán temas de interés como intervenciones médico-estéticas, 
los tratamientos punteros y novedades en I+D que están revolucio-
nando el mercado de la cosmética, además de las mejores técnicas 
para poderlas aplicar.
El estilo de vida saludable y el cuidado holístico del cuerpo adquie-
ren especial importancia, por lo que el profesional asistente también 

podrá descubrir, de la mano de los mejores expertos en cada área, 
todo tipo de conferencias y técnicas existentes para poder crecer en 
el concepto de la “belleza integral”.

Regresan las Jornadas GBH20
Un nuevo espacio de conocimiento para toda la cadena de valor del 
sector profesional de la belleza. En él se desarrollarán las materias 
de mayor relevancia y se  presentarán los estudios de mercado más 
exhaustivos al respecto. Una herramienta de gran valor que facilita-
rá la toma de decisiones para alcanzar el éxito empresarial.

Uñas y maquillaje
Presentación del I Campeonato de uñas - The World Nails Contest
Este evento creado exclusivamente para COSMOBEAUTY Barcelo-
na contará con la presencia de Jose Alcaide y Marta Robles, dos 
profesionales del sector con una larga trayectoria a nivel nacional 
e internacional serán los organizadores de tan esperado evento.

Con esta primera edición queremos crear un punto de encuentro 
en el que cada año los profesionales se reúnan en una competición 
donde puedan mostrar sus conocimientos y  habilidades artísticas 
a través sus técnicas y estilos, sin dejar eso si, de darle rienda suelta 
a su imaginación y creatividad.
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Estar en el The World Nail Contest será la mayor oportunidad de 
darle valor y visibilidad a tu trabajo, demostrando tu valía y des-
trezas en las diferentes modalidades de la competición. Una ex-
periencia inolvidable para los amantes del Nail Art quienes vivirán  
de la mano de grandes profesionales del sector 
dos días de llenos de arte y estilo. Una excelente 
ocasión ver y conocer a los expertos y consolidar 
tu trayectoria artística. También tendrás la opor-
tunidad de estar al día de novedades y diferentes 
técnicas de trabajos usadas por los demás parti-
cipantes.

COSMOBEAUTY Barcelona será el escenario per-
fecto para la realización del The World Nail Con-
test, ya que cuenta con una excelente instalación y 
prestigio en el sector de la belleza siendo un refe-
rente entre los expertos.

¿Quiénes serán los jueces del campeonato?
The World Nail Contest tendrá un jurado muy com-
petente que viene de diferentes ciudades de Europa 
exclusivamente para nuestro campeonato.

Seguimos apostando por el Healthy Life & Wellness
En el mercado actual ya no se entiende el concepto de la 
belleza como algo meramente externo. La belleza se ha 
convertido en un concepto global que integra muchos otros 
aspectos como la alimentación, el deporte y un estilo de 
vida saludable y equilibrado.
COSMOBEAUTY Barcelona se adapta a esa nueva realidad 
ofreciendo una feria en la que estarán presentes los diferen-
tes sectores que hoy en día representan la belleza en toda 
su dimensión.
El sector del Healthy Life & Wellness complementa el 
concepto tradicional de la belleza elevándolo al de “belleza 
integral”.
Los visitantes podrán descubrir nuevos conceptos y pro-
ductos que corresponden a conductas y hábitos positivos 
asociados a una vida healthy como la nutrición y el deporte, 
nuevas propuestas en nutricosmética y cómo conseguir un 
equilibrio saludable entre los niveles físico y emocional para 
alcanzar un estado de bienestar general.
COSMOBEAUTY Barcelona mostrará al público todo el aba-
nico de posibilidades que actualmente existe en el mercado 
para potenciar la belleza exterior e interior.

Healthy Corner
Los pódiums de estética y healthy life son los  enclaves 
ideales para todas aquellas marcas expositoras que deseen 
realizar demostraciones de productos o técnicas dentro del 
recinto ferial.
Se trata de zonas dinámicas por donde poder presentar, de 
una manera más próxima y directa,  sus novedades en el 
mercado.

La Pasarela COSMOBEAUTY Barcelona volverá a encender 
los focos de su espectacular escenario para brillar con más 
firmas y novedades que nunca. 

Un escenario de excepción donde la belleza y la creatividad vol-
verán a fusionarse después del gran éxito de la pasada edición, 
y donde importantes firmas del sector presentarán sus recientes 
colecciones de peluquería, maquillaje y bodypainting, y que conta-
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rá con la presencia de reconocidos estilistas, pe-
luqueros, maquilladores, modelos, celebridades, 
fotógrafos,  influencers, periodistas y medios de 
comunicación.

El mejor escaparate de la peluquería y 
barbería

II edición Premios Revista Tocado
En COSMOBEAUTY Barcelona 2020 se celebrará 
la 2ª edición de los Premios Revista Tocado.
En esta edición la revista reconocerá y valorará el 
trabajo realizado por los profesionales del sector 
que, día a día, dedican sus esfuerzos a ensalzar 
el mundo de la peluquería y ofrecer lo mejor de sí 
mismos.

Estas son las categorías a concurso:
3 Mejor Salon on top: Se valorará la calidad de 
sus instalaciones, así como la estética singular y 
diferenciadora del centro.
3 Mejor barbería: Se valorará la calidad de sus 
instalaciones, así como la estética singular y dife-
renciadora del centro.
3 Mejor academia de formación: Otorgado por la 
calidad de la docencia.
3 Mejor peluquera/o: Se valorará la calidad de la 
propuesta artística enviada.
3 Mejor talento-despuntan: Se valorará la calidad 
de la propuesta artística enviada de aquellos pro-
fesionales jóvenes que despuntan en el sector.
3 Mejor colección: Se valorará la calidad de la 
propuesta artística enviada.
3 Mejor colección de vanguardia: Se valorará la 
calidad de la propuesta artística enviada. 4 fotos 
realizadas de looks durante el año.

La segunda edición de los Gaudí Beauty 
Awards
Los Premios Gaudí de la Belleza nacen en Barcelona en el 2018 y 
están organizados por STS Produccions para premiar a los profe-
sionales del sector de la belleza que se han distinguido en el ámbito 
profesional por sus valores y su experiencia.

Objetivo de los premios
Los Gaudí Beauty Awards son unos prestigiosos premios que se en-
tregan a las empresas y los profesionales que destacan en diferentes 
categorías de la cadena de valor del ámbito del sector de la belleza: 
innovación, formación, gestión, investigación, y comunicación.
STS Beauty convoca los Premios Gaudí de Belleza con el objetivo de 
contribuir a resaltar los valores de las personas que con su trabajo, su 
implicación  y su esfuerzo contribuyen en el progreso y bienestar de 
manera extraordinaria y ejemplar de esta magnífica y bonita profesión.

En definitiva, los Premios Gaudí nacen para reconocer a los profe-
sionales del sector de la belleza que por su trayectoria profesional y 
valores merecen un reconocimiento público.

La pasarela: lugar de encuentro del talento
La pasarela volverá a reunir a importantes profesionales del mundo 
de la peluquería y barbería y en ella mostrarán su talento y creatividad. 
Sobre ella actuaran profesionales tan destacados como Fernando 
Suarz, Cesca Peiró, Virginia y Rosario Argüello, Mario Gómez, la 
Agrupación de asociaciones de peluqueros de Cataluña, Miguel Gri-
ño, la competición CatSkills.
CatSkills es una competición, similar a unas Olimpiadas, que tie-
ne continuidad a nivel Nacional e Internacional donde la final del 
Campeonato en Catalunya ce celebrará el 28, 29 y 30 de marzo 
de 2020 en el marco de COSMOBEAUTY Barcelona. La final a nivel 
Nacional será el 1.º trimestre del 2021 en Madrid y la final Mundial 
WorldSkills 2021 en Shangái en agosto-septiembre del 2021.
En definitiva, COSMOBEAUTY Barcelona 2020 vuelve a apostar por 
el talento y la innovación, dos importantes valores de nuestro sec-
tor, que se caracteriza por su dinamismo y alto nivel de desarrollo. 
Quién quiera saber qué pasa en la industria de la belleza y qué hacen 
los profesionales líderes, no debe perderse esta nueva edición. 
¡Os esperamos!



SÁBADO 28 DE MARZO

10:30:  “MASTERCLASS ONCOESTÉTICA. 
LA ESTETICISTA AL SERVICIO DEL 
BIENESTAR DE LOS PACIENTES  
Por Ana Vilamanya de la fundación Ricardo Fisas.
Descubre la importancia del papel de la 
esteticista en un proceso oncológico.

11:30: MESA REDONDA ESTÉTICA 3.0 
Moderado por Steven Bullon.
Te desvelamos las ultimas tendencias en 
cosmética, protocolos, redes sociales, 
decoración y carta de servicios para que no 
te quedes atrás en tu profesión.

12:30:  MASTERCLASS KOBIDO 
Por Rebeca Manzoni.
Demostración en vivo de la técnica kobido 
por una de sus mejores embajadoras, Rebeca 
Manzoni, experta española en está disciplina 
que une “expertise” y sensibilidad.

13:30:  ¡RITUALES AL PODER!: los rituales 
también se adaptan a los centros de estética 
y irrumpen en las cartas de servicios. 
Por Marta Echegoyen.
¿Aún no tienes ningún ritual en tu carta de 
servicios? Te adelantamos varias propuestas y 
te explicamos porqué lo debes implantar en tu 
centro.

14:30-15:30 COMIDA

15:30:  LA MADEROTERAPIA AL PODER 
Por Silvia López.
Descubre la técnica de maderoterapia en una 
demostración en vivo apasionante, realizada 
por la prestigiosa formadora internacional, 
Silvia Lopez.

16:30:  ¡LOS 50 SON LOS NUEVOS 40! ¡PERO 
EL MAQUILLAJE DEBE ADAPTARSE! 
Por Inma Cifré.
Inma, prestigiosa maquilladora para editoriales 
y campañas de publicidad, nos ofrecerá todos 
los trucos para lucir más joven que nunca! + 
demo en directo.

DOMINGO 29 DE MARZO

10:30:  ”EMOCIONA Y VENDERÁS LO QUE 
QUIERAS” 
Por Yvonne López Balmaña.
Olvídate de seguir vendiendo productos y 
tratamientos si quieres ir un paso más allá 
con tu negocio de estética. Hoy en día tu 
cliente compra experiencias, emociones, 
sensaciones, por las que estaría dispuesto 
a pagar hasta un 30% si superan sus 
expectativas. 
Descubre cómo diseñar la experiencia de 
cliente en tu centro de belleza que enamore 
a tu cliente, aumente tu facturación y te 
convierta en referente.

11:30:  MICROBLADING: MÁS ALLÁ DEL 
NATURAL 
Por Darina Sendrau.
La experta internacional en microblading 
Darina Sendrau vuelve al congreso 
internacional de estética avanzada para 
hablarnos ofreciendo todas en esta ponencia 
todas las claves de un resultado natural.

12:30:  “ULTIMOS AVANCES EN MEDICINA 
ESTÉTICA” 
Por el Dr Antonio Campo, dermatologó 
especializado en el antiaging.
Uno de los dermatólogos más prestigiosos de 
España te cuenta las ultimas novedades en 
medicina estética.

14:30-15:30 COMIDA

15:30:  NOVEDAD MUNDIAL. MASTERCLASS 
DE LA NUEVA TECNOLOGÍA DE PLASMA 
FRACCIONADO, APLICADO A LA ESTÉTICA 
Por Jessica Camacho, formadora internacional.
Ven a ser participe de está masterclass única 
en Europa donde Jessica Camacho, nos 
presentará “El plasma”, cuarto estado de la 
materia y su aplicación para la renovación 
total de la piel y el lifting de párpados.

16:30:  NOVEDAD MUNDIAL. PRESENTACIÓN 
DE LA CRIOTERAPIA APLICADA A LA ESTÉTICA 
Por Jessica Camacho, formadora.
Jessica Camacho, formadora internacional y 
gurú de nuevas tecnologías, nos presenta en 
exclusividad la nueva tecnología de crioterapia 
aplicada a la estética facial y corporal.

LUNES 29 DE MARZO

10:30:  CÓMO CONVERTIR MI CENTRO DE 
ESTÉTICA EN UN REFERENTE. POR UN 
PANEL DE ESTETICISTA DE ÉXITO
Las estrellas de las estética en España te 
desvelarán como logran convertir sus centros 
en referentes. 

11:30:  REDES SOCIALES: TU MEJOR ALIADO 
PARA COMUNICAR CON TUS CLIENTES
Te desvelamos las claves de una buena 
comunicación con tus clientes, mediante las 
redes sociales. ¿No te lo pierdas!

12:30:  ”LE LIFT”: Nuevo masaje facial efecto 
lifting, belleza y resultado 
Por Marta Echegoyen, formadora internacional.
Descubre el nuevo masaje facial LE LIFT de la 
mano de una experta en lifting manual MARTA 
ECHEGOYEN.

13:30:  DINAMIZA TU ROSTRO Y 
REJUVENÉCELO!
Rejuvenece tu rostro, con sencillos gestos que 
te ayudarán a mantenerte tu rostro joven y 
revitalizado durante mucho más tiempo.

33º CONGRESO INTERNACIONAL  
DE ESTÉTICA AVANZADA

NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE FORMARTE
 CON LOS MEJORES EXPERTOS

www.cosmobeautybarcelona.com
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La sonrisa es el espejo del alma. A través de ella proyectamos 
nuestra imagen en los demás y, con los avances médicos y tec-
nológicos que existen, cada vez cobra mayor relevancia.

Cada uno tiene su propia sonrisa que es su sello de identidad y 
esto es precisamente lo que buscamos en nuestra clínica, crear 
una sonrisa exclusiva y única. Por eso, somos expertos en dise-
ñar sonrisas a través del método de digital smile design (DSD):
Digital Smile Design es un sistema novedoso que consiste en 
diseñar la sonrisa ideal en base a las características faciales de 
cada paciente. Con la ayuda de fotografías de la persona que se 
va a tratar se lleva a cabo un estudio estético, facial y dental per-
sonalizado. Después de realizar este estudio, se traspasa toda 
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esa información a un sistema informático donde conseguimos 
un diseño digitalizado de la sonrisa perfecta que la persona que 
se va a someter al tratamiento puede ver al instante.

Probamos directamente este diseño en la boca del paciente, sin 
alterar ninguno de los dientes, en una única cita. Nuestros pa-
cientes pueden ver cómo será la sonrisa y los dientes que quie-
ren conseguir.

Prueba en boca del paciente “mock up” del diseño realizado a 
través del ordenador.
En esta fase el paciente (antes de empezar con el proceso) ve 
cómo sería su resultado final. Como directora de la clínica consi-

Estética dental:
el valor de una sonrisa
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dero que esta prueba es de vital importancia, ya que al paciente 
se le va a someter a un tratamiento de carillas dentales de porce-
lana, un método que el paciente lo escoge para mejorar estética-
mente su sonrisa y la mejor manera de hacerlo es eligiendo uno 
mismo la forma y el color exactos de sus futuros dientes. Con el 
otro método, el “convencional”, esto sería no sería posible.

En nuestra clínica los tratamientos estéticos más demandados 
son el blanqueamiento dental por excelencia, las carillas de ce-
rámica y las carillas de composite.

Las carillas son unas láminas muy finas que se adhieren a la 
superficie externa del diente para ocultar imperfecciones de su 
morfología y tamaño. Se trata de uno de los tratamientos más 
solicitados para mejorar la estética dental, que nos permite lucir 
una sonrisa más atractiva de forma sencilla y natural. En función 
de las necesidades de cada paciente, elaboramos un diagnósti-
co, siempre personalizado, nunca estándar, para recomendar la 
mejor opción para cada caso. Este tratamiento es rápido, míni-
mamente invasivo y totalmente indoloro.

¿Cuándo usar carillas dentales?
Las carillas no sirven para corregir problemas de salud dental, 
como una caries o la maloculisión de los dientes. Su utilidad es 
fundamentalmente estética y se suelen recurrir a ellas para co-
rregir los dientes del frente anterior. Normalmente se emplean 
para solucionar defectos como las fracturas por contusiones, los 
esmaltes desgastados o que presentan manchas, las irregulari-
dades en la forma o el tamaño o para ligeras separaciones entre 
dos piezas dentales.

Las carillas dentales presentan ciertas ventajas como cero mo-
lestias debido a que las carillas dentales se fabrican para que 
tengan un grosor muy fino, por lo que no interceden en la vida 
diaria de la persona ni le incomodan a la hora de comer y hablar. 
Es una solución natural y personalizada, ya que para nosotros 
“cada sonrisa es única”. Por eso, estudiamos la forma y las pro-
porciones del rostro y de la sonrisa para fabricar las carillas a 
medida. Así es como logramos sonrisas con armonía. El trata-
miento con carillas es muy rápido. En tan sólo un par de consul-
tas nos da tiempo a realizar el diagnóstico, fabricar las carillas, 
colocarlas y ajustarlas para que disfrutes de ellas. Antes de que 
puedas darte cuenta tendrás tu sonrisa perfecta.

Nuestro equipo trabaja con carillas dentales de diferentes mate-
riales biocompatibles para ofrecer a nuestros pacientes el tipo 
que mejor se ajuste a sus necesidades. Estudiamos cada caso 
concreto para aconsejar la mejor opción en función del presu-
puesto y las preferencias. Carillas de porcelana y de cerámica o 
carillas de composite.

El blanqueamiento dental
Otro tratamiento muy reclamado en la actualidad es el blan-
queamiento dental para el que utilizamos un revolucionario sis-
tema de blanqueamiento dental profesional, el más novedoso. 
Se distingue del resto por su gran eficacia clínica en una única 
sesión, sin dañar el esmalte del diente, por lo que podemos reali-

zarnos un blanqueamiento cada año, siempre controlado por un 
especialista en la materia. Además, al necesitar menos tiempo 
de tratamiento produce menor sensibilidad y los resultados son 
inmediatos. El procedimiento es sencillo y sin dolor. En aproxi-
madamente una hora, el especialista coloca sobre cada dien-
te un gel blanqueador que contiene peróxido de hidrógeno, y 
a continuación se aplica una luz led sobre ellos, obteniendo un 
resultado excelente donde en algunos pacientes llega a ser de 
hasta ocho tonos de diferencia en una sola cita. El tono conse-
guido siempre dependerá de los factores genéticos del paciente 
y también de los hábitos de cada persona.

El blanqueamiento dental es una de las técnicas más solicitadas 
por nuestros pacientes para conseguir una sonrisa ejemplar.

La durabilidad depende después de cómo cuidemos los dientes o 
de los alimentos que consumamos y de los hábitos de cada per-
sona. Es por eso, que en nuestro caso, acostumbramos a hacer 
recordatorios de blanqueamiento cada cierto tiempo (una sesión 
anual) para así poder lucir siempre una sonrisa radiante, blanca 
y luminosa.

Información:
Dra. Beatriz Cuenca
Clínica Golden
Directora de la Clínica Golden Dental
Calle Antonia Díaz, 7, 
41001 Sevilla 
www.clinicagolden.com 
Tel.954 41 61 00 
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Este masaje facial, que proviene de la medicina tradicional china, re-
sulta muy atractivo debido a sus mágicos efectos en la relajación de 
la tensión facial y, por su efecto, drenante y remodelante . 

Para el cupping facial se utilizan ventosas más pequeñas, especí-
fi camente diseñadas para tratar el rostro, que las que se utilizan 
en el  cuerpo.
Esta técnica, que es ideal tanto para hombres como para mujeres, se 
complementa con una buena cosmética o tratamientos faciales, ya 
que maximiza sus efectos al redibujar el rostro y tratar esas zonas 
que necesitan descongestionarse.  
Te puede sorprender al ver cómo se realiza, puesto que con las ven-
tosas ejercemos una succión que estimula los tejidos a la vez que 
relaja los músculos.  

¿Cómo funciona?
Las ventosas se adhieren a la piel y se practica el vacío para que 
trabajen mediante la succión, que se siente como un masaje, que 
levanta el tejido de la piel. Esto promueve el drenaje de los ganglios 
linfáticos con lo que se eliminan las toxinas. El exceso de líquidos 
también es drenado y los músculos faciales se relajan con esta suc-
ción/masaje, con un efecto sedante.

Como resultado, el tejido recibe oxígeno fresco y nutrientes, mientras 
que se eliminan las toxinas. Así que, podemos decir que se realiza un 
intercambio donde eliminamos lo malo (toxinas, tensión) y aporta-
mos  cosas buenas (oxigenación, microcirculación, remodelación) . 
Otro punto favorable es que este tratamiento es rápido, no nece-
sitas emplear muchas horas para que se muestren los resultados, 

Cupping facial,  
¿en qué consiste este masaje 
con ventosas faciales?
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desde la primera sesión la piel se muestra más luminosa y tensa, 
y tras 6 -10 sesiones, ya se aprecian resultados muy evidentes. 
Para mantener estos resultados, que son temporales, los esteti-
cistas recomiendan realizarlo un par de veces a la semana, pero 
no más, porque sobreestimularías la piel con un posible efecto 
adverso. 

La moda del cupping facial
Muchos centros de belleza o spas, incluyen el cupping facial como 
un tratamiento de choque estrella de sus servicios, ya que los re-
sultados son impresionantes. Le llaman el milagro antiedad. Es una 
poderosa herramienta de gimnasia facial, ya que se movilizan los 
músculos .
La fama de este tratamiento se debe a que algunos artistas han 
salido en prensa comentando que utilizan este tratamiento, lo que 
ha ayudado a su difusión.
Antes de convertirte en un experto debes saber que si colocas la 
ventosa sin moverla en un punto y mantienes la succión podría salir 
un moratón. 

Es necesario realizar una formación con un experto para dominar 
la técnica, ya que te puedes encontrar con que el aire de la vento-
sa se suelta repetidamente cuando estás realizando el masaje o 
que te salen moratones por no aplicar el tiempo o movimientos 
adecuados. También necesitas saber lo que es normal y lo que no.

Se incrementará la microcir-
culación en la cabeza (que 
puede mejorar los dolores de 
cabeza y la congestión por 
sinusitis). Y se relajará la ten-
sión muscular en la zona del 
cuello y mandíbula, que tanto 
acumulamos tanto hombres 
como mujeres. 
La cara mostrará un color 
sonrosado o incluso algo ti-
rando a rojo durante el trata-

miento, es completamente normal, y es la señal de que la sangre 
está afluyendo hacia la zona y oxigenándola, lo que te aportará una 
luminosidad que durará por unos días.
Este tratamiento se puede combinar con otros protocolos de be-
lleza o bienestar. También puedes utilizar aceites o gel de aloe vera 
para ayudar a que las ventosas se deslicen bien. 
Tras el masaje y cuando se haya activado la circulación en el ros-
tro, es el momento ideal de aplicar los cosméticos, los nutrientes se 
absorberán mejor y puedes fi nalizar rociando con un tónico refres-
cante, que ayude a relajar el sofoco. 

¿Es posible que se noten algunas marcas?
 El hecho de succionar la piel moviliza y arrastra las toxinas a la 
superfi cie y puede ser que se generen marcas, debido a las toxinas 
que están saliendo.  Según el nivel de toxinas el color puede variar 
de morado a rosa claro. Mientras más oscura sea la marca, más 
toxinas está eliminando el cuerpo a través del procedimiento. Des-
pués de unas horas o días las marcas desaparecerán.    
Es importante mantener una presión moderada al realizar el trata-
miento, pero ha de ser la justa porque si es poca no se darán los 

resultados, mientras que si se ejerce demasiada presión podrían 
dañarse los capilares de la piel.
Generalmente, al fi nalizar el tratamiento lo primero que notas es la 
relajación de los músculos. El rostro se nota revitalizado con más 
luminosidad, y con un tono sonrosado que da buen aspecto. El dre-
naje de los líquidos tardarás un poquito más en notarlo y si tienes 
bolsas muy marcadas necesitaras algunas sesiones. Dependerá de 
cada caso. 
  

Con las ventosas faciales conseguimos todos estos bene-
fi cios, que no son pocos
Este método ayudará a tu piel y tu belleza, ya que efectúa 
un efecto lifting (no invasivo) y drena las zonas donde se 
acumulan líquidos y toxinas.
✓ Al drenar los líquidos estancados en el tejido facial, se com-
bate la hinchazón y se promueve la eliminación de toxinas
✓ Activa la circulación y permite una mejor oxigenación de 
los tejidos.
✓ Gracias a los nutrientes que esta succión atrae a la piel, 
el rostro se ve radiante y más joven y con más luminosidad. 
✓ Redibuja el rostro, elevando mejillas y tensando la papada 
y el contorno facial. 
✓ Los productos aplicados después del tratamiento, serán 
más efectivos, ya que aumenta la receptividad de los nu-
trientes y además estimula el colágeno y la elastina, y res-
taura el tejido cutáneo. Todo ello hará que se suavicen las 
arrugas
✓ Reduce cicatrices de acné, cierra los poros y suaviza las 
líneas de expresión.
✓ El masaje promueve la relajación de la tensión de los mús-
culos faciales (previniendo el dolor de cabeza o la rigidez en 
el cuello) lo que resulta en un mejor descanso y bienestar. 

¿Cómo se hace?  El procedimiento es el siguiente:
✓ Limpia completamente la piel de tu rostro y cuello
✓ Aplica aceite de coco, argan o jojoba, o un gel de aloe vera 
que facilite el deslizamiento.
✓ Realiza un ligero masaje en cara y cuello para repartirlo
✓ Coloca la ventosa adecuada en la zona y presiónala para 
realizar la succión.
✓ Muévete en cada zona según las lineas del dibujo.  
✓ Utiliza las ventosas grandes para la frente, entrecejo, pa-
tas de gallo, mejillas, contorno mandibular y cuello. Utiliza 
las pequeñas para la zona bajo los ojos, párpado superior y 
cejas y para la zona alrededor de la boca. 
✓ Elimina el exceso de aceites en el rostro 
✓ Aplica el producto facial
✓ Se recomienda hacer el facial cupping dos veces por se-
mana. Lo ideal es tener de seis a 10 sesiones para notar 
los cambios.

Información:
Mª Isabel López
Experta en ejercicios de tonifi cación facial y relajación de tensiones
gimnasiatonifi cacionfacial.blogspot.com
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Picor, rojeces, cuperosis, rosácea…¿Es solo el frío o los choques tér-
micos los que sensibilizan el cutis en invierno? Según los últimos 
datos ofrecidos por el Grupo Español de Dermatología Estética y Te-
rapéutica, las causas que provocan el enrojecimiento de la piel pue-
den ser hasta veintidós. De ahí que si tienes una piel especialmente 
sensible, con tendencia a enrojecer, cuperosis o rosácea, lo que va-
mos a contar te interesa. Lo primero que debes hacer es acudir a un 
especialista. No dejes pasar el tiempo porque el diagnóstico precoz  
es fundamental para conseguir resultados y evitar que empeore de 
manera gradual o se convierta en algo permanente.

Las rojeces suelen estar causadas por la fragilidad de los capila-
res sanguíneos, y esa fragilidad los hace más permeables y, por lo 
tanto, pueden provocar un proceso inflamatorio. Es el momento en 
el que surge ese rubor o rojez. Y son muchas las causas que pueden 
provocarlo, empeorar su estado, incluso provocar brotes que perju-
dican a tu piel, no solo aumentando su sensibilidad sino con brotes 
de rosácea o cuperosis. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

Evita los choques térmicos 
La piel necesita entre 15 y 20 minutos para adecuarse a los cambios 
bruscos de temperatura. Tiempo que prácticamente nadie respeta, 
ni en invierno ni en verano. Es muy frecuente pasar de los 20 grados 
a los 30, o viceversa, en menos de 30 segundos. Ya hay estudios que, 
a fi nales de los 90, demostraban  que el choque térmico envejecía 
más que los climas extremos. ¿Cómo? Comprobaron, sobre más 
de 200 personas que habitaban en el desierto de Arizona y otras 
tantas que vivían en Nueva York, 
que las pieles urbanas mostraban 
más síntomas de envejecimiento 
y problemas de piel, siguiendo las 
mismas rutinas de cuidados, que 
las del desierto. Cuperosis, rosá-
cea, dermatitis, arruguitas, seque-
dad….evitar el choque térmico es 
relativamente sencillo: no hay que 
poner nunca ni la calefacción ni el 
aire acondicionado a más de 22 grados. Y ante los inevitables cam-
bios de temperatura, lo más aconsejable es abrigar y proteger tu 
piel con un cosmético hidratante. No olvides que será mejor aún si 
lleva ácido hialurónico. Conseguiremos mantener la humedad de la 
epidermis y su manto protector  a prueba de inclemencias. 

Cuidado con la contaminación
Hablamos de algo más serio de lo que, hasta hace poco, creíamos. 
Tenemos la falsa creencia de que solo hay contaminación cuando 
la visualizamos, cuando vemos esa inmensa boina negra sobre las 
grandes ciudades o cuando nos llegan imágenes de los ciudadanos 
chinos protegidos con máscaras mientras pasean por las calles de 
Pekín. Pero no podemos obviar que la contaminación procede de 
infi nitas fuentes: el humo del tabaco, la basura industrial, los rayos 
UV, el nivel de ozono, la emisión de gases, incluso los productos 
cotidianos de limpieza, las pinturas y, por supuesto, el tráfi co. Y hay 
uno que afecta especialmente a nuestra piel por la sobre exposición 
diaria a la que la sometemos. Se trata de la luz azul que emiten 
los aparatos tecnológicos y cualquier pantalla de los dispositivos 
electrónicos que usamos a diario. Hablamos de los ordenadores los 

móviles, los televisores o las tabletas que han pasado a convertirse 
en elementos imprescindibles en nuestras vidas.
La pregunta es ¿cómo afecta esta exposición a nuestra piel? Ade-
más de provocar un envejecimiento prematuro y patologías más 
serias, está demostrado que aumenta la sensibilidad cutánea y em-
peora otras patologías como la couperosis o la rosácea. La deshi-
dratación es uno de los efectos más inmediatos que sufre nuestra 
piel y una sensación de incomodidad constante.

Imprescindible consultar 
Jamás utilices un cosmético que no te haya sido prescrito por un 
especialista en piel. Es una premisa que debes cumplir, especial-
mente si tu sensibilidad cutánea es evidente. No utilices los cosmé-
ticos por que les vayan bien a tus amigos, familiares o celebrities 
a las que sigues en redes. Cada piel tiene unas necesidades espe-
cífi cas y puedes empeorar su estado si no utilizas los productos 
adecuados. Lo dicen todos los expertos: si quieres evitar disgustos 
y  consecuencias negativas, siempre debes seguir las recomenda-
ciones de un especialista en piel y en cosmética, y seguir sus indi-
caciones al pie de la letra.

Prevenir en lugar de lamentar
Para evitar el desastre, lo ideal es elevar las defensas cutáneas con 
todas las herramientas posibles. Una buena higiene de limpie-
za diaria y un tratamiento de choque en cabina que fortalezca el 
manto hidrolipídico son el mejor abrigo y protección que se le puede 
proporcionar a la epidermis para paliar los efectos del frío. Además, 

a diario utilizar una crema hidra-
tante o antiedad acomodada a las 
necesidades de cada cual; si tiene 
factor de protección, mejor. Las 
sérums o sueros –una tendencia 
en cosmética- son un gran recurso 
para aportar a las células todos los 
oligoelementos que precisan para 
estar bien nutridas y en forma. 

Como tratamiento en cabina para aliviar los signos del frío (roje-
ces, couperosis, acné,…) adoro los resultados del láser de carbono, 
que actúa realizando un peeling en sinergia con una mascarilla de 
carbono activado (otra tendencia cosmética por su gran capacidad 
oxigenante, desinfectante y reparadora). Tras aplicar la mascarilla de 
carbono activo, el láser la elimina arrastrando con él impurezas, célu-
las muertas y manchadas de la capa córnea, a la vez que provoca un 
calentamiento profundo de la dermis estimulando la regeneración de 
colágeno y elastina. Como resultado, las pequeñas arrugas y man-
chas se difuminan, a la vez que se atenúan la couperosis, la rosácea 
y las secuelas del acné, obteniendo una piel nueva y muy fortalecida.

Información:
Carmen Navarro
Directoria y fundadora
Centros Carmen Navarro
C/ Sagasta, 21 - 28004 Madrid
Tel. 91-445.06.32
www.carmennavarro.com

La piel necesita entre 15 y 20 
minutos para adecuarse a los cambios 
bruscos de temperatura. Tiempo que 
prácticamente nadie respeta, ni en 

invierno ni en verano
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Con el día a día, la piel se ve expuesta a diversos factores externos 
(sol, alcohol, tabaco, alimentación inadecuada, cosméticos inade-
cuados...) e internos (cambios hormonales, genética...) que hacen 
que se vaya desgastando y aparezcan los distintos signos de enve-
jecimiento. Este proceso es algo inevitable pero hoy en día conta-
mos con una serie de tratamientos destinados a intentar revertir ese 
daño y volver a lucir una piel luminosa y de aspecto sano.
Actualmente todas estas técnicas son una parte de la medicina 
conocida como regenerativa, cuyo objetivo es regenerar el tejido 
cutáneo y conseguir ese aspecto juvenil que aporta una piel sana.

Mesoterapia
En cuanto a las distintas técnicas con las que contamos hoy en 
día, contamos con la mesoterapia de plasma rico en plaquetas, 
que podríamos considerar como la estrella de los tratamientos re-
generativos. Este procedimiento consiste en extraer nuestra pro-
pia sangre, que se somete a un filtrado para obtener ese plasma 
rico en plaquetas, que luego se pone en la piel a través de múl-
tiples micropunciones, con el objetivo de aportar a la dermis un 
concentrado de plaquetas que contiene factores de crecimiento y 
proteínas activas. Con ellos se va a lograr un efecto regenerativo 
y de revitalización, a nivel local. 

Durante los meses posteriores al tratamiento, esta respuesta de 
células madre estimula la producción de fibroblastos, que son los 
encargados de producir colágeno. Así se sustituye el tejido que ha 
sido dañado o perdido en el proceso de envejecimiento, consiguien-
do una piel sana de aspecto rejuvenecido. 
Una de las ventajas de esta técnica es que es específica para cada 
individuo, lo que la hace estar exenta de riesgo de rechazo o aler-
gias. Puede realizarse en cualquier individuo, ya que no existen pa-
tologías que la contraindiquen.

En la piel, su uso en mesoterapia consigue un aumento de la lu-
minosidad, tensado y tono. También se aplica mediante la técnica 
del blanching para rellenar las arrugas más finas, sobre todo en 
las patas de gallo.

El plasma rico en plaquetas también puede usarse en gel. El pro-
ceso de preparado del plasma y del gel es el mismo pero, en este 
caso, el obtenido rico en plaquetas se transforma en gel, obteniendo 
un preparado en esta textura que se aplica con una técnica distinta 
a la del plasma. Al tener una consistencia mayor, el gel no se usa a 
nivel generalizado en cara, cuello y escote, sino de forma localizada 
para rellenar arrugas y dar volumen, además de contener los mis-
mos factores de crecimiento que el plasma consiguiendo esa mis-
ma estimulación de fibroblastos. Aunque es una técnica con forma 
de aplicación distinta a la del plasma, tiene las mismas ventajas, 
rapidez, nula inmunogenicidad y es mínimamente invasiva.

En resumen, la mesoterapia con plasma rico en plaquetas y el 
plasma gel son dos técnicas mínimamente invasivas, rápidas y 
que consiguen unos resultados inmediatos y una mejoría mante-
nida en semanas o meses.

Mesoterapia con vitaminas
Otra técnica para la recuperación cutánea es la mesoterapia con 

vitaminas. Se trata de un procedimiento en el que se hacen microin-
yecciones con un cóctel de distintas vitaminas, oligoelementos, 
antioxidantes, ácido hialurónico... Estas inyecciones son múltiples 
y alcanzan una profundidad de unos 4 mm. Es una técnica que lle-
va realizándose muchos años, con la que se consigue un aspecto 
rejuvenecido de nuestra piel. Esto se logra gracias a la estimulación 
de fibroblastos encargados de la síntesis de colágeno. La estimula-
ción se consigue por el cóctel suministrado y por el propio estímulo 
mecánico de las microinyecciones. Es una técnica rápida y míni-
mamente invasiva, con la que se logran resultados visibles desde 
la primera sesión. Es perfecta para pieles apagadas por el estrés, 
cansancio o la exposición solar ya que aporta luminosidad, mejora 
la elasticidad y ayuda a corregir pequeñas imperfecciones.  

Dermapen
Se trata de un aparato que, mediante microagujas, produce una mi-
croperforación de la capa más superficial de la piel, creando peque-
ños canales por los que introducimos principios activos destinados 
a la regeneración cutánea. Con ello se logra un efecto lifting inme-
diato, una recuperación del equilibrio y luminosidad de la piel; y se 
obtiene una tez relajada y rejuvenecida.

Láser y dispositivos de luz
Cuando hablamos de láser, la mayoría de nuestros pacientes lo 
asocian al tratamiento de una lesión o patología concreta. Pero 
actualmente el láser va más allá y es una herramienta más en el 
rejuvenecimiento. El mecanismo por el que trabajan los láseres es 
por aporte de calor. En el caso de los dispositivos ablativos, generan 
una quemadura dejando zonas de piel sana adyacentes, por lo que 
se regenera la piel quemada consiguiendo una nueva y de aspecto 
rejuvenecido. Los láseres no ablativos no queman, sino que trans-
miten este calor depositándolo en las capas más profundas de la 
piel, dando lugar a la formación de nuevo colágeno y remodelación 
del ya existente. Todos ellos activan un mecanismo de regeneración 
y reparación que promueve la formación de una piel más firme y de 
más calidad, aportando un aspecto joven. 

¿Cuando comenzar a realizar estas técnicas? 
A partir de los 40 años es cuando se empiezan a notar los primeros 
signos de envejecimiento, manchas, arrugas, falta de luminosidad... 
por lo que es en este momento cuando están indicados estos trata-
mientos. Sin embargo, lo ideal es comenzar antes, para prevenir su 
aparición, y esto suele ser en torno a los 30 años. Pero los signos de 
envejecimiento cada vez vienen menos asociados a la edad y más a 
los llamados exposomas (la suma de todos los factores externos a 
los que se ve sometido nuestro genoma o información genética a lo 
largo de los días), es decir, al estado de la piel. Así, lo mejor es acudir 
a un especialista para una valoración completa. 

Información:
Doctora Elena Martínez Lorenzo
Dermatóloga
Clínica Pilar de Frutos
Pl. Alonso Martínez, 6 Bjo. Dcha. - 28004 Madrid
Tel. 663 40 61 62 
www.pilardefrutos.com
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 que contrarrestan el frío
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Sequedad, tirantez, falta de luminosidad, rojeces e incluso mayor 
cantidad de líneas de expresión… El frío es uno de los grandes ene-
migos de la piel: la seca y la debilita enormemente. Y a él, hay que 
sumar el viento, y los cambios bruscos de temperatura entre los ter-
mómetros bajo cero del exterior, y el ambiente cálido, en ocasiones 
demasiado, y seco de casas y ofi cinas. 

El resultado del largo invierno es una barrera cutánea debilitada y mu-
cho más expuesta a las inclemencias climatológicas. Para luchar con-
tra esta agresión continua y diaria, es imprescindible ser constante con 
los cuidados en casa. Es básico combatir la deshidratación acentuada 
por el frío empezando por una higiene facial suave y respetuosa con el 
pH de la piel, y eligiendo una buena hidratante que lleve en su fórmula 
componentes humectantes -que atraigan el agua dentro de la piel- y 
componentes con efecto oclusivo- que sirvan de barrera para impe-
dir la pérdida de agua epidérmica-. Además, ahora más que nunca no 
puede faltar el uso de crema de noche, aprovechando el sueño para 
reforzar esa imprescindible hidratación facial y añade fórmulas con in-
gredientes antiedad o antimanchas, según las necesidades de tu piel. 
También es vital proteger la piel de los rayos ultravioleta aunque no 
haya sol y evitar los cambios bruscos de temperatura. 

Con esas bases bien asentadas, los tratamientos, tanto de belleza 
como de medicina estética, son los grandes aliados para que el cu-
tis sobreviva al invierno radiante, luminoso, repleto de salud y con el 
nivel de hidratación óptimo.
Ese es el objetivo del Protocolo Fortalecimiento Facial que se sirve 
de los ultrasonidos para hacer penetrar en la piel altas dosis de ácido 
hialurónico que hidratan y sellan la barrera epidérmica. El tratamiento 
es capaz de hacer llegar hasta las capas más profundas de la piel ac-
tivos como el ácido hialurónico, estrella de este tratamiento mediante 
diferentes funciones ultrasónicas.  De esta manera introducimos prin-
cipios activos en la piel sin agujas y de manera totalmente indolora. 

Gracias a la liberación en grandes dosis de ácido hialurónico en todo el 
tejido de rostro, cuello y escote, la piel mejora su capacidad de retener 
agua, se estimula la producción de colágeno, se rellenan arrugas y 
arruguitas, se oxigenan las células cutáneas, los nutrientes circulan y 
llegan mejor a todas las células y el tejido se ve más jugoso y fresco. 
¿El resultado? Una piel hidratada, luminosa, fi rme y sin rastro de poros 
abiertos, además de una barrera epidérmica fortalecida. 
Para quienes busquen resultados rápidos pero reales, el Peeling Re-
vitalizante es la mejor de las alternativas. Se trata de un peeling vita-
mínico de efecto ultrarrenovador, pero mínimamente invasivo. En su 
composición encontramos ácido ascórbico y una equilibrada concen-
tración de ácido kójico, por lo que consigue un aporte extra de vitamina 
C. Su secreto es que ejerce una mínima microexfoliación que renueva 
y recupera la piel, aclara y mejora el tono y aporta gran luminosidad sin 
ser agresivo para la epidermis. El peeling se acompaña de la aplicación 
posterior de un velo traslúcido de ácido hialurónico. Además de este 
poderoso activo hidratante, su fórmula contiene extracto de centella 
asiática, retinol, vitamina E y polímeros hidratantes con efecto relleno. 

Y en medicina estética son dos los tratamientos estrella: Mesoestruc-
ture, en el que nuestra directora médica, Pilar de Benito, utiliza ácido 
hialurónico  asociado a un complejo dermoreestructurante para rege-
nerar, hidratar y redensifi car la piel desde el interior a través de tres se-

siones de mesoterapia facial que aumentan la producción de fi brilina. 
Este tratamiento, consigue regenerar la piel en profundidad, hidratarla 
intensamente y protegerla frente a la acción de los radicales libres. 
La clave está en la infi ltración de pequeñas dosis de ácido hialurónico 
combinado con un complejo dermoreestructurante que contiene ami-
noácidos, antioxidantes y vitaminas, y que es totalmente biocompati-
ble y reabsorbible. Este protocolo consigue inducir la reestructuración 
de la dermis y una regeneración celular importante, consiguiendo un 
aumento de la producción de colágeno tipo IV y de fi brilina -una gluco-
proteína esencial para la formación de fi bras elásticas-. Estas sustan-
cias son las responsables del evidente efecto tensor del tratamiento y 
de la mejora de la cohesión de la piel. También se ha observado una 
importante mejora a medio y largo plazo en los niveles de hidratación 
cutánea. Los estudios realizados reflejan hasta quince veces más glu-
cosaminoglicanos en la epidermis, y una alta protección antioxidante 
que permite a la piel enfrentarse bien al cambio de estación. 

Y la combinación de un peeling con la bioestimulación con plas-
ma rico en plaquetas. Con este tratamiento conseguimos un efec-
to rejuvenecedor no solo en la piel del rostro, sino también en la 
epidermis de cuello y escote, zonas igualmente importantes que a 
menudo quedan olvidadas. 
Primero se realiza un peeling a medida, en función del tipo de piel y de 
sus necesidades, y después se realizan las infi ltraciones de plasma rico 
en plaquetas, de esta manera se provoca que las células madre de la 
epidermis se desarrollen en células de tejido conectivo, incrementando 
así el número de estas células que hay en la piel y recuperando el nivel 
de colágeno y elastina. La capacidad de esta sustancia para retener el 
agua y rejuvenecer desde el interior hace que la piel esté más hidra-
tada y que el tejido subdérmico aumente su grosor. 
Además se produce una mejora inmediata de la textura de la piel, el 
tono de la piel se unifi ca y desaparecen las pequeñas discromías por 
fotodaño y por el paso del tiempo, a medio plazo aumenta la fi rmeza de 
la piel y se minimizan las pequeñas arrugas. La piel recupera su tersura 
e hidratación.  

Información:
Laura Parada
Directora técnica
Slow Life House 
Salustiano Olozaga, 11 - 28001 Madrid 
Tel.: 91 277 20 04
www.slowlifehouse.com
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Los tratamientos détox, tanto faciales como corporales, son impor-
tantísimos para el correcto funcionamiento del organismo. La mala 
alimentación, el estrés, la polución de las grandes ciudades, el ta-
baco, nuestro ritmo de vida frenético, etc., ensucian los fi ltros de 
nuestro organismo: la piel a través del sudor, los intestinos a través 
de las heces, los pulmones a través del dióxido de carbono, los ri-
ñones a través de la orina y el hígado a través de los ácidos biliares. 
Por este motivo, lo ideal sería hacerles una limpieza en profundidad, 
al menos un par de veces al año, para que no pierdan funcionalidad 
y, entre otras cosas, no enfermemos.

Para ello tenemos que trabajar de forma global el interior, tomar ali-
mentos que nos ayuden a depurar el organismo, es decir, mucha fru-
ta, verdura y fi bra. Siguiendo una dieta depurativa y consumiendo 
complementos alimenticios ayudamos a limpiar y reducir la grasa 
corporal, mejorar la retención de líquidos, además de hacernos sen-
tir menos hinchados. Asimismo, conviene beber mucho líquido para 
ayudar a depurar. En este sentido las infusiones son buenas aliadas. 
Y, por supuesto, debemos trabajar nuestro cuerpo desde el exterior, 
mediante tratamientos específi cos que actúen sobre la piel, tanto 
del rostro como del cuerpo, con los que conseguiremos un aspecto 
mucho más saludable y reafi rmado.

El momento ideal para realizar este tipo de tratamientos suele ser 
después del verano y de las fi estas navideñas, ambas son épocas del 
año que disfrutamos mucho, pero en las que rompemos nuestra ruti-
na haciendo que nuestro cuerpo se resienta: descontrolamos nues-
tra alimentación, consumimos más alcohol, descansamos menos… 
Al recurrir a este tipo de tratamientos détox, no sólo conseguiremos 
mejorar el aspecto de nuestra piel, para que se vea más oxigenada, 
luminosa y, en defi nitiva, más sana; sino también logramos reducir 
volumen al eliminar líquidos retenidos, mejorar la hidratación corporal 
y alcanzar un bienestar físico muy positivo para nuestro organismo.

En cuanto a los tratamientos corporales depurativos o détox que 
nosotras siempre recomendamos en nuestro centro, el más efec-
tivo y con mayor número de fans tras las navidades es “Every Inch 
of Me is Perfect”, un protocolo que reivindica el recurso de la física 
como auténtico garante de la belleza. Para realizarlo, dejamos de 
lado la aparatología y volvemos a lo funcional, logrando inmediatos 
resultados de acción diurética, drenante, detoxifi cante, antioxidante, 
termogénica, tonifi cante y lipolítica. Gracias al exhaustivo procedi-
miento que seguimos, a través de la aplicación de geles drenantes 
y un posterior vendaje oclusivo, podemos reducir volumen corporal 
¡hasta 20 cm en una única sesión!

Los geles que aplicamos están compuestos por 31 plantas ofi cina-
les, cuyo objetivo es movilizar las grasas, las toxinas y los líquidos 
depositados en el cuerpo. El vendaje posterior está impregnado en 
una solución salina que logra, por un proceso de osmosis, eliminar 
los líquidos linfáticos estancados. Empezando por la planta de los 
pies y llegando hasta el cuello, las vendas -que han de ponerse con 
una técnica especializada– junto al gel y un mono de plástico es-
pecial consiguen, tras una hora de acción, un efecto diurético inme-
diato. Este tratamiento corporal está indicado para todas aquellas 
personas que quieran perder volumen y deshacerse de las toxinas 
de manera inmediata.

Otro de nuestros tratamientos con increíbles propiedades depurati-
vas y drenantes es “Cellular Revolution”, en el que utilizamos la hi-
pertermia profunda Evocare. Su acción térmica es capaz de disolver 
la grasa localizada, reafi rmar los tejidos simultáneamente y poten-
ciar el drenaje linfático. Para  ello, utilizamos un sistema de telas, que 
colocamos de forma estratégica en distintas partes del cuerpo para 
trabajar en pasivo las zonas más rebeldes (abdomen, cartucheras, 
glúteos...) Esta tecnología puede ayudarnos, incluso, a expulsar las 
toxinas que los tintes de la ropa van depositando en nuestra piel con 
el tiempo. En defi nitiva, se trata de un proceso que elimina del cuerpo 
lo que le sobra y le aporta lo que necesita.

Por último, no podemos olvidarnos de los masajes manuales dre-
nantes que, realizados con las técnicas adecuadas, también resultan 
muy efi caces a la hora de expulsar toxinas de nuestro organismo. En 
el drenaje linfático manual el ritmo debe ser lento y los movimientos 
suaves y progresivos, siguiendo el sentido de los ganglios linfáticos y 
estimulando cada punto para ayudar a evacuar las toxinas.  Muchas 
veces los clientes que lo prueban por primera vez se sorprenden por 
la suavidad de su aplicación, que lo convierte prácticamente en una 
caricia, pero así es como debe ser para no bloquear los vasos linfáti-
cos. Con esta técnica, lo que se consigue principalmente es drenar los 
líquidos excedentes que cubren las células y facilitar la evacuación de 
los desechos de nuestro sistema celular.

Pero no solo en cabina podemos realizar protocolos détox que nos 
ayuden a depurar nuestro organismo. Existen diversos productos 
para utilizar en casa, entre ellos, nosotras siempre aconsejamos uti-
lizar exfoliantes químicos, para que nos ayuden a eliminar células 
muertas (salicílico, mandélico, cítrico); mascarillas, para que nos con-
trolen el exceso de grasa generada debido a los excesos (arcilla); y 
vitamina C y retinol para ayudar a regenerar la piel.

Información:
Elena Ramos
Farmacéutica, experta en 
dermocosmética y cofundadora
The Secret Lab
C/ Zurbano, 4
28010 Madrid
Tel. 91-029.11.59
www.thesecretlab.es
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Acabamos de entrar en el frío 
invierno, período en el que 
debemos aprovechar la nula 
exposición solar para hacer 
todos los “deberes corporales”. 
En nuestro centro queremos 
hacer especial hincapié en es-
tas fechas en la importancia 
de cuidar y eliminar posibles 
lesiones vasculares, para que 
en la próxima primavera-ve-
rano podamos exponernos al 
sol con absoluta libertad, y por 
supuesto con la debida protec-
ción. Te desgranamos las cla-
ves de nuestra última adquisi-
ción en materia vascular, de la 
que tan orgullosas estamos.

Las lesiones vasculares apa-
recen por la alteración de los 
vasos sanguíneos y pueden constituir un problema estético para 
quien las padece.
Estas lesiones afectan tanto a mujeres como a hombres, aunque 
suele ser la población femenina la que más soluciones estéticas 
busca ante estas alteraciones; algunas aparecen desde nuestro 
nacimiento, mientras que otras se desarrollan con el paso de los 
años y por diferentes causas (exposición al sol, cambios hormo-
nales, embarazos…) Los cambios de temperatura, los desajustes 
hormonales, la mala circulación de la sangre, la piel sensible o in-
cluso nuestro ritmo de vida acelerado son factores que pueden 
desencadenar en la aparición de lesiones vasculares.
Existen diferentes tipos de lesiones vasculares que, sin constituir 
un problema de salud grave, pueden resultar molestas. Los angio-
mas, las arañas vasculares, los puntos rubí y la couperosis son 
los más comunes.

Qué es
V-Laze es la última tecnología láser para el tratamiento de telan-
giectasias, pero también se usa para eliminar otras lesiones vas-
culares. 
Se trata de nuevo láser de diodo de origen israelí, país líder en la 
fabricación de láseres y tecnología, que trabaja sin riesgo de que-
madura ni dolor. Se puede aplicar en todos los tonos de piel y la 
sesión es rapidísima y sin apenas molestias, ya que el aplicador 
incorpora un sistema de enfriamiento a 2ºC que evita el dolor.

Las lesiones vasculares están presentes en el 10-15% de los 
adultos, más frecuente en mujeres que en hombres, y pueden ser 
de dos tipos:
✓ muy visibles, largas y abultadas 
✓ arañas vasculares, que son más pequeñas, más fi nas y más 
cortas 

Este aparato tiene un cabezal muy pequeño especialmente dise-
ñado para disparar sobre la vena o la red de venas, lo que hace 
que los tratamientos sean muy precisos y seguros. Su tecnología 

envía pulsos de luz a la vena, la vena se desvanece y desaparece 
lentamente, y evita la necesidad de incisiones y agujas. 
Con esta herramienta, la eliminación de las lesiones vasculares 
es ahora más fácil, más cómoda, más rápida y más efectiva que 
nunca.  

Indicaciones
Couperosis o capilares dilatados en rostro o escote, manchas de 
vino de Oporto, telangiectasias de las piernas inferiores, muslos o 
brazos e incluso angiomas. También trata las varices de mediano 
calibre.
Las venas varicosas son  más grandes y no son adecuadas para el 
tratamiento con V-Laze.

Diferencias con otros sistemas 
A diferencia de otros láseres vasculares de NDyag, éste es muy se-
guro pues no existe riesgo de quemadura, y la sesión es muy poco 
molesta,  siendo equivalentes en efi cacia y número de sesiones. 
Además el spot es tan pequeño que permite tratar los capilares 
más fi nos con mucho éxito.

Sesiones recomendadas
Una media de tres sesiones, una al mes.

Cuidados posteriores 
Evitar el ejercicio intenso durante dos días así como la exposición 
solar

Información:
Felicidad Carrera
Clínica estética y medicina estética
C/ Castelló, 67
28001 Madrid
Tel. 91-435.17.24
www.felicidadcarrera.com
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Obesidad:
La obesidad ya ha sido declarada como la epidemia del siglo XXI y, 
aunque cada vez existe una mayor concienciación social y en los 
medios para combatirla, lo cierto es que su incidencia aumenta 
cada año. Según el último informe de la OMS el 60% de la pobla-
ción mundial sufre sobrepeso y hasta un 20% padece obesidad. 
Dentro de este grupo cada vez es mayor el número de personas que 
padecen Obesidad Mórbida (cuando el Índice de Masa Corporal es 
superior a 40).

Obviamente, la obesidad se ha convertido en un problema de sa-
lud de primer orden, ya que constituye un factor de riesgo cardio-
vascular y aumenta la incidencia de diabetes. Eso ha supuesto en 
igual medida un aumento de las intervenciones de cirugía bariátrica, 
procedimientos quirúrgicos encaminados a reducir la capacidad de 
la cámara gástrica o a limitar la absorción de alimentos, como la 
gastroplastia anillada o el by-pass gástrico, así como de terapias 
más conservadoras (balón intragástrico, método POSE)

La consecuencia de esta situación es que los pacientes con secue-
las de pérdida de peso masiva ha crecido exponencialmente en la 

consulta de cirugía plástica, lo que implica que todo profesional en 
este campo debe tener la formación y experiencia necesaria para 
tratar esta patología 

Los pacientes con secuelas de obesidad mórbida pueden ver afec-
tada cualquier parte de su territorio corporal, pero el abdomen, los 
brazos, piernas, pecho y glúteos son las zonas que presentan al-
teraciones con mayor frecuencia. La deformidad más habitual es 
la presencia de una laxitud cutánea más o menos severa general-
mente asociada a un excedente de piel y/o grasa dependiendo de la 
cantidad de peso perdida, lo que comúnmente se denomina colgajo.
No obstante, el paciente postbariátrico es complejo desde un punto 
de vista global, ya que su cuerpo y su mentalidad deben pasar por 
un proceso de adaptación gradual a una nueva situación tras la pér-
dida ponderal tan importante.

Por eso, además de una estabilidad analítica y emocional, en la con-
sulta aplicamos un protocolo de actuación con una serie de condi-
ciones indispensables que todo paciente debe cumplir a la hora de 
poder indicar cirugía:
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Piernas (muslos)
3 Lifting crural o cruroplastia. Técnica especialmente indicada en 
pacientes con afectación leve o moderada con descolgamiento sólo 
del tercio superior.
3 Dermolipectomía crural. Si existe una laxitud extrema de esta 
zona que implica flaccidez hasta la rodilla, realizo esta cirugía que 
aunque precisa de una cicatriz de mayor extensión permite una me-
jor definición de todo el muslo y región glútea.

Glúteos
En pacientes con secuelas de obesidad mórbida el glúteo es quizá la 
región menos agradecida a la hora de redefinir el contorno, aunque 
afortunadamente su afectación se ve en los casos más extremos. Sue-
lo indicar lifting glúteo asociado a lipofilling, intentando evitar siempre 
que sea posible el uso de implantes en esta región anatómica.

Información:
Dr. José María Franco Góngora
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Av. del Doctor Arce, 27 
28002 Madrid
Tel.: 91 411 17 79 / 644 04 34 60
www.drfrancogongora.com

3 Haber transcurrido al menos dos años desde la intervención de 
cirugía bariátrica
3 Estabilidad del peso durante al menos el último año
3 Índice de Masa Corporal < 30 ( ausencia de Obesidad )
3 Edad inferior a 65 años
3 Pérdida de peso de al menos el 30% del peso máximo alcanzado
3 Ausencia de patologías sistémicas que incrementen el riesgo qui-
rúrgico

Una vez evaluado cada caso de manera individual y siempre que el 
paciente cumpla los requisitos se debe indicar la técnica quirúrgica 
más apropiada según la zona y grado de afectación, siendo siempre 
muy realistas con las expectativas ya que se trata de una cirugía 
de remodelación corporal que inevitablemente precisa de cicatrices 
dada la extensión de los tejidos a tratar

Por zonas las cirugías más realizadas en mi consulta serían:

Abdomen
3 Abdominoplastia clásica. En casos de pacientes delgadas, con 
sólo excedente cutáneo, flaccidez moderada y afectación de la pa-
red muscular indicamos esta técnica
3 Lipoabdominoplastia. Consiste en asociar liposucción a la inter-
vención ( flancos, abdomen, caderas ) en situación de persistencia 
grasa para completar la definición del contorno abdominal
3 Abdominoplastia en flor de Lys. Aquellos pacientes que presen-
tan laxitud extrema tanto en sentido vertical como horizontal se ve-
rán beneficiados de esta técnica también conocida como abdomi-
noplastia en ancla por la cicatriz resultante
3 Técnica de Lockwood. Abdominoplastia que asocia tensión late-
ral de la incisión para así imprimir un efecto lifting en la cara anterior 
y lateral de los muslos

Pecho
3 Mamoplastia de reducción. Las pacientes que tras la pérdida de 
peso aún mantienen un volumen mamario grande precisan de una 
reducción de pecho.
3 Remodelado o “reshaping” mamario. En aquellas mujeres cuyo 
pecho es de un tamaño adecuado pero que han sufrido un descol-
gamiento al adelgazar propongo está técnica personal que permi-
te rejuvenecer la mama mediante el empleo de su propia glándula 
como si fuera un implante (autoprótesis).
3 Mastopexia con prótesis. Indicado en mujeres con caída del pe-
cho y escaso volumen mamario.
3 Ginecomastia. En los varones se aplican distintas técnicas como 
liposucción, glandulectomía o pexia para mejorar el aspecto del pe-
cho según el grado de afectación.

Brazos
La región más afectada suele ser la que comprende el territorio del 
músculo tricipital, es decir, la cara posterior de la porción superior 
del brazo, con la característica deformidad denominada “en alas de 
murciélago”. La técnica que llevo a cabo en la mayoría de los casos 
es la braquioplastia o lifting braquial, que permite eliminar el exce-
dente de tejido de esta zona ocultando la cicatriz en la región poste-
rior del brazo. Asociaremos liposucción o no según la presencia de 
tejido adiposo residual.
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Los masajes anticelulíticos, reafi rmantes y reductores actúan so-
bre el tejido adiposo, ayudando a mejorar el drenaje linfático y la 
circulación de retorno venoso. El proceso de reducción se produce 
porque se liberan los ácidos grasos y toxinas acumuladas en la 
zona tratada. Su procedimiento es amplio por lo que no existe una 
defi nición total. Lo más importante de un masaje reductor es que 
activa la circulación sanguínea, aporta calor al tejido conjuntivo 
y ayuda a desinflamar los tejidos adiposos. 

Los masajes reductores son manipulaciones de masa localizada a 
nivel de los tejidos adiposos. Ello no sólo alivia el estrés, sino que 
también reduce el volumen de la grasa acumulada y, por tanto, el 
contorno de la zona afectada.
Para que sea efectivo el trata-
miento de eliminación de celulitis, 
y considerando, por ejemplo, el 
grado de afectación de la misma, 
así como las características del 
cliente, éste deberá asistir, como 
mínimo, cuatro o cinco veces para 
empezar a obtener buenos resul-
tados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la necesidad de combinar 
estos masajes con dieta, ejercicio y cremas para que los resulta-
dos sean realmente patentes. Hay que tener en cuenta que lo que 
se pierde principalmente en estos casos es volumen y contorno 
corporal. Además del componente estético de este tipo de masaje, 
es importante considerar que éste también contribuye al apaci-
guamiento del estrés y al relajamiento mental del cliente.

Las maniobras serán en general dinámicas y profundas, sin llegar 
a producir excesiva molestia y buscando siempre el aumento de 
temperatura local en la zona a tratar. Las presiones, amasamientos, 
deslizamientos nudillares serán básicos para movilizar la grasa acu-
mulada, que por regla general suele ser abdomen, muslos y glúteos.
En cualquier caso, es fundamental no olvidar que para reducir la 
celulitis hay que modifi car nuestra alimentación. Las bases funda-
mentales de la dieta anticelulítica son sencillas, y básicamente se 
fundamentan en buenos hábitos alimenticios que ayuden a elimi-
nar toxinas y bajar de peso. El ejercicio físico diario también es un 
factor fundamental para luchar contra la misma.
La celulitis es un problema que a la mayoría de personas afecta sin 
importar su sexo, su edad o  peso, aunque son las mujeres quien 
más lo sufren. Por suerte hoy en día existen una serie de técnicas 
manuales para reducir esa acumulación de grasa que se produce 
sobre todo en muslos, glúteos, cadera y abdomen.

 La celulitis se clasifi ca en tres tipos diferentes:

✓ Celulitis dura: La mayoría de las mujeres jóvenes, en un alto 
porcentaje, sufren los efectos de esta condición. Se trata de una 
clase de celulitis que suele venir acompañada de estrías y que se 
presenta habitualmente en muslos y glúteos.
✓ Celulitis blanda: Se trata de un tipo de celulitis diferente a la 
anterior. En este caso, también afecta a mujeres, pero de edad un 
poco más madura y aparece en más zonas del cuerpo femenino, 
con apariencia flácida.

✓ Celulitis edematosa. Se trata del tipo de infección cutánea 
menos frecuente, en la que la celulitis no se manifi esta sola, sino 
acompañada de una notable retención de líquidos. Por este moti-
vo, es muy importante tratarla convenientemente.

El masaje anticelulítico y reafi rmante engloba una serie de técni-
cas manuales que deben realizarse por profesionales cualifi cados. 
Consiste en el masaje de las zonas afectadas para activar la cir-
culación de la sangre y reabsorber esa grasa que se ha quedado 
atrapada en determinadas partes del cuerpo (principalmente del 
femenino). Para ello, es recomendable emplear cremas o cosmé-
tica de alta calidad.

 
Si bien hemos sido capaces de dis-
tinguir entre diferentes tipos de ce-
lulitis, podemos asegurarte de que 
tienes a tu disposición una serie de 
técnicas de las que puedes valerte 
en casa, sino tienes el tiempo o el 
dinero necesario para invertirlo en 
clínicas estéticas.

✓ Nudillos: Emplea los nudillos para realizar círculos en las 
zonas en que se acumula la grasa.
✓ Amasamiento: Amasar las áreas afectadas empleando la 
presión ejercida por los dedos y las palmas de las manos.
✓ Golpeteos: Emplea por turnos las palmas de tus manos 
para golpear la piel de manera rápida pero sin brusquedad.
✓ Bombeos: Presiona la piel con la muñecas y para ello, en-
trecruza los dedos de las manos.
✓ Drenaje linfático manual
 

Estos masajes consiguen mejorar notablemente el aspecto de tu 
piel además de disminuir la grasa acumulada. Y lo hacen mediante 
la activación de la circulación de la sangre, por lo que reducen la 
acumulación de líquidos y la oxigenación de los tejidos, así como 
la disminución de los adipocitos. De este modo, la piel se libera del 
aspecto rugoso o flácido que tenía antes para recuperar su tersura 
y lucir más fi rme y luminosa.

Para comenzar a disfrutar de todos sus benefi cios, se recomienda 
realizar varias sesiones  repartidas a lo largo de varias semanas en 
un centro especializado.
No obstante, no olvides combinar este sistema junto a la práctica 
de hábitos saludables como el ejercicio diario, una dieta saluda-
ble, la ingesta de dos litros de agua diarios y el empleo de cre-
mas anticelulíticas para masajes domiciliarios. De este modo, no 
solo se rebaja la piel de naranja, sino que estarás previniendo su 
aparición.

Información:
Ricardo Albert
Masajes Albert Belleza & Bienestar
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 39 - 50018 Zaragoza
Tel. 659.61.95.36
www.masajesalbert.es

Los masajes anticelulíticos, 
reafirmantes y reductores actúan 
sobre el tejido adiposo, ayudando 
a mejorar el drenaje linfático y la 
circulación de retorno venoso.
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En este número dedicado al hombre vamos a ofrecer una somera 
visión del arsenal terapéutico que propongo desde mi perspec-
tiva de experta en antiaging natural, teniendo muy presente que 
los protocolos antienvejecimiento no se ciñen a  la apariencia 
física, sino que proponen estrategias para promover y proteger 
nuestro mejor capital: la salud.

Hoy día sabemos que la toxicidad ambiental con millones de 
partículas de metales pesados en suspensión en determinados 
núcleos urbanos e industriales, es uno de los mayores acelera-
dores del envejecimiento. La piel del hombre es generalmente 
más resistente que la de la mujer, sobre todo en la raza blanca, 
pero tampoco él se libra del ataque de los radicales libres. La 

Antiaging para hombres:
envejecer con salud
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primera herramienta será pues un antioxidante y en esta oca-
sión la estrella,  debido a sus múltiples beneficios, es el resve-
ratrol. 

El resveratrol es un polifenol que podemos hallar en la uva ne-
gra, tanto en la piel como en sus semillas, así como en algunos 
frutos secos, especialmente en nueces y cacahuetes. Su poder 
antioxidante es muy superior al de la vitamina C, pero además 
esta molécula es capaz de proteger las células al estimular la 
producción de una proteína llamada SIRT-1. En efecto, numero-
sos estudios han demostrado que el ayuno está asociado a una 
mayor longevidad y calidad de vida precisamente por estimu-
lar la SIRT-1; el resveratrol imita el benefactor ayuno sin pasar 
privaciones.  ¡Pero las virtudes de esta preciosa sustancia no 
acaban ahí!

La paradoja francesa
El descubrimiento del resveratrol tuvo lugar al investigar la razón 
de que los franceses, a pesar de ser amantes del buen yantar y 
cocinar con manteca de cerdo,  sufrieran menos problemas car-
diovasculares que sus vecinos europeos. La respuesta estaba en 
el vino tinto con que regaban almuerzos, lo que provocó el interés 
de la comunidad científica que finalmente aisló la molécula res-
ponsable: el resveratrol. Su papel en la salud del corazón no se 
limita a proteger las células cardiacas, que ya es mucho, sino que 
además colabora en el mantenimiento de unos niveles adecua-
dos de colesterol, mejora la hipertensión y reduce la placa de 
ateroma que provoca arterioesclerosis.

Resveratrol y metabolismo
Nuestro cuerpo realiza un conjunto de procesos fisiológicos me-
diante los cuales convierte los alimentos ingeridos en energía, 
energía para respirar, para bombear sangre, para crear nuevas 
células de reemplazo en los huesos y retirar las viejas, para que 
crezcan nuevos cabellos, para reír y cantar … El metabolismo 
necesita la participación de ciertas hormonas entre las cuales 
hallamos las pancreáticas responsables de la producción de in-
sulina y glucagón. La insulina es necesaria para que la glucosa 
penetre en la célula y ésta pueda convertirla en energía.

El estilo de alimentarnos hoy en día basado en un gran consu-
mo de hidratos de carbono, sobre todo refinados, puede llevar 
a problemas de salud como la resistencia a la insulina. En esa 
condición, el azúcar circulante en el torrente sanguíneo (glucosa)  
no puede penetrar en el interior de las células pese a la presencia 
de la insulina, pues las células se han vuelto insensibles a di-

cha hormona. Pues bien, recientes estudios han demostrado que 
el resveratrol refuerza el metabolismo, disminuye la glucemia, 
mejora el síndrome metabólico e incluso puede reducir la grasa 
visceral y el perímetro de la cintura en un 33%.

Protección neuronal
Una de las mayores preocupaciones de los científicos espe-
cializados en antiaging es la epidemia de problemas neurode-
generativos como párkinson, alzehimer y otras demencias que 
no deja de aumentar. Las estadísticas nos dicen que viviremos 
más años, la expectativa de vida se ha alargado hasta los 100 
años, sin embargo nadie nos asegura que lleguemos a esa edad 
o incluso veinte años menos, manteniendo nuestros recuerdos, 
nuestra personalidad y nuestra autonomía para llevar una vida 
plena que merezca ser vivida.

Si bien el equilibrio entre radicales libres y antirradicales es im-
portante para todas las células y sistemas, en el caso del sistema 
nervioso central, compuesto por un tipo muy delicado de células 
(las neuronas) especializadas en idear, crear, aprender, memori-
zar y guardar el tesoro de nuestras experiencias: los recuerdos, la 
necesidad de protección frente al estrés oxidativo es aún mayor.
Pues bien, también aquí el resveratrol puede ser un gran alia-
do del hombre. Además de su papel antioxidante, la capacidad 
del resveratrol para  activar la proteína SIRT-1 con gran poder 
antiinflamatorio, convierte a esta molécula en una gran protecto-
ra neuronal que ayudará a nuestros compañeros a mantener su 
agilidad mental y todas las facultades intelectuales intactas por 
mucho, mucho tiempo. No en vano el lema del antiaging natural 
es “envejecer con salud”.

Información:
Victoria Baras
Experta en Antiaging natural
www.victoriabaras.com

Los protocolos antienvejecimiento 
no se ciñen a  la apariencia física, 

sino que proponen estrategias para 
promover y proteger nuestro mejor 

capital: la salud.
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Hoy en día tenemos un bombardeo de opciones: dietas, ayunos, in-
formaciones en las redes e impacto mediático, que nos llevan de un 
lado para otro, probando muchas formas de comer, gastándonos 
mucho dinero y sin llegar a ningún lugar en concreto. 
 
Lo más importante, para hacer un cambio profundo que nos lleve 
hacia el equilibrio interior, es empezar con mucha humildad y sim-
plicidad, usando principalmente alimentos de origen vegetal, los 
cuales están llenos de vida y de energía. 

Por supuesto, sin mencionar que sean de cultivo ecológico, libres de 
pesticidas, aditivos, colorantes, etc. 
Este seria el primer paso, usar alimentos ecológicos de gran calidad. 

Aunque muchos se quedan estancados en este primer paso, sin en-
tender realmente lo que significa una alimentación sana, hasta que 
al cabo de unos meses dicen que no funciona, porque tienen caren-
cias y se sienten débiles. 

Este primer paso, diríamos que es el 15% del éxito en una alimenta-
ción natural y sana. Todavía nos queda por explorar el 85%, basado 
en la parte del conocimiento energético. 
3 Entender el efecto de los alimentos que usamos. Todo es ener-
gía, todo es vibración. Cada alimento nos produce una reacción 
diferente. 
3 Aprender la energía de los estilos de cocción, cómo usarlos para 
crear el efecto deseado. 

Las proteínas 
y cuáles necesito
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3 Conocer las combinaciones de alimentos, no de manera “sen-
sorial” sino de forma “energética” ayudándonos a restablecer 
nuestra salud. 
3 Crear “alquimia” en nuestra cocina, es un arte poco conocido. 
3 Diseñar un plan de alimentación de acuerdo a las necesidades 
personales de cada individuo. Todos somos diferentes y tenemos 
diferentes necesidades. 

En este segundo paso (85% restante) tenemos que aprender a crear 
alquimia en nuestra cocina, para obtener los efectos que nuestros 
cuerpos necesitan (físico, mental, emocional). 
Mucha gente se queda fanáticamente estancada en comer estos 
ingredientes naturales, de forma rígida, mecánica, o puede de forma 
sensorial y emocional, pero sin entender la energía. 
Por supuesto, estos alimentos naturales basados en cereales in-
tegrales, legumbres, proteínas vegetales, verduras del mar, verdu-
ras de tierra, semillas, frutos secos, fruta fresca local y estacional, 
hierbas aromáticas y condimentos naturales, son los ingredientes 
adecuados, ¡pero hay que aprender mucho más! 

Muchos, usan un exceso de cereales. La vida no es comer cereal, 
nuestro cuerpo, por supuesto, necesita carbohidratos de buena cali-
dad para una energía estable y duradera, pero no abusando de ellos. 
Y se abusa de cereales, porque no saben cocinar la proteína vegetal 
de forma suculenta, deliciosa, con efecto revitalizante. 
Por ejemplo, cuando tan solo se cocinan lentejas sin la parte ener-
gética, éstas no nos producen el efecto deseado (calor, potencia, 
remineralización, reforzar, fuerza, satisfacción) entonces todavía te-
nemos hambre, hay carencia energética y recurrimos a tomar más 
y más cereal. 

Abusamos de un consumo excesivo de cereal, produciéndonos ten-
sión, contracción del sistema digestivo, no podemos absorber bien 
lo que comemos, y otros muchos más efectos de naturaleza con-
tractiva, rígida y que producen tensión. 
Y como en la vida, todo son olas, al sentirnos tensos, llega el mo-
mento de que categóricamente decimos que el problema son los 
cereales, ¡y los quitamos todos! Quedándonos con carbohidratos 
fofos como las patatas, la pasta o el pan, que no nos aportarán 
energía estable a lo largo del día. 
Inmediatamente, nuestra proteína cambia a proteína animal, ya 
que los carbohidratos fofos no nos aportan la vitalidad que ne-
cesitamos, volviendo puede, al consumo de proteínas de origen 
animal, que acidifican la sangre y producen perdida de flora in-
testinal. 
Al tomar las proteínas animales, esto nos lleva directamente y ener-
géticamente a desear de nuevo el consumo de dulce refinado (azú-
car, chocolate, etc.) al tener fluctuaciones de niveles de azúcar en 
sangre y poca energía estable.

Y aquí tenemos de nuevo la rueda de efectos extremos con una 
creación de un pH ácido de la sangre y desmineralización, debilitan-
do sistema nervioso, huesos, riñones etc. 

¿Por dónde empezar? 
Es muy sencillo, sabiendo cocinar y preparar las proteínas vegeta-
les, para que nos aporten la energía, la vitalidad y la satisfacción 

sensorial que necesitamos. Ya que también vivimos en un mundo 
sensorial, la comida se relaciona con las emociones.

Vivimos actualmente en una sociedad carnívora, hemos comido 
mucha proteína animal en el pasado, y ahora no podemos cambiar 
a solamente comer una sopa de lentejas como nuestro aporte de 
proteína. Muchos lo hacen, y empieza la rueda, se sienten insatisfe-
chos, paliándolo con un exceso de cereal, etc.
Así vemos que el principio y el fin de este desequilibrio, es aprender 
a cocinar de forma energética y sensorial la proteína vegetal. Para 
que todos nuestros cuerpos, tanto el físico, emocional y mental se 
encuentren satisfechos con la calidad y la cantidad de esta pro-
teína vegetal.
También un aspecto que no “se reconoce”, aunque “se desea”, es el 
factor dulzor en cada comida.

A nivel popular, el dulzor se come como postre, después de una 
comida enmascarada con sabores extremos (sal, aceite, pimien-
ta, vinagre...) menos el dulce natural. Se recurre al dulce de postres 
azucarados, con endulzantes de efecto rápido y desmineralizante.

El dulzor natural de verduras de raíz y redondas, en cocciones lar-
gas, es un complemento indispensable a las proteínas de origen 
vegetal cocinadas de forma suculenta y energética.

Este dulzor actúa de forma relajante, nutriendo a nuestro estóma-
go, bazo y páncreas, órganos del plexo solar, que están muy vin-
culados a nuestras emociones.

Todo es un equilibrio, todo se complementa, es importante, enten-
der cómo comer, qué es lo que nuestro cuerpo necesita para sentir-
se energético y sano.
Y el último punto a reflexionar, puede el más importante, es enten-
der que como seres humanos, como seres de luz con un cuerpo 
físico, necesitamos poco a poco ir subiendo de vibración, alimentar-
nos con ingredientes vivos que tengan más luz, más vida. Que nos 
aporten serenidad y no agresividad, paz interior y no ruido exterior y 
emociones viscerales intensas...Y sabemos muy bien, que no nos lo 
aportaran las proteínas animales.

Tenemos que ir cambiando poco a poco, hacia el consumo de los 
alimentos del reino vegetal, pero sabiéndolos cocinar de forma 
energética, para que nos aporten los efectos que necesitamos, y 
seguir por el camino de la vida, aprendiendo, flexibles, abiertos, 
escuchando nuestro corazón con serenidad y claridad. Conec-
tando cada vez con más profundidad con nuestro Ser de luz que 
es el único que nos puede guiar hacia nuestra verdadera felici-
dad y paz interior.

Información:
Montse Bradford
Experta y formadora en Nutrición Natural 
y Energética
618 287 484
info@montsebradford.es
www.montsebradford.es
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Muchas veces, una persona con kilos de más es alguien que se 
siente desvalorizado o angustiado, ante sí mismo y también ante 
los demás, sobre todo si éstos son delgados.
Debido al bum de la dieta de la alcachofa, muchas personas que 
quieren adelgazar se acercan a mi consulta esperando una solu-
ción milagrosa. Intento cercenar esta impresión de inmediato. ¡No 
existe una dieta milagrosa! Existe la “pauta” que mejor le va a cada 
persona en cada momento concreto. Me gusta decir que el objetivo 
es uno: ADELGAZAR. O, mejor dicho, los objetivos son dos: ADEL-
GAZAR Y MANTENER el peso perdido. Por tanto, vale la pena que, 
desde el principio del proceso de adelgazamiento, empecemos a 
pensar en el mantenimiento, ¿cómo? Pues ¡fácil! Incluyendo desde 
el primer día las pautas básicas de una dieta equilibrada (para estar 
tranquilos de que no nos va a faltar ningún nutriente esencial…) y 
marcándonos como objetivo un ritmo de cinco comidas al día, pro-
gresando en función de lo que hagamos en la actualidad. Si ahora 
mismo realizamos sólo dos (por ejemplo, comida y cena), pues pa-

saremos a tres (incluiremos el desayuno). Si hacemos tres comi-
das, incluiremos otra más a media mañana o media tarde…Cuando 
tengamos ”computada” esta otra comida adicional, iremos hacia la 
quinta comida, incluyendo un tentempié…

No se trata sólo de bajar de peso, sino de practicar una vez que 
los hayamos conseguido unos hábitos más saludables, un estilo de 
vida sano, o al menos mucho más sano que antes. Este estilo de 
vida incluye también pensamientos y conductas que influirán po-
sitivamente. De ello, depende en gran medida el control de nuestro 
peso. ¡Vale la pena cambiar aquellas costumbres que nos alejan de 
la salud!

¿Cómo saber cuántos kilos más me sobran?
Existen varias maneras de determinar el grado de sobrepeso y obe-
sidad que tiene una persona. En este aparatado hablaremos de las 
más conocidas.

Perder peso:
Cómo lo hacen hombres y mujeres 
(II parte)
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Índice de masa corporal
Una manera rápida de conocer nuestro “peso ideal” es calcularlo 
mediante el IMC
IMC= PESO (kg) / ALTURA 2 (m)

Grados de peso IMC
3 Por debajo del peso saludable 18.5
3 Peso saludable 18.5-24.9
3 Sobrepeso 25.0-29.9
3 Obesidad de grado I 30.0-34.9
3 Obesidad de grado II 35.0-39.9
3 Obesidad de grado III 40

Así se considera:
3 Menos de 18.5 = delgadez (por debajo del peso saludable)
3 Entre 18.5 y 24.9 = normal
3 A partir de 25 = obesidad
Ejemplo:
** Rosa pesa 80 kg y mide 1.65 cm
IMC= 80/1.65 x 1.65= 29.39
Por tanto, según la OMS Rosa tiene sobrepeso o preobesidad

Según el sexo tendremos:
3 IMC saludable para las mujeres: 20.9
3 IMC saludable para los hombres:22.4

Calcularemos el peso ideal de la siguiente manera:
Estatura 2 (estatura x estatura) x IMC
Ejemplos:
- Mujer de 1.64 cm de estatura
   1.64 x 1.64 x 20.9 = 56.2 kg (de media) 
- Hombre de 1.75 cm de estatura
   1.75 x 1.75 x 22.4 = 68.6 kg (de media)

A esto hay que añadir lo siguiente:

• En mujeres:
3 Si tienen estructura corporal estrecha (“huesos pequeños”), hay 
que restarle 4 kilos al resultado del peso ideal.
3 Si tienen huesos “medianos”, dejaremos el resultado igual
3 Si tienen estructura corporal ancha (“huesos grandes”), hay que 
aumentar 4 kilos al resultado

• En hombres
3 Si tienen estructura corporal estrecha (“huesos pequeños”), hay 
que restar 6 kilos al resultado del peso ideal
3 Si tienen “huesos medianos”, dejaremos el resultado igual
3 Si tienen estructura corporal ancha (“huesos grandes”), hay que 
aumentar 6 kilos al resultado

A los resultados anteriores les podemos dar un margen de 2 o 3 ki-
los de diferencia, ya que se trata de un valor aproximado que puede 
variar según el porcentaje de músculo y grasa de cada organismo. 
Así, hay personas que hacen mucho ejercicio físico que pueden, por 
tanto, situarse por encima del peso ideal, siendo éste perfectamente 
saludable. Otras, en cambio, pueden tener un importante porcentaje 
de grasa y estar en el peso ideal.

Particularmente, a mí me gusta definir el peso ideal como aquel que 
no nos cuesta mantener en cada momento de nuestra vida, tenien-
do en cuenta todas las características personales: edad, sexo, ejer-
cicio físico realizado, tipo de trabajo, características individuales…

Circunferencia de la cintura
El IMC no es el único indicador de sobrepeso y sus complicacio-
nes. El tipo de obesidad también es decisivo. A grandes rasgos, 
diferenciamos:
3 La forma de manzana es la que representa mayor riesgo para 
la salud, ya que se concentra más grasa en el abdomen (obesidad 
abdominal)
Se considera “saludable” tener las siguientes medidas de cintura:
3 Hombres: hasta 95-100 cm
3 Mujer: hasta 80-90 cm
Si las medidas son mayores, existe obesidad abdominal.
En el caso de que exista obesidad mórbida (personas que tienen 40 
kilos o más de sobrepeso o un IMC de más de 35), la obesidad abdomi-
nal no supone un riesgo añadido al que ya padecen debido a su peso.
La forma de manzana es más frecuente en los hombres, aunque 
algunas mujeres obesas, sobre todo después de la menopausia, 
pueden presentar también este tipo de forma.
3 La forma de pera suele afectar a las mujeres. Los hombres, sin 
embargo, también pueden tener esta forma
Según la distribución de la grasa, podemos decir:
3 La grasa abdominal supone un factor de riesgo cardiovascular.
3 Hay una protección de la salud cardiovascular en la grasa locali-
zada de caderas.

Información: 
Dra. Montse Folch
Centro Médico Teknon – Grupo Quirónsalud
Vilana, 12 Despacho 147 - 08022 Barcelona
Telf. 933 933 147
dra@dramontsefolch.com 
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Solsticio de invierno 
y ayurveda
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El día 21 de diciembre es el solsticio de invierno, que marca el ini-
cio del invierno que durará hasta el equinoccio de primavera. Nos 
enfrentamos a la noche más larga y oscura del año. Estas noches 
largas sirven para descansar y tener un momento de introspección, 
que nos servirá de refugio durante el frío y estático invierno. Cuando 
estamos en sintonía con la naturaleza interna de nuestro cuerpo 
y la naturaleza externa manifestada por medio de las estaciones, 
podemos mantener el equilibrio físico, mental y emocional. De la 
misma manera que cambia el paisaje, nosotros también tenemos 
que cambiar no sólo la ropa del armario, sino también nuestra rutina 
diaria y la alimentación. La medicina tradicional ayurveda nos ofre-
ce estas herramientas, ¿las conoces?

Ayurveda, que se traduce como «conocimiento de la vida» 
(ayur=vida, veda=ciencia del conocimiento), es el sistema médi-
co tradicional hindú que se remonta 5.000 años atrás y que se 
transmitió a través de los textos sánscritos, los Vedas. Es un sis-
tema holístico que tiene en cuenta la constitución de la persona, 
la naturaleza emocional y la perspectiva espiritual en el contexto 
del universo. Esta práctica se centra en armonizar el cuerpo con la 
naturaleza a través de la dieta, las plantas medicinales, el estilo de 
vida saludable, los masajes, el yoga, la meditación, el ejercicio y la 
limpieza del cuerpo. Según el ayurveda, estamos todos formados 
por los cinco elementos que se combinan en tres bioenergías o 
doshas (vata = creación y movimiento, pitta = transformación y 
metabolismo y kapha = cohesión y estabilidad). 

Según las cualidades de los elementos del medio ambiente que nos 
rodea, los doshas pueden ser desequilibrados o agravados. Cada 
estación del año afecta a los tres doshas de diferentes maneras y 
por ello le corresponde una alimentación, un estilo de vida y una 
rutina diaria en ayurveda. Cuando una persona es capaz de seguir 
rutinas durante cada estación del año, desarrolla disciplina, orden, 
voluntad, claridad y  la libertad de elegir en todo momento aquello 
que le beneficia y que a largo plazo le garantiza el mantenimiento 
de su salud y bienestar. 

¿Qué cambios implica el invierno en nuestro cuerpo, mente y 
espíritu?
El invierno es tiempo de acumulación de kapha, con su llegada 
notamos frío, pesadez y humedad, que son cualidades de este 
dosha compuesto por agua y tierra. Lo que hace que ambos se 
vayan acumulando en el organismo y con el deshielo en primave-
ra vendrán las consecuencias en forma de mucosidad, alergias, 
rinitis, letargo, pereza, etc. 

Con la humedad de kapha, somos más susceptibles a enferme-
dades con flema, como gripes y resfriados. A nivel mental, po-
demos sentirnos más apagados, introspectivos y letárgicos y a 
nivel emocional nos podemos sentir más melancólicos, depre-
sivos y con ganas de estar con nosostros mismos. Así como los 
árboles perdieron sus hojas y enfocan su energía hacia el interior, 
al igual lo hacen los osos cuando hibernan. Toda la naturaleza 
baja el ritmo para regenerarse, mientras hay nieve en el exterior, 
bajo la tierra las semillas yacen y duermen. De la misma forma 
nosotros necesitamos bajar el ritmo, regresar a las raíces y co-
menzar a regenerarnos desde la calma.

¿Cómo adaptarnos al invierno?

“Lo mismo aumenta lo mismo y lo opuesto lo disminuye”

3 Recordamos que el dosha kapha está formado por elementos tie-
rra y agua, los mismos elementos que constituyen al sabor dulce. 
Por ello el ayurveda nos recomienda consumir alimentos amargos 
y astringentes para evitar que se acumulen toxinas que luego se 
desbordarán durante la primavera. Brócoli, alcachofas, coles de bru-
selas y la col kale son tus aliados este invierno.
3 El invierno es una estación fría por ello debemos evitar el ingerir 
comidas frías y crudas. Lo ideal es todo cocinado y fácil de digerir: 
verduras cocidas, al horno o al vapor o cremas de verduras con un 
picante ligero para calentar el cuerpo, 
3 Utiliza especias como la cúrcuma, la pimienta, el jengibre, la 
cayena o la canela para potenciar el sabor amargo, astringente y 
picante. Una opción de merienda muy rica y muy beneficiosa es 
tomar una taza de chai que contenga canela, cardamomo, clavo 
de olor, jengibre y pimienta. Te calentará el cuerpo, estimulará la 
mente y ayudará a que elimines las toxinas. 
3 Además es importante mantener la exposición al sol y vestir pren-
das que nos abriguen para minimizar el impacto de la humedad y el 
frío en nosotros.
3 Realizar una práctica de yoga energética que active tu metabo-
lismo, caliente tu cuerpo y se enfoque sobretodo en abrir y limpiar 
sistema respiratorio y linfático. 
3 El frío provoca que las membranas mucosas de la nariz sufran 
más que durante otras estaciones del año, por eso Ayurveda reco-
mienda aplicar dos gotas de aceite de sésamo en las fosas nasales. 
3 Los masajes ayurvédicos con aceite para kapha (aceite de mos-
taza medicado con plantas para estimular la circulación) ayudan a 
mantener el equilibrio y que minimicemos la presencia en primavera 
de arañas, varices o celulitis. 

Información:
Connie Marin
Farmacéutica y especialista en 
Medicina Tradicional Ayurveda
www.conniemarin.com
Facebook:  @ayurvedaconniemarin
Instagram: @ayurvedaconnie



H
EA

LT
H

Y

90

Fin de año, año nuevo y 
otros límites temporales
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Se tienen que dar muchos factores para que un 
plan o proyecto llegue a buen término, pero para 
diseñarlo solo necesitamos dos: ganas y fechas.
Dice una coach amiga a la que admiro -porque 
entre otras cosas sabe de psicología y no ha-
bla a sus clientes a base de eslógans y frases 
motivacionales vacías- que lo que no tiene fe-
cha y hora, lo que no tiene lugar o espacio en 
la agenda, no existe para nosotros, aunque lo 
tengamos rondando por la cabeza día tras día. 
Una idea que no pasa por el fi ltro de los límites 
del tiempo y del espacio, no tiene posibilida-
des de nacer. Y este detalle es el único conse-
jo verdaderamente práctico que podemos dar 
para evitar la procrastinación. Ya la terapia se 
encargará de revisar cuáles son las razones 
de fondo que están operando para que una 
persona en concreto no esté haciendo algo en 
concreto, dilate o postergue ciertos objetivos 
hasta el infi nito. Pero lo básico es esto; ¡coge la 
agenda y apunta!

Incluso si somos muy transgresores, nos podemos saltar las ganas, 
o es que acaso no vamos a trabajar todos los días o no damos de 
comer a nuestros hijos, estudiamos un examen, acudimos a visitas 
médicas, tengamos o no ganas…
A veces no es cuestión de ganas, 
sino de necesidad o de obliga-
ción para con los demás. Cuántas 
veces nos ha sucedido que nos 
ponemos a trabajar incansable-
mente por los demás, dejando 
en último plano nuestros propios 
proyectos. No nos cuesta marcar-
nos fechas, echarle horas, emplear nuestro esfuerzo en actividades 
que nos han encargado y nos parece impensable hacer lo mismo 
para realizar una tarea que nos hemos propuesto nosotros. Nos 
convertimos en chefs de estrella Michelín cuando viene gente a co-
mer a casa y en monjes franciscanos cuando vivimos solos. Para 
nosotros, cosas sencillas y comida preparada. 
Y voy a hacer un guiño a los trabajadores autónomos, ellos sabrán 
a qué me refi ero. El que trabaja por cuenta propia de alguna manera 
tiene que hacer una conversión de éste principio, tu empresa es lo 
primero, los favores hay que dejarlos para después y no es cuestión 
de egoísmo, sino de supervivencia. 

El fi n de año es el límite temporal más evidente de todo el año, valga 
la redundancia. De hecho, es el límite más impersonal que existe, fi n 
de año es fi n de año para todas las personas que vivimos en este 
planeta y compartimos el mismo calendario. Pero ojo, no es el único 
y tampoco el más importante. Yo diría que son infi nitamente más 
interesantes los límites temporales personales de los individuos. 
Cosa que es materia de terapia. Una de las actividades más llamati-
vas de la psicoterapia es observar en las historias de vida de las per-
sonas cuáles han sido las fechas que les han marcado o los aconte-
cimientos que han sido puntos de inflexión o de corte. A veces son 
muy llamativos, otras veces sutiles. Uno de mis pacientes marcó 

como fecha clave en su línea de vida un comentario que le hizo un 
compañero de trabajo y que le afectó de forma determinante, im-
pulsándole (por las malas) a cambiar de profesión y, sin embargo, 

la fecha de su boda no aparecía 
por ninguna parte. Otro me mar-
caba como distinción temporal los 
nombres de sus maestros, lo que 
encajaba con su gran necesidad 
de tener referentes, ya que renega-
ba de sus padres como modelo a 
seguir. Hay personas para las que 
los cambios de pareja son como 

cambios de era. Aquello que dice Zambrano de que la vida no tie-
ne partes, solo lugares y rostros. A veces son esos lugares y esos 
rostros los que marcan los puntos de inflexión, y no las navidades. 

El fi n de año no es solo momento de proyectos, también es un mo-
mento para hacer síntesis, evaluación, inventario. Y no me refi ero 
únicamente al que podemos hacer nosotros mentalmente o  sobre 
un scrap book con rotuladores de colores. Las propias fi estas navi-
deñas, por lo que tienen de “volver a los orígenes”, de reunifi cación 
familiar, provocan situaciones de autoevaluación y evaluación ajena, 
queramos o no. Nada como una comida el 25 de diciembre, para 
ver el estado de la nación propia, o clan familiar. Una familia sen-
tada en una mesa es la foto del examen fi nal del curso académico. 
Salud, dinero y amor, los temas que siempre han interesado a las 
tarotistas, ahí a la vista frente a un plato de sopa de galets (si vives 
en Cataluña).  
Si después de esto necesitáis terapia, aquí estoy. 

Información:
Elia Quiñones
Psicóloga, experta en T.D.M
www.eliaquiñones.com

El fin de año no es solo momento de 
proyectos, también es un momento 

para hacer síntesis, evaluación, 
inventario.
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Bases de maquillaje: 
Los trucos para un rostro saludable y perfecto

Lucir una piel perfecta es nuestra mejor tarjeta de presentación. 
El maquillaje ya no es solo para añadir ese toque de color que, 
sobre todo en invierno, nos hará tener un rostro más saludable. 
Las bases de maquillaje nos permiten mucho más, desde disi-
mular las imperfecciones a nutrir y tratar mientras mejoramos la 
apariencia de la piel. Muchos beneficios en tan solo un producto. 
Sin embargo, antes de elegir uno, es imprescindible saber qué 
necesitamos para sacarle el máximo partido.

Uno de los trucos para escoger el tono que mejor se adecua a nues-
tra piel es probarlo en la zona del cuello, no en la mano. En esta zona 
el tono se asemeja más al rostro.

Para que el maquillaje nos ofrezca sus mejores resultados, hemos 
de cuidar el estado de la la piel, por eso es fundamental trabajarla  
previamente con prebases e hidratantes que la unifiquen, iluminen 
y preparen para recibir el maquillaje posterior.
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Escoge una base con un tono (o menos) más oscuro que tu tono 
natural para un acabado más tostado y con efecto buena cara.
Decide si prefieres una cobertura media o alta. Una cobertura 
media será lo ideal si persigues una apariencia  natural con poco 
maquillaje, ideal para todos los días. La cobertura alta es la más 
adecuada para las grandes ocasiones.

Después nos encontramos con otro de las grandes dilemas: BB, 
CC o DD Cream. Esto es, fondos de maquillaje con tratamiento.
También debemos decidir si queremos una base de maquillaje 
con o sin SPF.

Cremas con color y BB, CC y DD Cream: qué son y qué las 
diferencia

Crema con color
Fueron las antecesoras de las BB cream y aún siguen contan-
do con adeptas. Son cremas hidratantes con color, cuya función 
humectante se complementa con la aplicación de color, lo que 
permite conseguir un maquillaje en minutos.  

BB Cream
BB Cream significa Blemish Balm, un “bálsamo para las imper-
fecciones”, ya que nos permite corregir manchas, arrugas y 
otras imperfecciones a la vez que elimina brillos, aporta lumi-
nosidad e hidrata con un toque de color. Las podemos encontrar 
en versión fluida o compacta, según el acabado que elijamos.

Esta crema en sus orígenes era utilizada por los dermatólogos 
alemanes para calmar y suavizar la piel después de un peeling 
facial u otros tratamientos. De Alemania pasó a Corea, donde 
las famosas lo convirtieron en su truco de belleza. Este fue el 
detonante del éxito de este producto multifuncional que mejora 
los resultados en menos tiempo. 

Está recomendada para aquellas pieles que no tengan grandes y 
profundas imperfecciones, pues no consigue una gran cobertu-
ra. Esto lo hace perfecta para las pieles más jóvenes. Además, 
en su mayoría incluyen factores de protección solar, propiedades 
antiacné, antiarrugas y corrector de poros y ojeras.

Texturas
Textura líquidas: muy aconsejables para un maquillaje ligero en 
pieles secas, normales o maduras.
Textura barra: proporcionan una cobertura de media a total.
Textura polvo: que se utiliza para darle cobertura total a un rostro 
cuando se mezclan con agua.

CC Cream
CC Cream es la abreviatura de Color Corrector o corrector de 
color. Esta crema está indicada para todo tipo de pieles. A dife-
rencia de la BB Cream, proporciona una cobertura media-alta, e 
incluye, en la mayoría de los casos, factor de protección solar.

Asimismo, generalmente incluyen tratamientos contra las arru-
gas, el envejecimiento y, en contraposición a las BB cream, apor-
tan luminosidad a la piel, por lo que se recomiendan para los ros-

tros más maduros y fatigados. Ofrecen una cobertura más amplia, 
adecuándose a las necesidades de los rostros con imperfecciones 
más marcadas.
Otro de los plus de este tipo de cosméticos es su presencia en varie-
dad de tonos que se ajustan a la perfección con los distintos tonos 
de piel. Además, en su mayoría no incluyen aceite, lo que las hace 
muy aconsejables para rostros con hiperpigmentación.

DD Cream
Detrás de esta siglas se esconden en inglés las palabras Dynamic-
Do-All (literalmente multiuso dinámico) o bien Daily Defense (de-
fensa diaria), ya que su función es proteger, de ahí que lleguen a 
estar formuladas con hasta un SPF 50. Este tipo de cremas logran 
más cobertura que las CC Cream, ofrecen un tratamiento antiedad 
y, además, funcionan como barrera protectora de la piel gracias a 
presencia de antioxidantes.
Asimismo, su acción contra el paso del tiempo es acumulativa, por 
lo que su uso continuado permite frenar el envejecimiento de la piel.

¿Cómo las aplico?
Para aplicarla mejor, tenemos que tener a mano una brocha y una 
esponja. Las más densas se unificarán mejor en la piel con los to-
ques ligeros de la esponja, aunque a la hora de extenderla, la brocha 
es fundamental. Si son ligeras, con los dedos funcionarán bien.
Con la brocha Kabuki: Se obtiene un resultado más cubriente y una 
piel perfectamente igualada, uniforme y, sin embargo, infinitamente 
transparente y luminosa.
Con el pincel integrado: Se aclara una zona de sombra, se enmas-
cara un pequeño grano, una rojez, una cicatriz...
Con los dedos: Con las manos limpias, se extiende con la yema de 
los dedos para unificar.
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BeautyGoodies
PERRICONE MD

No Make Up Highlighter 

Iluminador en gel líquido con pigmento en forma de perlas que refl ejan la luz, agrega una sutil luminosidad y defi nición para una piel 

que luce natural y radiante. Su fórmula pura garantiza una aplicación perfecta, ya que los ingredientes que realzan la piel, como la 

vitamina C Ester, mejoran visiblemente la opacidad y el color con el tiempo.

1

D´ORLEAC
Maquillaje compacto en crema 

Fondo de maquillaje compacto en crema que ilumina la piel para un cutis radiante, homogéneo y protegido contra el sol (SPF 

15 testado). Contiene vitamina E, C y un derivado de manzanilla. Su fórmula ligera y oil free deja respirar a la piel y absorbe el 

exceso de sebo.

2

CAZCARRA 
All-Day Make-Up

Base de maquillaje de alta defi nición de larga duración con textura cremosa de gran adaptabilidad y cobertura perfecta. 

Consigue un acabado de alta defi nición (HD), suave, natural y mate. 

3
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PENGUIN
LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

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

TRATAMIENTOS DE BELLEZA

  9 programas preestablecidos de belleza y antiaging

  Control distancia óptima del tratammiento mediante luces led

  Deliminatción de la zona a tratar mediante 2 láseres

  Antiaging
  Reafirma la piel 
  Generación de colágeno
  Reduce la celulitis

  Aceleración celular
  Pérdida de grasa
  Efecto analgésico y regenerador
  Reduce la inflamación
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por Esther Cañadas

Esmaltes permanentes:

Las manicuras viven su época dorada y se han convertido es un 
servicio imprescindible en muchos centros de estética, o simple-
mente han favorecido la apertura de negocios dedicados en exclusi-
va al cuidado de las uñas. De entre todos los tipos de manicuras, las 
realizadas con esmaltes permanentes se han popularizado gracias 
a la durabilidad de este tipo de materiales. A  la hora de trabajar con 
este tipo de productos, la gran diferencia con respecto a los esmal-
tes comunes,  es la necesidad de fi jar el esmalte mediante el uso de 
lámparas led. 

Ventajas: su duración

La durabilidad de este tipo de manicuras es sin duda alguna la ven-
taja más evidente.  Una manicura realizada con un esmalte tradi-
cional de calidad media puede mantenerse en buenas condiciones 
máximo unos cinco días. Sin embargo, con el esmaltado permanen-
te, la manicura permanece perfecta de dos a cuatro semanas. En el 
caso de aplicarla en una pedicura, la duración es todavía mayor, y 
puede alcanzar de un mes a mes y medio.

cómo sacarle el máximo partido a la manicura
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¿Cómo consigue ser tan duradera? Los materiales que conforman 
estas manicuras son my resistentes frente a golpes y arañazos, los 
grandes enemigos de los esmaltes comunes.

El brillo es otra de sus principales características y puede alargarse 
hasta dos o tres semanas, además de un efecto uñas recién pinta-
das durante más tiempo. 
Con algunos esmaltes permanentes, para que se adhieran correcta-
mente a la uña, es necesario limarla y eliminar la capa más super-
fi cial. Sin embargo, existen esmaltes permanentes que no precisan 
del limado. Esto los convierte en menos agresivos, sobre todo en el 
caso de tener las uñas sensibles o frágiles.

Retirar el esmalte una vez la manicura comienza a presentar sig-
nos de estar desgastándose también puede ser sencillo, aunque se 
recomienda hacerlo  en un salón profesional, ya que si se hace de 
manera incorrecta, se puede dañar la uña natural. 

¿Cómo realizamos una manicura correctamente? En primer lugar, 
eliminamos el esmalte anterior si lo hubiese y retiramos las cutí-
culas con cuidado, para que la uña luzca más bonita. Este proceso 
lo podemos realizar con un palito de naranja o un torno, según las 
necesidades de cada cliente.
El siguiente paso es limar la uña para dar la forma deseada, pueden 
ser cuadradas, stiletto… Después retiramos el polvo que haya podi-

do caer y limpiamos bien la uña. Es importante eliminarlo, ya que si 
quedan restos del limado puede favorecer la aparición de indesea-
bles burbujas en el esmalte que hagan aparecer grietas.
Antes de aplicar el color, damos una capa de base como prepara-
ción, para que se adhiera correctamente. Cada capa que se aplica se 
debe fi jar durante unos segundos en la lámpara led.

Una vez hecho esto, ya podemos proceder a aplicar el color. Es muy 
importante utilizar un esmalte de calidad y homologado, que cum-
pla con todos los requisitos de seguridad. Por ello, y por el bien de 
nuestras manos o pies, siempre recomendamos acudir a un centro 
de manicura que trabaje con productos profesionales y con perso-
nal cualifi cado. 
A continuación, aplicamos de dos a tres capas de color, según se 
necesite, con secado bajo la lámpara entre ellas. 
Para fi nalizar, aplicamos una capa de brillo fi nal para sellar el color 
y darle ese brillo tan duradero. Tras la fi jación en la lámpara led, se 
limpian bien las uñas y ¡ya estarán!

Por último, un truco para conseguir que la manicura aguante lo 
máximo posible, es hidratar las cutículas de manera diaria. También 
es importante que no nos arranquemos el esmalte. Si ves que con 
el paso de las semanas empieza a levantarse por alguna esquina, 
¡no lo toques! Puedes dañar el esmalte natural de tus uñas. Acude al 
salón de manicura para que te lo retiren los profesionales.
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ORLY
Good Karma

Good Karma es un azul cobalto en crema de su línea Breathable. Este tono es el pantone del 2020 

y dará color a todas las tendencias.

1

MASGLO
Intuitiva

Esmaltado con efecto gel de larga duración y de secado express sin lámpara. De aplicación y retirado 

fácil e inocuos para las uñas (con quitaesmaltes sin acetona y sin tener que limar), tiene todas las 

papeletas para convertirse el sistema de esmaltado de predilección de los profesionales de la manicura.

2

OPI
Alpaca Bags

Este verde forma parte de la colección inspirada en Perú. Los tonos de uñas brillantes de OPI GelColor 

se secan en 30 segundos bajo una luz led y duran semanas.

3
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