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El nuevo año 2021 se abre paso sobre nuevos horizontes que a 
simple vista nos parecen muy interesantes para el sector estético. 
El cambio de paradigma que ha supuesto la crisis sanitaria del 
2020, obliga a la mayoría de profesionales que forman parte del 
amplio sector estético a estudiar y experimentar nuevos campos 
de trabajo. Nuestro sector profundiza en el bienestar de cada 
persona, razón por la que ahora se abren muchos caminos para 
ensanchar el futuro profesional, ya que se ha demostrado que 
los centros de estética son servicios esenciales de apoyo, no 
sólo a nivel estético, sino que sus terapias llegan a actuar a nivel 
psicosomático, emocional y psicológico. 

La tendencia wellness y spa se incorpora en nuestras rutinas 
como un complemento necesario para mejorar el bienestar, la 
salud y también para aportarnos esa felicidad tan necesaria 
que nos ofrecen las nuevas experiencias de autoconocimiento. 
Nuevas terapias y rituales, acompañadas de una buena higiene 
de vida, alimentación equilibrada, ejercicios o meditaciones, 
llegan a nuestras vidas para quedarse. 

A partir de este mes queremos hacernos eco de este sector 
en auge, que se descubre como tendencia natural que 
despierta el interés de un altísimo porcentaje de la población. 
La aproximación al mundo SPA, estrechamente conectado al 
sector estético, es un plus de enriquecimiento mutuo, que nos 
ayudará a descubrir las propiedades de la balneoterapia, de 
las medicinas alternativas, del poder de las aguas y de todos 
sus benefi cios, para enriquecer, ampliar y mejorar el bienestar 
de nuestros clientes y experimentar también un crecimiento 
personal y profesional.
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La portada de este mes es la imagen del maquillaje de invierno 
de Bobbi Brown, marca de maquillaje que se fundó hace más 
de 30 años gracias a una mujer visionaria, apasionada del 
maquillaje y que creó la marca con su nombre. Desde entonces 
los éxitos de sus productos no han cesado y son muchos 
los maquilladores internacionales que forman la maravillosa 
comunidad de Artistas Globales Bobbi Brown. Algunos de sus 
Best Sellers siguen vendiéndose desde el primer día, como el 
Instensive Skin Serum Foundation SPF 40, una fórmula que da 
color, protege y actúa de maquillaje con un acabado radiante. 
Su último lanzamiento el lápiz grueso para labios Luxe Defi ning 
Lipstick, un simple lápiz de textura cremosa, larga duración y 
pigmento mate, en 12 colores y lleva el sacapuntas incorporado 
¡todo un detalle!
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Esta crema reafi rmante está formulada para tratar y cuidar la piel 
del escote, del cuello y de las manos. Son zonas sensibles muy 
expuestas a la contaminación y especialmente las manos con los 
constantes lavados y en contacto con el gel hidroalcohólico se 
resecan con mucha más facilidad. Esta crema contiene sustancias 
activas de mijo, manzana y manteca de karité, con ácido salicílico que 
fortalece la estructura de la piel, reduce las arrugas y es reafi rmante. 
Un buen consejo es aplicarla en capa espesa por la noche y dejarla 
actuar hasta el día siguiente… el resultado es espectacular.

LA BIOSTHÉTIQUE 
Lifting Care for Decollete and Hands



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

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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Esta crema de edición limitada está formulada con ácido hialurónico de 
grado médico, colágeno, elastina, vitaminas y péptidos biomiméticos 
liposomados. Interviene en las principales preocupaciones de una 
piel madura: la falta de firmeza y la aparición de arrugas profundas, 
ayudando a ralentizar los signos de envejecimiento, además de 
proporcionar un poderoso efecto nutritivo e hidratante.

TOSKANI
Skin Architect Cream
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Establecido en 1963, el Haute Custom Beauty Institute & Spa
combina la herencia de tres generaciones de especialistas en 
del mundo del Spa y el cuidado de la piel. Situado en una de las 
avenidas más prestigiosas de Europa, el Passeig de Gràcia de 
Barcelona, y en una de las joyas arquitectónicas del modernis-
mo, la Casa Amatller, es un oasis urbano para restaurar la salud 
y la vitalidad de la piel.
Premiado como “mejor concepto de spa en España” y también 
ganador de “El mejor facial de España” este opulento instituto 
de belleza, con más de 30 años de tradición, es el punto de en-

Beauty Institute & Spa
Haute Custom Beauty
¿Qué es el auténtico lujo? Dejarse mimar en un espacio único, 
con toda seguridad y poder olvidarse de todo. Eso es lo que se 
consigue en el Beauty Institute & Spa de Haute Custom Beauty 
de Barcelona.
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¿Dónde?
Haute Custom Beauty Institute & Spa

Casa Amatller – Pº de Gracia, 41, 1º2ªA
08007 Barcelona

www.hautecustombeauty.es

cuentro de los clientes más exigentes de todo el mundo donde 
acuden a restaurar su salud y la vitalidad de su piel.
No todas las marcas de belleza pueden presumir de tener su pro-
pio spa, Haute Custom Beauty, es una de ellas. La ciencia de la 
individualidad, eso es lo que nos ofrece este centro de belleza 
100% a medida.

Después de más de 30 años de investigación sobre los distin-
tos tipos de piel y las condiciones adversas que la perjudican 
y en colaboración con el  Instituto de Investigación de Améri-
ca, han creado un revolucionario ritual de belleza, Made in Aus-
tin-Barcelona.
Tras un exhaustivo estudio de investigación en Austin, Estados 
Unidos, han creado un algoritmo propio, al que se accede por me-
dio de un cuestionario online. Esto es la base de toda la línea de 
cosmética que se fabrica en Barcelona, España.

La historia de dos familias con un mismo sueño
En esta era del wellness somos más conscientes que nunca de 
que la salud es algo muy personal. La piel es un órgano vivo, el 
más grande del cuerpo humano, y cuidar la piel de todos como 
si fuera la misma es tan obsoleto como querer curar y tratar to-
das las enfermedades con una misma pastilla. Por eso tenemos 
que personalizar cada tratamiento, de esta manera cada persona 
obtiene una potente sinergia de activos biotecnológicos y extrac-
tos botánicos para obtener resultados elevados, nos dice Diego 
Méndez-Sâbre.

El mejor facial de España
Una opulenta experiencia de bienestar es la que ofrece este 
tratamiento, que empieza con un ritual de purificación, seguido 

de un tratamiento personalizado para cara, cuello y escote. Un 
masaje regenerativo usando nuestras piedras semi preciosas 
y masajeadores bañados en oro de 24 quilates dan relajación 
y resultados terapéuticos de lifting. La piel se nutre e hidrata 
con diferentes elixires mediante una combinación personali-
zada de potentes principios activos y extractos procedentes 
de todo el mundo quedando restaurada con una luminosidad 
radiante y saludable.
Sus benefi cios aportan una exfoliación détox, restaura la piel, tra-
ta la zona ocular, combate la hinchazón y levanta los contornos 
faciales, a la vez que armoniza el tono de la piel.
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Aromatherapy Associates y Omorovicza
Las mejores fi rmas de spa de lujo del mundo

DE LONDRES A ESPAÑA CON ALFOMBRA ROJA
Desde hace más de 30 años Aromatherapy As-
sociates se consolida como marca especiali-
zada en wellness, mindfulness y un estilo de 
vida equilibrado. Todavía hoy sigue intacto 
el concepto de sus fundadoras por com-
partir el efecto terapéutico de los aceites 
esenciales. Su calidad está avalada por 
galardones internacionales recibidos por 
sus protocolos de cabina, transformando 
la tradicional aromaterapia en una expe-
riencia de lujo. Sus extractos puros de alto 
poder curativo la convierten en marca líder 
con sus aceites para baño, su línea de cuida-
do facial y corporal, su gama de fragancias para 
el hogar, sus sets de viaje, de regalo y por supuesto 
sus blends, con ingredientes elegidos en distintos lugares de 

todo el mundo, recrean combinaciones únicas de concentrados de 
aceites esenciales. Cada lote se elabora in-house en el laboratorio 
de Londres según las directrices de Geraldine Howard, asegurando 
la máxima calidad de cada blend. Fundada en 1985, sus productos 
son referente y los recomiendan terapeutas de más de 700 Spas 
de todo el mundo, incluyendo espacios de lujo como son Mandarin 
Oriental, Sandy Lane y Conrad.

LOS BENEFICIOS TERMALES DEL BUDAPEST MÁS EMBLEMÁTICO
Los primeros baños en aguas termales nacieron hace más de 
1500 años en Budapest con los turcos otomanos, que acercaron a 
Hungría la tradición del Hammam, con cientos de baños curativos. 
Esa tradición hoy es el corazón de Omorovicza. La marca debe su 
nombre a un pueblo que fue regalado por un antiguo emperador 
austrohúngaro a uno de los ancestros de Stephen de Heinrich, 
fundador de la marca. Fue en el siglo XVIII que la familia Omo-
rovicza encargó la creación del maravilloso Racz Spa en su ca-
pital, Budapest, cerca del manantial de aguas curativas. Cuando 
Stephen llevó a su esposa Margaret al Racz Spa se sorprendieron 
del efecto de las aguas en su piel y así se creó la marca cosméti-
ca vinculada a las propiedades curativas de sus aguas termales. 
Los benefi cios se aprecian con un baño termal, pero poco se sabe 

sobre cómo es la absorción de los minerales en las capas 
más profundas de la piel con el fi n de curar y rejuvene-

cer. Margaret y Stephen trabajaron con expertos 
y patentaron el sistema de liberación Healing 

Concentrate™. Y contaron con la inestima-
ble colaboración de un premio Nobel para 
transformar esas aguas en base de una 
pionera línea de cuidado de la piel, con 
su sistema Hydro Mineral Transferen-
ce patentado. Desde entonces sus fór-
mulas magistrales crecen con distintos 
ingredientes de lujo como el oro, la plata 

coloidal o el polvo de diamante, con fór-
mulas de última generación como el pép-

tido de diamante. Omorovicza es una fi rma 
efi caz, confortable que ofrece una experiencia 

de lujo, razón por la que es referente en Spas de 
primer nivel como el Liberty London o Four Seasons 

a nivel internacional.

Se mueven en los círculos más exclusivos y las encontramos en 
los Spas y centros de belleza más lujosos del mundo. Son fi r-
mas cosméticas exigentes con las condiciones para formar par-
te de un punto de venta, como por ejemplo disponer de un mí-
nimo de cinco cabinas de tratamiento. Por supuesto hablamos 
de Omorovicza y Aromatherapy Associates, marcas que pueden 
presumir de haber tenido entre sus beautylovers a personajes 
de la talla de Lady Di o Gwyneth Paltrow entre sus clientes VIP.

DE LONDRES A ESPAÑA CON ALFOMBRA ROJA
Aromatherapy As-

 se consolida como marca especiali-

poder curativo la convierten en marca líder 
con sus aceites para baño, su línea de cuida-
do facial y corporal, su gama de fragancias para 
el hogar, sus sets de viaje, de regalo y por supuesto 

, con ingredientes elegidos en distintos lugares de 

más profundas de la piel con el fi n de curar y rejuvene-
cer. Margaret y Stephen

y patentaron el sistema de liberación 
Concentrate™

ble colaboración de un premio Nobel para 
transformar esas aguas en base de una 

coloidal o el polvo de diamante, con fór-
mulas de última generación como el pép-

tido de diamante. 
efi caz, confortable que ofrece una experiencia 

de lujo, razón por la que es referente en Spas de 
primer nivel como el Liberty London o Four Seasons 

a nivel internacional.

www.puresc.com
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SKINLABO
Argirelox Botox Like

What’s New

El máximo de concentración de Argirelox para atenuar la contracción 
muscular y que actúa sobre los dos tipos de arrugas, las estáticas que 
aparecen con la pérdida natural del volumen del tejido, el colágeno y la 
elasticidad, así como las arrugas dinámicas que son las que aparecen a 
partir de las expresiones. El argirelox es un activo formulado con pépti-
dos que relaja las contracciones musculares. La alternativa natural a las 
inyecciones de bótox.

MESOESTETIC
The Element
mesoestetic presenta una edición limitada para celebrar la evolución de la ima-
gen de marca. El exclusivo tratamiento antiedad se acompaña con una joya de 
autor de plata de ley y circonitas. the element, inspirado en la ciencia del micro-
bioma,  retrasa y corrige visiblemente los principales signos de envejecimiento 
cutáneo, gracias a una fórmula basada en 3 complejos de última generación con 
avanzados activos que actúan de forma sinérgica.

La aportación del lujo a los tratamientos profesionales con este tra-
tamiento en cabina que contiene principios activos como el oro puro 
de 24 kilates. Un programa antiedad con efecto lifting inmediato que 
regenera de forma intensiva, nutre y revitaliza en profundidad. Inclu-
ye péptidos de oro y de diamante para un efecto long lasting, antio-
xidativo y regulador celular.

SELVERT THERMAL
Golden Caprices
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LPG
Sérum Anti-Âge Régénération Cellulaire
Para combatir las sorpresas climáticas del invierno nada mejor que una fórmula capaz de contrarrestar los efectos 
del frío extremo. Este sérum contiene un 22% de Complejo Anti-edad Premium LPG, ácido hialurónico de bajo peso 
molecular con gran capacidad para captar agua, y extracto de papaína rico en enzimas exfoliantes que hacen el tejido 
más permeable y revelan su luminosidad.

Actúa sobre la piel  como un abrigo que la protege, le aporta los 
lípidos, antioxidantes y el equilibro hídrico para que esté nutrida, 
hidratada y con las defensas altas frente a  todas las agresiones 
externas invernales. Incluso es capaz de reparar la barrera cu-
tánea de las pieles más sensibles y secas.

SARAH BECQUER
Recovery Oil

Esta mascarilla proporciona un tratamiento exprés para la piel. 
Libera impurezas y partículas contaminantes acumuladas du-
rante el día. La piel recupera toda la vitalidad gracias al extrac-
to de berro rico en vitaminas y minerales, al aceite de girasol y 
aguacate que son hidratantes, así como al extracto de hojas de 
romero antioxidante. Contiene clorofi la vegetal que estimula la 
oxigenación.  

PHTY’S
Masque Antipollution
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mesoéclat

1.Estimulación Foto 1A+1B
Se aplica mesoéclat pre-treatment solution sobre la piel limpia 
y seca, friccionando suavemente sobre la zona a tratar, dejando 
actuar hasta que se seque, sin retirar. A los pocos segundos se 
aprecia una sensación de hormigueo que se suaviza con ma-
niobras de abanico. 

Fórmula: solución exfoliante que actúa como peeling en la 
capa córnea, con una alta tolerancia con propiedades alta-
mente regeneradoras y un elevado nivel de seguridad y efi -
cacia.

mesoéclat de mesoestetic es el método que corrige los distintos signos de envejecimiento de la piel facial y de las manos, 
estimulando los mecanismos naturales de defensa, de forma inmediata y duradera en el tiempo. Su método y formulación con 
ingredientes activos regenera, hidrata y actúa como potente antioxidante a cualquier edad, en todo tipo de piel y fototipo. Su 
eficacia queda demostrada porque trata en profundidad los signos de cansancio y de la edad desde la primera sesión, desa-
tando una acción antiedad global que deja la piel más suave, tersa y uniforme.

La solución express antiaging

TRATAMIENTO MESOÉCLAT PASO A PASO
Una sola sesión ofrece resultares espectaculares, pero si lo que se 
desea es un tratamiento antiedad intensivo, se recomienda reali-
zar varias sesiones en consulta, acompañadas de tratamiento de 
seguimiento en casa. A partir de la quinta sesión se optimizan los 
resultados. Cada sesión consta de dos fases: la de estimulación que 
favorece las capas externas de la piel para estimular la producción 
de colágeno y elastina. Y la segunda fase de aportación de los acti-
vos necesarios para una nutrición e hidratación óptimas.

2.Aportación Foto 2A+2B
Con un suave masaje se aplica mesoéclat ampoules sobre 
la zona a tratar, insistiendo sobre las arrugas. Se deja actuar 
hasta que se absorba, sin retirar. 

Fórmula: esta fase optimiza la regeneración e hidratación del 
tejido, aumentando las propiedades naturales de antioxidan-
tes y cubriendo las carencias nutritivas que se pierden, gra-
cias a la concentración de activos regenerantes e hidratantes.

EN CABINA
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EN CASA

www.mesoestetic.es

3.Potenciación Foto 3A+3B
Por la noche se extiende mesoéclat cream con un ma-
saje suave sobre la zona tratada. Su acción emoliente y 
antioxidante reduce las imperfecciones y regenera la piel, 
dándole un aspecto más nítido. En caso de piel seca se 
recomienda complementar con hydra-vital factor k y pro-
teoglycans ampoules después de la crema.

Fórmula: aumenta la protección del material genético fren-
te a los daños UV y contaminación, a la vez que estimula 
la síntesis de colágeno III. Su alto contenido en principios 
activos despigmentantes, antioxidantes y antienvejeci-
miento, aporta a la piel resultados inmediatos y duraderos.

4.Prevención Foto 4A+4B
La protección solar se aplica todas las mañanas con 
mesoprotech según el tipo de piel, renovando la aplica-
ción cada 2-3 horas si la piel se expone al sol o fuentes 
de calor.

Fórmula: combina fi ltros físicos, biológicos, químicos que 
aseguran una máxima efi cacia de protección de la piel 
tratada. Es imprescindible que durante y después del tra-
tamiento se aplique la protección adecuado según cada 
fototipo de piel, para protegerla de los efectos de la ra-
diación solar.



ESTHETICNEWS
NATURA BISSÉ
NB Ceutical Collection 
En la revista Vida Estética del pasado mes publicamos un 
Especial dedicado a la Oncología Estética, en donde pudi-
mos recabar la opinión de muchas esteticistas, laborato-
rios y fundaciones que están trabajando para mejorar la 
calidad de vida de pacientes oncológicos. Algunas marcas 
cosméticas disponen de líneas de productos formulados 
específicamente para tratar estas pieles tan sensibilizadas 
por la quimioterapia, por los medicamentos y por la fragi-
lidad que conlleva la enfermedad y sus tratamientos. Hici-
mos una mención especial con Natura Bissé, ya que desde 
su Fundación Ricardo Fisas realizan una fantástica labor 
de formación de esteticistas con su Programa de Estética 
Oncológica y en el artículo publicamos su gama cosmética 
Diamond por error, ya que NB Ceutical es la colección de 
productos con los que tratan las pieles que siguen trata-
mientos oncológicos. No cabe duda que este Programa de 
Estética Oncológica es una nueva alternativa para abrirse 
camino en el sector.
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SCENS
Pack Beauté Express
Tres mascarillas en un solo pack para desintoxicar la piel, 
iluminar la mirada y retrasar el envejecimiento de rostro y 
cuello. LE MASQUE PURE DETOX. Mascarilla de tejido de 
carbón activo de color negro que ayuda a purificar, desin-
crustar y cerrar los poros de la piel. Su poder matificante 
proporciona una piel libre de brillos y es ideal para ayudar a 
combatir las imperfecciones. LE MASQUE REGARD INTEN-
SE. Mascarilla de biocelulosa, con extracto de Hamamelis, 
para el contorno de ojos que descongestiona la zona pe-
riocular y ayuda a reducir bolsas y ojeras para una mirada 
deslumbrante. LE MASQUE ANTI-ÂGE BEAUTÉ. Mascarilla 
antiedad de biocelulosa para cara y cuello, con  extracto 
de arándano, que protege la longevidad de las células de 
la piel, retrasa la  senescencia de las células esenciales y 
combate el envejecimiento preservando la juventud y vita-
lidad de la piel.
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SKEYNDOR
Expert Cleanse Pro
La nueva línea es experta en dermohigiene facial, con fórmulas 
100% EcoClean que refuerzan la barrera natural de la piel frente 
a las impurezas y protegen la microbiota cutánea con activos 
prebióticos y postbióticos. Su acción incluye la doble limpieza 
en la rutina facial con unn método dividido en 3 fases. Una ac-
ción superfi cial gracias a los emolientes formados por micelas. 
Una segunda acción profunda con tensioactivos naturales que 
no resecan y arrastran grasa e impurezas que se incrustan en 
los poros. Y la tercera fase con una acción reequilibrante que 
revitaliza, unifi ca la tez y reequilibra la flora que protege la piel. 
La línea cuenta con tratamiento en cabina y también como tra-
tamiento en casa. Skeyndor apuesta por un futuro sostenible 
con esta línea eco-friendly y cuenta con su Certifi cate for Ac-
tive Responsability in our Environment, formulado con mate-
rias primas biodegradables y envases reciclados y reciclables. 
Su lanzamiento se acompaña de la colaboración con la Funda-
ción Ecomar, con más de 20 años trabajando para cuidar los 
mares y océanos. La gama se compone de Bifásico Micelar, 
Aceite Micelar, Gel en Espuma Matifi cante, Leche en Espuma 
Nutritiva y la Esencia Reequilibrante Vitaminada.

MAAS4
Primer Master de Estética Beauty & Business
4 días, 4 esteticistas, 4 métodos y 4 días, en Madrid desde 
el 22 al 25 de abril se celebrará el Primer Master de estética 
avanzada, impartido por cuatro esteticistas jóvenes y empre-
sarias, porque cada una dirige su propio centro de negocio 
y todas luchan por unir la parte empresarial, con el marke-
ting, las ventas, la técnica y motivación de sus equipos. Marta 
García asegura que los laboratorios y fabricantes de apara-
tología hacen muchas formaciones, al igual que las escuelas 
que enseñan la parte teórica y técnica a la perfección, pero 
luego hay que unirlo todo y ponerlo en marcha. Ana Lostao, 
instigadora del proyecto, está convencida que la unión hace la 
fuerza y que la formación y especialización será lo único que 
posicionará al sector donde se merece.  Marta García, Ana 
Lostao, Ana Mancebo y Silvia Oliete compartirán cada una 
su propio método de trabajo desde su propio punto de vista, 
con su experiencia para esteticistas que quieran mejorar su 
posicionamiento y liderazgo. 4 días llenos de talleres, mesas 
redondas y consultoría estratégica. Las inscripciones son a 
través de IG @mass4solutions
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BLUE CURE

Blue Cure Collection
Se trata de una línea de 3 productos cosmé-
ticos veganos, libres de sulfatos, siliconas y 
parabenos, con más de un 92% de ingredien-
tes naturales. Sus texturas fluidas y de rápida 
absorción, con aromas neutros y altas con-
centraciones de principios activos rejuvene-
cedores, se adapta a todo tipo de piel, incluso 
en las más sensibles, reactivas, grasas o que 
simplemente buscan benefi ciarse del efecto 
anti contaminación lumínica.

¿Cómo actúa la luz azul?
Los rayos HEV (Luz visible de alta energía) de 
la luz azul penetran más rápido y en mayor 
profundidad que los rayos UV, causando la li-
beración de radicales libres, que atacan el co-
lágeno y la elastina. Disminuye la elasticidad 
y se acelera la formación de arrugas, fi rmeza, 
manchas, deshidratación y la piel se vuelve 
más opaca.

Los estudios aseguran que el 80% de la población española lo primero y lo último que hacemos cada día es mirar una 
pantalla y pasamos 11 horas frente a dispositivos electrónicos y los expertos ya hablan de la screen-pollution o la conta-
minación de las pantallas con su luz azulada, que daña y oxida la piel.  La biotecnología cosmética Light Powered Skin Care 
Technology es capaz de combatir el fotoenvejecimiento digital gracias a su acción enzimática de Phyto-Plankton Extract, 
una proteína extraída del alga espirulina que se activa con la luz azul de las pantallas y así mientras chateamos con el móvil 
o frente al ordenador podemos proteger y reparar la piel de los 3 signos de la edad: arrugas, manchas oscuras y flacidez.

El poder curativo del océano
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1.BOOSTER REGENERADOR posee un 99,5% 
de ingredientes naturales, contiene un 14% 
de ácido hialurónico de bajo peso molecular 
que penetra con mayor profundidad y tiene 
un mayor efecto antiarrugas. Retiene el agua, 
reconstruye las fi bras que sostienen los teji-
dos, activa la producción de colágeno y reduce 
arrugas, marcas y cicatrices de acné. Su ex-
tracto de té verde es un potente antioxidante 
rico en vitaminas B y C. El Phyto-Plankton 
Extract repara el ADN celular dañado por todo 
tipo de radiaciones. El extracto de centella 
asiática tiene un efecto calmante y purifi cante. 
El extracto de romero es antimicrobiano y an-
tiinflamatorio. Finalmente la garcinia cambigia 
es depurativo, seborregulador e hidratante.

www.tenimage.es

2.ANTI-POLLUTION REPAIR RICH CREAM
nutre y repara con el 92% de ingredients na-
turales y FPS 20. Contiene Phyto-Plankton 
Extract que se activa con la luz azul y repa-
ra el ADN celular de los daños lumínicos. Su 
fórmula con cetella asiática, arcilla de kao-
lin, vitamina E, escualeno vegetal, manteca 
de karité, beta-sitosterol y Tens-Up reparan 
los 3 signos de la edad, reduciendo arrugas, 
aumenta la luminosidad, restaura la fi rmeza 
y repara la piel.

3.CLEANSER FOAM es la mousse limpia-
dora que arrastra el maquillaje y las impu-
rezas de todo tipo de piel. Tiene una acción 
oxigenante y antienvejecimiento gracias a 
sus ingredientes ricos en agua marina que 
aporta oligoelementos esenciales, gliceri-
na, ácido hialurónico y está formulada con 
un 92% de ingredientes naturales. Suaviza 
la piel, hidrata y evita la sensación de ti-
rantez.
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¿QUÉ ES UN PERSONAL SKIN TRAINER?
Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Guía para clientes a ser más “ingrediente-conscientes”
Llegan los entrenamientos cosméticos personalizados, un método que busca perfeccionar la actual cultura del cuidado de la piel educando a las 
personas a ser más “ingrediente-consciente”. 
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Codes ID Cosmetics, es un método-concepto que busca perfec-
cionar la actual cultura del cuidado de la piel, se encarga 
de entrenar a hombres y mujeres que buscan algo más 
que una recomendación cosmética puntual en ser 
más “ingrediente-conscientes” en el momento de 
elegir una rutina cosmética.

Mónica Rangel, Personal Skin Trainer
Esto se consigue a través de su per-
sonal skin trainer y alma mater de la 
marca, Mónica Rangel, farmacéutica 
experta en Cosmética y Analista 
Clínico  y miembro de la Sociedad 
Española de Químicos Cosméti-
cos. Ella se encarga, en consultas 
personalizadas físicas en el lugar 
que elija el cliente o también a 
través de consultas digitales onli-
ne, de descifrar el ID (identidad) de 
cada persona y el ID del cosméti-
co en entrenamientos cosméticos 
personalizados,  en los que orienta 
sobre los mejores activos, productos, 
rutinas y formas de aplicación más 
adecuadas para cada tipo piel, edad, 
hábitos...

Mónica Rangel guía a los clientes de Codes ID 
Cosmetics en el cuidado de su piel analizando su 
estilo de vida, gustos, preferencias, así como com-
posiciones cosméticas afi nes para cruzar estos datos y 
conseguir una rutina de belleza que funcione y tenga sentido 
para este tipo de piel en concreto y para su estilo de vida, así como 
para sus preferencias y gustos.

¿Qué se puede aprender en un entrenamiento cosmético personalizado?
Además de conocer de manera real y profunda la propia piel, también 
se consigue entender las exigencias de esa piel en concreto, ya que 
cada piel es totalmente distinta a otra. Las personas que utilizan el 
método Codes se convierten en expertos cosméticos, adquiriendo in-
formación cosmetológica útil. Para ello se realiza durante la consulta 
una cata cosmética guiada con marcas cosmecéuticas y cosméti-
cas nicho nacionales e internacionales #NonToxicBeauty #Orgáni-
cas #Veganas, y se resuelven infinidad de cuestiones para seguir los 
cuidados que la piel necesita realmente, aprendiendo a combinar los 
cosméticos en función del estado de la piel, entendiendo el beneficio 
de la sinergia de los cosméticos  (desde la limpieza facial hasta el 
maquillaje). Reconociendo cuándo un cosmético no le está sentando 
bien a una piel  (sin necesidad de llegar a reacciones alérgicas). Y 
descubriendo el por qué  no es tan recomendable utilizar todos los 
cosméticos de una misma marca. Las consultas online son de 60 
minutos con un precio de 60 €, mientras que las consultas presen-
ciales son de 2 horas y tienen un precio de 115 € e incluyen un mini 
box de muestras cosméticas personalizadas, un informe digital con 
el programa cosmético personalizado y un seguimiento durante tres 
meses.

, es un método-concepto que busca perfec-
cionar la actual cultura del cuidado de la piel, se encarga 
de entrenar a hombres y mujeres que buscan algo más 
que una recomendación cosmética puntual en ser 
más “ingrediente-conscientes” en el momento de 

adecuadas para cada tipo piel, edad, 

Mónica Rangel guía a los clientes de Codes ID 
Cosmetics en el cuidado de su piel analizando su 
estilo de vida, gustos, preferencias, así como com-
posiciones cosméticas afi nes para cruzar estos datos y 
conseguir una rutina de belleza que funcione y tenga sentido 
para este tipo de piel en concreto y para su estilo de vida, así como 
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¿Quienes son Codes ID Cosmetics?
Es  una nueva cultura  skincare, basada en un pilar fun-

damental que es la identidad (ID) de la persona y del 
cosmético. Un beauty coach, descifra el código de 

cada persona (su piel) y el código de cada cos-
mético  (su composición)  para contrastarlos y 

ofrecer  una propuesta cosmética a medida. 
Esta fi losofía repercute en un benefi cio im-

portante para el cliente tanto en dominio y 
convicción, por el producto cosmético que 
decide elegir, como en motivación por 
renovar en nuevos tratamientos.  CO-
DES es un servicio que destaca por su 
conjunto de atributos  «ID5»:  imparcial, 
individualizado, investigación, innova-
ción, inspiración. 
Su alma mater, Mónica Rangel, posee 

un largo recorrido en años de formación 
y experiencia, fusionando áreas de la cien-

cia cosmética, biología, envejecimiento 
de la piel y gestión de la Dermofarmacia en 

ofi cinas de farmacias, hasta que decidió crear 
en 2013 sus propios Programas Cosméticos 

Personalizados. Un método-concepto que bus-
ca perfeccionar la actual cultura del cuidado de la 

piel guiando y entrenando al cliente en ser más “ingre-
diente-consciente” en el momento de elegir un cosmético 

según las preferencias y necesidades de la piel. 

 Más información:
 www.codesidcosmetics.com

¿Quienes son Codes ID Cosmetics?
Es  una nueva cultura  skincare, basada en un pilar fun-

damental que es la identidad (ID) de la persona y del 
cosmético. Un beauty coach, descifra el código de 

cada persona (su piel) y el código de cada cos-
mético  (su composición)  para contrastarlos y 

ofrecer  una propuesta cosmética a medida. 
Esta fi losofía repercute en un benefi cio im-

portante para el cliente tanto en dominio y 

cia cosmética, biología, envejecimiento 
de la piel y gestión de la Dermofarmacia en 

ofi cinas de farmacias, hasta que decidió crear 
en 2013 sus propios 

Personalizados
ca perfeccionar la actual cultura del cuidado de la 

piel guiando y entrenando al cliente en ser más “ingre-
diente-consciente” en el momento de elegir un cosmético 

según las preferencias y necesidades de la piel. 

 Más información:
 www.codesidcosmetics.com
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TRATAMIENTO PROFESIONAL DE ACCIÓN REPARADORA ALTAMENTE ENERGIZANTE CON UN INTENSO APORTE DE NUTRICIÓN
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Q10 Rescue NUTRI TREATMENT
COSMETIC RADIOFREQUENCY

El Centro de Investigación CASMARA presenta Q10 RESCUE un tratamiento de choque que combina en su fórmula 
activos y tecnologías de última generación; SMART Q10 GPS TECHNOLOGY, precursores hormonales y de 

β-endorfi nas con activos inspirados en la técnica de la Radiofrecuencia, con propiedades extraordinarias para un 
rescate global de las pieles maduras, revirtiendo los signos de envejecimiento y rejuveneciendo intensamente la piel.

www.casmara.com / customersupport@casmara.es
CASMARA COSMETICS S.A.  C/ CIUTAT DE LLIRIA, 29-31 PATERNA (VALENCIA) 46988

TEL (+34) 961 501 999

NUTRITIVO  
[+70% piel radiante*]
ENERGIZANTE 
[+60% vitalidad celular**]
TONIFICANTE 
[+85% piel elástica*]
HIDRATANTE 
[+70% piel hidratada*]

*Test in vivo **Test in vitro

COSMETIC RADIOFREQUENCY

Exclusiva cosmética inspirada en la radiofrecuencia 
que actúa en las capas profundas de la piel 
produciendo un auténtico efecto de  radiofrecuencia; 
combate las arrugas y la flacidez desde el interior de 
la piel.

Q10 GPS

Sistema bioenergético Q10 microencapsulado
SMART Q10 GPS TECHNOLOGY de doble 
geolocalización. Aumenta la producción de energía 
celular, revitaliza y rejuvenece intensamente la piel.

ADVANCED NUTRICARE

Fusión de 5 fi toaceites de alto poder nutritivo: aceite 
de argán, tsubaki, ximenia, concentrado de aceite de 
oliva y aceite de alga ártica. Ricos en nutrientes que 
reparan, regeneran, protegen, rejuvenecen y miman la 
piel al máximo.

RESULTADOS

Piel intensamente nutrida, jugosa y confortable.
Arrugas seniles difuminadas, piel más fi rme y elástica.
Rostro revitalizado y luminoso, más uniforme y vital.
Nivel de juventud recuperado y visiblemente más joven.
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BROWART ACADEMY
Irina Lazar es una mujer emprendedora que en 2016 puso en mar-
cha uno de sus sueños, BrowArt Academy. Desde entonces hasta 
hoy ha posicionado su escuela como referente internacional, impar-
tiendo clases en varios países, ha formado a más de 3000 alumnos 
y fabrica su propia marca de cosmética. Una carrera meteórica llena 
de éxitos, que nos cuenta en exclusiva para Vida Estética.

¿Cómo nació la idea de crear Brow Art Academy?
BrowArt es un proyecto muy joven que nació para dar formaciones 
de Microblading en 2016, en mi centro estético ubicado en Bar-
celona, en Diagonal Mar. En 2017 la academia ya había formado 
a 150 alumnos. Siempre nos ha gustado trabajar con un alto nivel 
de calidad y por supuesto con un buen aval que solicitamos al mis-
mo Gremio de Estética de Catalunya, para evaluar nuestros cursos. 
Para llevarlo a cabo tuvimos en nuestras clases a tres observadores 
que estuvieron inspeccionando al detalle todo el movimiento de la 
escuela, añadiéndose a las clases durante 8 horas al día. Finalmente 
obtuvimos una valoración de 9 en cuanto a calidad, lo que nos ha 
reafirmado en la consecución de nuestro trabajo y es la certificación 
que transmite confianza si alguien no nos conoce.

La Academia empezó con formando a esteticistas en Microbla-
ding, pero ahora mismo estáis dando hasta 18 Masters de temá-
ticas distintos.
En realidad yo tenía muchas ganas de abrir los cursos de Cosmeto-
logía, porque vi que en Europa falta mucha formación sobre princi-
pios activos y cosmetología en general, así que viajé a Rusia y Korea 
para traer a Europa los productos cosméticos más innovadores y fue 
en este momento cuando empezó el boom expansivo de la escue-
la BrowArt. Ha crecido tan rápido que no me he dado casi ni cuenta 
del alcance al que hemos llegado. El hecho de movernos en redes 
sociales nos ha dado un alcance que no habíamos previsto y de algu-
na manera desde mi cuenta de Instagram me he convertido en una 
influencer de estética sin buscarlo. En redes es cuando arrancó mi 
interés por expandirnos y crecer, ya que tenía solicitudes desde dis-
tintos países que pedían hacer los cursos, aprender los protocolos de 
BrowArt, pero me di cuenta que yo no podía acudir a todas partes y 
empecé a formar a formadores oficiales en distintos países y actual-
mente estamos 18 Masters oficiales en once países. La academia 
con más de 3.000 alumnos formados en todo el mundo.

Otro punto de inflexión ha sido la creación de cosmética propia de 
BrowArt. ¿Cómo surgió la idea y cómo lo has hecho realidad?
Todo ha sido por una consecuencia totalmente natural y sin forzar 
nada, ya que cuando empecé a impartir los Masters de Estética 
BrowArt en tantos países me di cuenta de que mis protocolos necesi-
taban los productos cosméticos específicos que cumplieran mis ex-
pectativas y tuve muy claro que tenía que fabricar productos propios, 
de manera que empecé a formular muy lentamente mi propia línea. 
Primero nació Luxfill, un filler de uso estético que tuvo un éxito abso-
luto desde el primer día. Luego Pure HA 2%, un ácido hialurónico que 
por ahora es el más vendido de todo el catálogo con el 100% de clien-
tes satisfechos. A continuación lanzamos LuxPeel del que me siento 
especialmente orgullosa, porque es un peeling bio-revitalizante muy 
innovador en el campo de la estética, porque no descama la piel y se 
puede usar incluso en verano en todo tipo de pieles. Además de los 
cursos presenciales tenemos cursos online en nuestra plataforma, en 
donde permanecen grabados y preparados más de 25 cursos distin- 
tos, con las últimas técnicas y estamos trabajando también en aña- 
dir diez cursos sobre aparatología combinada con activos, que muy 
pronto podremos tener disponibles en nuestra plataforma online.

¿Qué tiene de especial LuxPeel para que te sientas tan orgullosa de 
este producto?
Porque es un fantástico Revitalizador Dermoepidérmico y ha sido 
aprobado por la directiva de la CE como DM (Dispositivo Dérmico), 
lo que acredita su eficacia y se comunica a través del Ministerio que 
cumple con las funciones que propone el producto. Su fórmula es 
compleja porque contiene Tricloracético con alfahidroxiácido Man-
délico y Kójico en textura gel estable, lo que actúa como un peeling 
químico sin provocar fotosensibilidad. Otro Must Have que no puede 
faltar en un salón de estética es BotoLux con efecto mesobótox sin 
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toxina botulínica, con una acción Revitalizante plus enriquecida con 
Bioplacenta, lo que se consigue con un mix de factores de creci-
miento, células madre, ácido hialurónico y péptidos.

¿Qué crees que diferencia BrowArt de otras academias de forma-
ción de estética?
Básicamente que tenemos protocolos propios y por supuesto los 
reconocimientos más grandes de este año es que hemos conse-
guido el aval por parte de dos universidades. Actualmente somos la 
única academia en Europa que entrega un Certificado Internacional 
Universitario de Estética con 24 Créditos ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos), el sistema adoptado por las universi-
dades del espacio Europeo de Educación Superior para garantizar la 
homogeneidad y calidad de los estudios que ofrecen.

La pandemia ha cambiado el sector académico ¿Vuestros cursos 
son presenciales y online? ¿Cómo resolvéis las clases de forma-
ción práctica?
Tenemos cursos presenciales de un máximo de tres personas por 
grupo para asegurar la salud del alumnado, pero este año hemos 
trabajado mucho online. Hacemos cursos teóricos con vídeos de 
demostración a través de una plataforma online y hasta ahora ve-
mos que los alumnos siguen muy motivados y convencidos por 
sus comentarios positivos. Este año hemos invertido mucho en 
la producción de vídeos con demostraciones de técnicas, para fa-
cilitar que nuestros clientes puedan asistir a nuestros cursos sin 
necesidad de viajar y desde cualquier rincón del mundo. Hoy por 
ejemplo tenemos 45 alumnos online participando en uno de nues-
tros nuevos cursos, del Método Bio Nano Needle. Normalmente 
empezamos esta formación a las 15 horas para que los profe-
sionales puedan añadirse tanto desde USA, como desde Mexico, 
Dunia, Irak y Rusia, conectándose sin problema con los distintos 
cambios de huso horario. Después lanzamos varios productos 
más y debido al éxito en la gran cantidad de demandas ya no tuve 
la capacidad de producir tantos productos por mi cuenta y me hice 
distribuidora exclusiva en España, Portugal, USA, Rusia y America 
Latina de  unos laboratorios de Barcelona BioSkin Dermalife Cos-
metics, de manera que en la actualidad el catálogo ofrece 50 refe-
rencias para cuidado de la piel y belleza. Tenemos también la línea 
Pre & Post y Home Care Bioskin, una formulación muy especial ya 
que está elaborada con los mismos activos que formulamos los 
productos de Mesoterapia. 

¿A quien van dirigidos vuestros cursos, a quienes se inician en la 
estética o a profesionales ya formados?
Tenemos cursos para cada nivel de formación. Cursos para per-
sonas que quieren empezar a formarse en el mundo de la estética 
profesional, pero la mayoría de nuestros Masters y muchos cursos 
van dirigidos a profesionales de la estética que ya tienen expe-
riencia en este campo, porque en BrowArt somos especialistas en 
clases magistrales.

Los tratamientos by Irina Lazar llevan mucha investigación. Cuén-
tanos cómo trabajas y cómo desarrollas tus propios protocolos.
Efectivamente detrás de cada protocolo hay muchísima investiga-
ción y estudios dentro de los mismos laboratorios en donde formu-
lamos las soluciones cosmecéuticas.

El año pasado terminé mi Master en Medicina Estética y tengo for-
mación oficial de Medicina contra la Estética de uno de los mejores 
laboratorios científicos italianos. Me he formado también en una 
de las mejores compañías cosméticas de Korea y tengo el título de 
Formador de Formadores por el Instituto Europeo. Tuve el placer de 
trabajar al lado de uno de los mejores cirujanos en Rusia y todo esto 
ha contribuido en la exigencia a la hora de formular cosméticos y de 
desarrollar protocolos de cabina. Esta pasión por el mundo de los 
activos cosméticos siempre me ha acompañado ya desde pequeña 
y todavía sigo con la misma pasión.

Qué especialidad estética tiene mayor éxito y repercusión de cara 
al futuro.
Las técnicas rápidas de micropigmentación son una especialidad 
que ahora empiezan a desarrollarse y que son algo nuevo que to-
davía no existen en Europa. Se trata de una Micropigmentación 
Rápida, pero duradera y que solo en 20 minutos se pueden realizar 
unos labios con color. Esta nueva especialidad la imparte mi socia 
Jennifer y por mi parte creo que tiene buena acogida la Mesoterapia 
Fraccional con Nanotherapias.

¿Qué apuestas de futuro se propone a corto plazo BrowArt?
De manera inmediata el día 14 de febrero de este año 2021 in-
auguramos nuestra primera sede en Moscú, conjuntamente con 
mi socia, que también es doctora en Medicina Estética. Y nuestro 
proyecto que muy pronto daremos a conocer son las franquicias 
para centros de estética avanzada. Vamos a lanzar el primer cen-
tro piloto muy pronto, un centro Médico estético basado en la Na-
notecnología y productos Cosmecéuticos con Nanomoléculas.
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Rescate global 
para pieles exigentes

FASE 1: 8 minutos
ACCIÓN RENOVADORA ENERGIZANTE
Peeling a base de ácido succínico y exfoliante enzimático 
biotecnológico. Renueva las capas superficiales de la piel y 
da energía a las capas profundas, reactiva la estimulación 
del funcionamiento celular cutáneo y aumenta la vitalidad 
del rostro.
Modo de aplicación: se cubren los ojos con discos de algo-
dón humedecidos en agua. Se humedece en agua tibia una 
toalla compacta Casmara y se cubre el rostro, encima se de-
posita el contenido del vial y se pincela sobre la toalla para 
favorecer la penetración. Se retira la toalla y se envuelve en la 
mano, realizando fricciones circulares en cara, cuello y escote 
varios minutos para el arrastre de impurezas. No se aclara.

FASE 2: 20 minutos
NUTRITIVA REGENERADORA
Advanced Nutricare es la fusión de 5 aceites con alto poder 
nutritivo que penetran profundamente. Reparan y retrasan los 
signos causados por la edad con acción protectora y de con-
fort. Esta fase aporta vitaminas, ácidos grasos esenciales que 
actúan con una regeneración y renovación celular como una 
inyección de juventud.
Modo de aplicación: se recomienda vehiculizar con radio-
frecuencia para potenciar los resultados durante 15 minu-
tos. La aplicación manual se realiza mediante masaje activo 
con maniobras de tecleteo y abanico sobre rostro, cuello y 
escote.

Q10 RESCUE de CASMARA es la última creación del laboratorio valenciano con casi medio 
siglo de vida y presente en más de 70 países, una colección Premium rejuvenecedora revo-
lucionaria de acción reparadora, energizante y equilibrante, con un intenso aporte de nutri-
ción. Su extraordinaria fórmula cosmética con activos naturales se inspira en la Radiofre-
cuencia, con tecnología de geolocalización inteligente, que actúa como una puesta a punto 
que devuelve la energía al metabolismo celular y aporta el equilibrio de una piel joven.
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www.casmara.com

FASE 3: 8 minutos
ENERGIZANTE REEQUILIBRANTE
Combina activos que aportan energía para el correcto funcio-
namiento celular (Q10 GPS). Estimula la síntesis de precur-
sores hormonales y reequilibra los niveles de B-endorfi nas 
(NEW YOUTH) repara y reactiva en profundidad. Su sistema 
bioenergético Q10 con tecnología GPS aumenta la energía del 
interior celular, reduce el estrés oxidativo y devuelve el correc-
to funcionamiento del sistema energético mitocondrial.
Modo de aplicación: mediante masaje relajante completo 
en rostro, cuello, escote y brazos, hasta la total absorción del 
producto en la piel.

FASE 4: 8 minutos
REAFIRMANTE ANTIARRUGAS (RADIOFREQUENCY TECH)
No se debe aplicar sobre la zona del contorno ocular, ni sobre 
zonas con rosácea o trastornos vasculares.
Modo de aplicación: se extienden unas gotas sobre frente, 
pómulos y escote que se distribuyen en rostro, cuello y escote 
sin activación, tan solo para que la piel absorba el producto. 
Luego se trabaja simétricamente con masaje efecto plancha, 
con movimientos lentos y largos con los dedos índice y co-
razón, liberando el calor interno con un auténtico planchado 
de la piel, mientras se mantiene fría en superfi cie, experimen-
tando una agradable sensación de calor, en función de cada 
sensibilidad.

FASE 5: 20 minutos
ENERGY C2035 ENERGIZANTE E ILUMINADORA
La Máscara Algae Peel-Off a base de extracto de algas ma-
rinas, creatina y vitamina C que aportan hidratación, energía 
y luminosidad. La creatina revitaliza intensamente las células 
restableciendo la carencia de energía. La fusión con vitamina 
C ilumina y unifi ca el tono, suaviza y evita la aparición de man-
chas, propias de la edad senil. Las algas procedentes de la Bre-
taña francesa rehidratan y tonifi can la piel.
Modo de aplicación: se aplica la máscara sobre el rostro, cuello 
y escote con una espátula de forma rápida y se pueden cubrir 
párpados y labios para una mayor relajación. A continuación se 
trabaja con un masajeador de rodillos sobre toda la superfi cie 
facial sin ejercer presión.

FASE 6:  3 minutos
NUTRITIVA, RECUPERADORA Y ENERGIZANTE
Gracias a la fusión del complejo Advanced Nutricare con argán, 
tsubaki y macadamia enriquecido con ceras de girasol, jojoba 
y mimosa, aporta a la piel ácidos grasos, vitaminas, minerales 
que dan sensación de confort a la piel. La elevada acción ener-
gizante de sebe a la fusión de la alta tecnología GPS que libera 
la coenzima Q10 microencapsulada de manera inteligente en el 
interior de la célula. Los activos de Chrono Balance y New Youth 
recuperan los desequilibrios típicos de la piel madura, sus acti-
vos mejoran el ciclo reparador nocturno de la piel, recuperando 
sus niveles óptimos de hidratación, elasticidad y fi rmeza. 
Modo de aplicación: se extiende una pequeña cantidad sobre 
rostro, cuello y escote hasta su total absorción.
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La piel que pierde su luminosidad natural es porque está dando señales 

de auxilio, ya que acusa daños que van frenando sus funciones hasta 

el punto de mostrarse opaca o grisácea. Este síntoma que puede pasar 

desapercibido conviene tratarlo cuanto antes, ya que arranca con ese 

tono apagado, pero que en realidad esconde otros muchos daños, que 

de no poner remedio cuando antes, pueden acabar por cronifi carse.

La luminosidad de la piel no es exclusiva de las pieles jóvenes, sino 

que una piel madura puede mostrar muchos signos que reflejen su 

edad biológica, pero si está debidamente cuidada también estará 

luminosa y radiante.

En las páginas de este Dosier hemos recogido algunas de las 

más revolucionarias fórmulas cosméticas que devuelven toda la 

luminosidad a estas pieles dañadas por la fatiga y el estrés. Sin olvidar 

los tratamientos estéticos con tecnología que le aportará el chute de 

energía y tonifi cación que necesita. Y al hablar de energía, también 

nos referimos a la que fluye a través de los meridianos del cuerpo, que 

necesita mantenerse en buen equilibrio para no bloquear los chakras y 

favorecer las defensas naturales del organismo y de la piel.

Y no olvidemos que las defensas naturales de la piel empiezan en el 

interior, con una alimentación adecuada, equilibrada, rica en proteínas 

y vegetales. La piel cuidada a partir de una terapia holística e integral, 

será el mejor reflejo de salud y bienestar.

EFECTO FLASH
D O S I E R
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LA IMPORTANCIA DE LOS PREBIÓTICOS Y RETINOIDES
Elena Ramos, del centro The Secret Lab confiesa que desde el 
sector estético está acostumbrada a tratar las imperfecciones 
desde aproximaciones ácidas, sobretodo con alfa y betahidro-
xiácidos, pero este método no siempre funciona para tratar de-
terminados casos de acné, ocasionados a veces por una sobre 
exfoliación. La piel no es más que un reflejo del interior 
del organismo y por eso es importante seguir 
una dieta equilibrada, rica en probióticos 
que, si los aplicamos en la piel, apoya-
rán el microbioma del tejido celular 
cutáneo, para que se muestre más 
saludable y libre de inflamacio-
nes incómodas, pero sobreto-
do antiestéticas.

Los prebióticos en alimenta-
ción funcionan para facilitar 
la absorción de nutrientes, 
mejorar la digestión y for-
talecer el sistema inmune. 
Y algunas marcas cosmé-
ticas están formulando con 
probióticos para reforzar las 
defensas naturales de las célu-
las y revertir la aparición de im-
perfecciones cutáneas, que con el 
tiempo si no se tratan correc tamente 
acabarán siendo irreversibles y acele-
rando el proceso de envejecimiento de la 
piel.

TERAPIA HOLÍSTICA CON PREBIÓTICOS
El doctor Nicholas Perricone, dermatólogo americano y precur-
sor de la dieta antiedad desde hace más de 20 años, ha reco-
mendado siempre seguir una dieta anti-inflamatoria para tener 
una piel joven y sin imperfecciones. Es más, siempre ha aconse-
jado seguir un tratamiento holístico para mejorar cualquier etapa 
y edad de la vida. Su dieta se basa en proteínas de alta calidad, 
como las que se encuentran en los pescados, tofu, mariscos y 
aves. Tomar carbohidratos de bajo índice glucémico incluyen-
do frutas y verduras coloridas y granos enteros como la avena, 
legumbres. Aconseja también grasas saludables como salmón, 
sardinas, anchoas, nueces y aceite de oliva. Así como tomar dia-
riamente de 8 a 10 vasos de agua o bebidas antioxidantes como 
el té verde. Para completar la alimentación añade vitaminas y 
minerales antioxidantes. Y el punto final es cuidar la piel con fór-
mulas antioxidantes y prebióticos

COSMECÉUTICOS PARA UNA PIEL MÁS LUMINOSA
Dentro de la gama de cosmecéuticos elaborada por Perricone aho-
ra presenta Blemish Relief Prebiotic una terapia cutánea diseñada 
específi camente para la piel propensa a las imperfecciones. Una 
colección avalada por la ciencia y por sus patentes con enfoque 
entorno a los prebióticos que propone un sistema que se adapta 

al microbioma único de la piel, porque actúa selectiva-
mente los tres focos principales que favorecen las 

imperfecciones, que son el exceso de grasa 
o sebo, las bacterias que causan granitos 

y la inflamación que provoca irritación, 
estrés, poco confort y rojeces.

3 PASOS DÍA Y NOCHE

PRIMERO. La higiene y lim-
pieza de la piel, tanto de día 
como de noche, es esencial 
para combatir las bacterias. 
Su fórmula espumosa redu-
ce el exceso de grasa, libera 
los poros, elimina las células 

muertas y todas estas accio-
nes sin irritar incluso una piel 

sensible. La fórmula contiene 
sacarosa ultrafi na compatible con 

el microbioma de la piel. Se aclara 
con agua dejando la piel hidratada.

SEGUNDO. De día se extiende una loción cal-
mante para dar suavidad, hidratación y confort a 

las pieles grasas o con tendencia a las manchas. Con-
tiene ácido láctico y succínico que dejan la piel más radiante, ade-
más de la citrulina y el escualeno que combaten la irritación, nutren, 
calman e hidratan. Por la noche el tratamiento nutre y regula la gra-
sa, para que se renueve sin carencias durante la noche. Si fórmula 
combina retinol, citrulina y niacinamida que activan la exfoliación y 
aceleran la renovación superfi cial de la piel, calmando y borrando 
las imperfecciones la despertar.

TERCERO. En este paso el tratamiento actúa desbloqueando los po-
ros y absorbiendo el exceso de grasa sin secar y destruye las bac-
terias que provocan la infección. Su fórmula contiene ácido láctico, 
salicílico, succínico que mejoran el microbioma de la piel. Está enri-
quecido con citrulina y árbol del té que son calmantes y antisépticos.

Información 
www.perriconemd.es

Borrando imperfecciones 
La falta de uniformidad en el tono de la piel, un relieve poco liso y esas pequeñas marcas que van dejando el uso diario de las 
mascarillas protectoras contra el Covid, acaban por formar múltiples imperfecciones, que en cada piel se manifi estan con dife-
rentes signos. La piel se estresa, se inflama, se apaga y necesita un chute de energía para borrar esas pequeñas alteraciones, 
recuperar su tono y frescor.

exfoliación. La piel no es más que un reflejo del interior 
del organismo y por eso es importante seguir 
una dieta equilibrada, rica en probióticos 
que, si los aplicamos en la piel, apoya-
rán el microbioma del tejido celular 
cutáneo, para que se muestre más 
saludable y libre de inflamacio-
nes incómodas, pero sobreto-

defensas naturales de las célu-
las y revertir la aparición de im-
perfecciones cutáneas, que con el 
tiempo si no se tratan correc tamente 
acabarán siendo irreversibles y acele-
rando el proceso de envejecimiento de la 

al microbioma único de la piel, porque actúa selectiva-
mente los tres focos principales que favorecen las 

imperfecciones, que son el exceso de grasa 
o sebo, las bacterias que causan granitos 

y la inflamación que provoca irritación, 
estrés, poco confort y rojeces.

3 PASOS DÍA Y NOCHE

PRIMERO.
pieza de la piel, tanto de día 

muertas y todas estas accio-
nes sin irritar incluso una piel 

sensible. La fórmula contiene 
sacarosa ultrafi na compatible con 

el microbioma de la piel. Se aclara 
con agua dejando la piel hidratada.

SEGUNDO. De día se extiende una loción cal-
mante para dar suavidad, hidratación y confort a 

las pieles grasas o con tendencia a las manchas. Con-
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MIRADA MÁS BRILLANTE
El contorno de los ojos acusa fácilmente cualquier alteración en los 
ritmos diarios o nocturnos. Una noche sin descansar lo suficiente, 
el estrés de un día con mucho trabajo, el mismo cansancio de la 
mirada que sufre muchas horas de pantallas digitales, acaban por 
dar a la mirada un aire caído de fatiga. 
Parches tecnológicos. Se trata de los primeros parches para el 
contorno de los ojos que poseen tecnología iontoforesis, lo que 
significa que aumentan y favorecen la penetración de los activos 
en toda la zona del contorno de los ojos. La clave de Ionto-Patch 
Eye Contour, además de la fórmula, está en la microcorriente de 
baja intensidad que genera una pequeña batería incluida en los 
parches. Su fórmula contiene un complejo de proteínas de origen 
vegetal, lo que ha llevado a una investigación de mucha precisión, 
que logra una acción collagen-like de efecto tensor. En tan sólo 20 
minutos deaplicación los párpados se hidratan en profundidad, se 
suavizan las arrugas, las ojeras y bolsas, con una mirada enérgica 
que borra el cansancio.

PIEL OPACA FACIAL
Cuando es el rostro el que muestra una piel estresada, con rojeces, 
con los poros ligeramente hinchados por un efecto de bloqueo o 
saturación, conviene liberar esta piel con un efecto détox, que libere 
los poros para que pueda oxigenarse mejor, con un efecto de hidra-
tación que suavizará la tensión de los tejidos y suavizará también 
las líneas de expresión.
Mascarillas de efecto reparador. Los beneficios eficientes y rápidos 
que aportan las mascarillas son mucho más visibles en pocos mi-
nutos que el efecto de una crema. En tal caso la mascarilla será el 
rescate perfecto para esta piel. 
Para piel grasa de poros saturados. En este caso se agradece 
una acción detoxificante que oxigene la piel asfixiada por la con-
taminación urbana, por el mismo exceso de grasa que obtura los 
poros que se agrandan y la piel se inflama. Radiance Black Mask 
posee el innovador tejido de carbón activo que impregnado con 
el sérum intensivo aporta un efecto radiante inmediato a este 
tipo de piel.

Para piel irritada y seca. Los cambios bruscos de temperatura entre 
el frío exterior y las calefacciones interiores provocan una deshi-
dratación extrema en las pieles sensibles, secas y deshidratadas. 
Además suelen mostrar irritación con rojeces que aumentan con el 
uso de las mascarillas protectoras para el covid que producen un 
roce constante en este tipo de pieles, que se sensibilizan más hasta 

mostrarse reactivas. En este caso lo mejor es aplicar Moisturising 
White Mask que suaviza, calma, relaja los tejidos de la piel con una 
hidratación profunda e intensa, recuperando el equilibrio y suavidad 
perdidos.

¿Y SI SE TRATA DE CORREGIR Y CAMUFLAR?
La solución es mucho más rápida porque en este caso lo mejor 
es utilizar una crema correctora con color para que dé la mayor 
cobertura posible y cubra las pequeñas imperfecciones de modo 
rápido e instantáneo. La CC Cream en este caso no sólo disi-
mula unas ojeras azuladas o una piel grisácea, también rojeces 
o manchas de pigmentación de la piel, sino que también trata 
la piel con una acción hidratante intensa y profunda, de manera 
que suaviza la piel reactiva, alterada y además la hidrata en pro-
fundidad. Su fórmula mezcla lo mejor de una base de maquillaje 
con lo mejor de los correctores, con extracto de kombucha que 
se extrae del té negro con efecto anti-glicación, con una acción 
redensificante. La piel se muestra luminosa, cubre todas las im-
perfecciones.

Más información 
www.montibello.com

Piel despierta en minutos
Son muchas las causas que provocan que la piel se muestra 
apagada, cansada y que se evidencien más los signos de fati-
ga, marcándose mucho más las ojeras, las líneas de expresión 
e incluso los poros aparecen más abiertos. Para Montibello 
ese estrés cutáneo tiene distintas soluciones en función de 
la zona del rostro, de las causas y de los objetivos marcados. 



D
O

SI
ER

36



37

PIEL LUMINOSA EN UNA NOCHE
Un peeling a base de ácido láctico que exfolia, unifica y suaviza la 
piel mientras duermes y el toque final lo da un suero aplicado por la 
mañana que hidrata, reafirma e ilumina al instante la piel gracias a 
sus micropartículas de oro puro. 
La sinergia de ambos productos 
proporcionan el legendary glow 
que han hecho famosa a esta 
facialista.

TRATAMIENTO REGLOW
Su textura ligera hidrata y redu-
ce la apariencia de los poros, minimiza las arrugas y combate las 
manchas, revelando una piel más luminosa y uniforme. Además su 
fórmula con ácido láctico ayuda a eliminar las células muertas de 
la superficie en la capa córnea, dejando la piel más suave, radiante, 
con los poros cerrados y mucho más lisa. La clave de este peeling 
nocturno está en que elimina de manera suave y eficaz la sucie-
dad e impurezas de los poros, exfolia las células de la epidermis, 
refresca y renueva la capa más superficial de la piel con un efecto 
regenerante y por lo tanto alisa su relieve. El peeling se aplica con 
una pequeña cantidad sobre rostro y cuello, dejando actuar de 1 a 
3 minutos. Se aclara con agua fría para neutralizar su acción y a 
continuación se extiende el suero o crema hidratante. Se aconseja 
igualmente para pieles secas y sensibles.

FÓRMULA A BASE DE ÁCIDO LÁCTICO
La piel se regenera por sí sola con el paso de los años, sin embargo, 
a medida que pasa el tiempo este proceso se va ralentizando. El 
tratamiento ReGlow posee una fórmula con un 10% de ácido láctico 
que facilita y activa la regeneración celular de la piel, actuando allí 
donde más lo necesita.
Este ácido láctico penetra en profundidad en los poros limpian-
do cualquier tipo de suciedad, desde contaminación, grasa, sudor 
o células muertas que asfixian y cierran los poros impidiendo su 
oxigenación natural y el intercambio respiratorio celular. También 
aumenta la velocidad de desprendimiento de las células, mejorando 
su producción y favoreciendo la síntesis de colágeno.

EL SUERO QUE HIDRATA E ILUMINA INTENSAMENTE
El Legendary Glow Brightening es un Suero antiedad que hidra-
ta e ilumina la piel al instante gracias a sus pigmentos dorados 
que minimizan la apariencia de rojeces, imperfecciones y arru-
gas de la piel. Formulado con aquaxyl, ácido hialurónico y revivyl, 
hidrata, mejora la elasticidad de la piel, es reafirmante, tensor y 

minimiza los signos de la edad. Sus beneficios se aprecian al 
instante de aplicarlo, con una hidratación profunda que sigue su 
tratamiento a lo largo del día, aportando firmeza, hidratación y 
luminosidad. Se aplica por la mañana, al día siguiente de haber 

aplicado el peeling por la noche 
y encima se aplica la crema ha-
bitual de día y el maquillaje. Es 
ideal para pieles deshidratadas, 
apagadas o asfixiadas.
Aquaxyl. Es un activo 100% na-
tural derivado de azúcares vege-
tales, hidratante y reparador que 

mejora la función barrera. Estimula los glicosaminoglicanos, esen-
ciales para la firmeza de la piel.
Ácido Hialurónico. Es un polisacárido capaz de retener mil veces su 
propio peso en agua, restablece al instante la hidratación de la piel.
Revivyl. Es un extracto botánico derivado de la clorofila , enrique-
cido con esteres de azúcar antioxidantes, exfolia y mantiene la mi-
croflora cutánea.
Minerales dorados. Son polvos cosméticos brillantes derivados 
de minerales dorados que aportan luminosidad al instante a la 
piel.

Información 
www.mimiluzon.es

Luminosidad en una noche
En nuestro Dosier Efecto Flash no podía faltar la mujer de la mascarilla de oro puro, la facilista más deseada o la guardiana de 
los secretos de belleza de los Ángeles de Victoria ́s Secret, estos son algunos de los apodos que se ha ganado a pulso la israelí 
Mimi Luzon tras 30 años de carrera. Reconocida tanto por el sector profesional, como por celebrities y modelos, Mimi Luzon se 
ha convertido en una marca que representa el máximo lujo y efectividad a la hora de cuidar la piel. Y es que sus tratamientos de 
alto rendimiento combinan los mejores ingredientes en sinergia con las últimas tecnologías de vanguardia. 

Un peeling a base de ácido láctico que 
exfolia, unifica y suaviza la piel mientras 

duermes.



D
O

SI
ER

38



39

4 TECNOLOGÍAS EN 1
La combinación que propone ONIX a base de combinar Radiofre-
cuencia Capacitiva, Monopolar y Bipolar, con fototerapia LED, actúa 
a distintas profundidades de los tejidos cutáneos. La suma de las 4 
tecnologías reduce la inflamación tisular provocada por la falta de 
oxigenación, por el estrés de la piel que resiste largas horas bajo la 
mascarilla sensibilizando la piel, enrojeciendo determinadas zonas 
más sensibles, así como la retención de líquidos que acaban pro-
vocando una hinchazón, especialmente en la zona del contorno de 
los párpados.
Radiofrecuencia Capacitiva. Esta tecnología es ideal para el tejido 
superficial y vascularizado.
Radiofrecuencia Resistiva Monopolar. Dirigida a los tejidos profun-
dos que muestran hinchazón y entumecimiento.
Radiofrecuencia resistiva Bipolar. Indicada para el tejido superficial.
Fotoestimulación LED. Regenera, reafirma los tejidos, despierta y 
reactiva de forma natural las funciones celulares de oxigenación y 
regeneración con efectos biológicos.

TRATAMIENTO FACIAL LIFTING
La combinación de tecnologías cubre el amplio abanico de tra-
tamientos antiaging facial, produciendo una regeneración tisular 
profunda que se activa tanto a nivel profundo como superficial, 
para recuperar el tono de los tejidos con efecto lifting. Remodela 
el doble mentón y el cuello, reduce bolsas y ojeras del contorno 
de los ojos, levanta y tensa toda la zona orbicular, levantando 

cejas y por supuesto aporta un efecto alisante del relieve cutáneo 
facial, minimizando arrugas, manchas en la piel y rehidratando 
en profundidad, gracias al efecto térmico que acelera el metabo-
lismo celular en sus procesos de regeneración, con producción 
de colágeno y elastina, vascularización, drenaje y oxigenación de 
la piel. 

RESULTADOS VISIBLES EN 30 MINUTOS
ONIX trata los problemas que desencadena el uso diario de la 

mascarilla, puesto que el roce sensibiliza y reactiva las funciones 
de la piel, llegando a producir granitos, reactiva la grasa y acné 
por la falta de oxigenación. Las 3 tecnologías de Radiofrecuen-
cia se combinan para tratar la piel en sus diferentes capas, con 
un efecto térmico que reactiva sus funciones celulares. Oxigena, 
drena y activa la regeneración endógena de las células. En siner-
gia con la fototerapia LED reactiva los fibroblastos que producen 
colágeno y elastina de forma natural. Además la RF actúa como 
tensor cutáneo con un efecto lifting que aumenta la energía ce-
lular, triplicando los efectos de los tejidos tratados y aumentan-
do las defensas de la piel. La piel se muestra más equilibrada y 
oxigenada, porque el tratamiento elimina las toxinas en un efecto 
detox que permite una perfecta respiración celular. Se activa el 
metabolismo ce las células cutáneas y aumenta la producción 
de colágeno y elastina, reduciendo la irritación y la extrema sen-
sibilidad. Se suavizan las líneas de expresión, la piel se tensa 
con más firmeza y aumenta su nutrición interior y sus defensas, 
mostrándose suave, tersa y luminosa. Una sola sesión de 30 mi-
nutos son suficientes para apreciar un efecto flash facial. Si se 
quiere un tratamiento de choque se recomiendan dos sesiones 
semanales durante un mes, está indicado para todo tipo de pie-
les, incluso las más sensibles y reactivas, así como para todas 
las edades.

Información 
www.novasonix.es

Antiaging flash
Si a la falta de luminosidad y deshidratación se añade una li-
gera flacidez debida a que la piel acusa la relajación de los te-
jidos, habitual cuando la relajación tisular se debe a una ace-
leración de los procesos biológicos de la edad, será necesario 
intervenir no sólo en la luminosidad, sino también trabajando 
los tejidos que soportan la tensión y tonificación de la piel fa-
cial. Para conseguirlo es mejor incorporar radiofrecuencia y 
electroestimulación, que nos asegurarán la recuperación de 
los tejidos faciales.
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EN QUÉ CONSISTE
Lejos de los tratamientos estéticos convencionales, este facial 
exclusivo de Marta García Esteticistas, aúna técnicas bioener-
géticas y lujo estético; trabajando no solo cosméticamente la 
piel del rostro, cuello, escote, busto y hombros, sino que a la 
vez incide en los meridianos energéticos de las zonas tratadas 
consiguiendo desbloquearlas y equilibrarlas desde la primera 
sesión.

CÓMO TRABAJA
Su acción estética y cosmetológica, es una verdadera cura de 
rejuvenecimiento inmediato para los rostros estresados, fatiga-
dos y con falta de vitalidad, que se adapta como un guante a 
las necesidades del tejido cutáneo, ya que a cada rostro se le 
aportan los principios activos que necesita en cada momento 
tras realizar un diagnóstico exhaustivo. Un traje a medida capaz 
de apaciguar rojeces, rosáceas, irritaciones, además de atenuar 
arrugas, reafirmar y tratar el acné y sus secuelas.
Su acción terapéutica trabaja de manera holística sobre el 
funcionamiento del organismo, el sistema neurovegetativo, el 
equilibrio del pH (alcalinidad y acidez de los tejidos internos y 
externos) y el sistema linfático. Gracias a ello, se acelera la elimi-
nación de toxinas, se eleva el sistema inmunológico y se corrigen 
problemas cutáneos provocados por estos desequilibrios, como 
la rosácea, el acné o la hipersensibilidad.

QUÉ RESULTADOS CONSIGUE
Su acción estética, nutre, revitaliza, calma, ilumina, reduce las lí-
neas de expresión y reafirma la piel desde la primera sesión al 

estimular la producción de colágeno de manera muy eficaz. Ideal 
para rostros que necesitan un chute de vitalidad, elasticidad y 
vitalidad.
Su acción terapéutica, además de ayudar a la eliminación de 
toxinas, alcanza incluso a corregir sinusitis, mucosidad en oí-
dos, edemas faciales, rinitis aguda o crónica y estimula la cir-
culación.

PARA QUIÉN
Indicado para todos los públicos y todos los tipos de piel, es 
perfecto como protocolo previo para iniciar cualquier otro tra-
tamiento antiaging, tanto manual como con aparatología o de 
medicina estética. 

Información 
www.martagarcia.net

Facial bioenergético 360º
Cada tipo de piel reacciona de distintas formas frente a los daños externos y la recuperación dependerá siempre de los cuidados 
holísticos que le aportemos. Y es que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, pero no funciona de forma aislada, sino 
que su conexión con el resto de sistemas orgánicos está estrechamente enlazada y por lo tanto un tratamiento efectivo será el 
que vaya más allá de la frontera cutánea. Marta García trata la piel fatigada y estresada activando y armonizando el flujo energé-
tico que recorre los meridianos del organismo, desbloqueando tensiones y favoreciendo la oxigenación y distensión que necesita 
el tejido celular.

Su acción estética, nutre, revitaliza, 
calma, ilumina, reduce las líneas de 
expresión y reafi rma la piel desde la 

primera sesión.
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TEN IMAGE-BLUE CURE
Booster Regenerador

Potenciador ultra concentrado de acción anti-envejecimiento y anti con-
taminación, con un 99,5% de ingredientes naturales. Su porcentaje ultra 
elevado al 14% de ácido hialurónico de muy bajo peso molecular, penetra 
profundamente en la piel. Mayor efecto anti-arrugas y anti-edad enrique-
cido con 6 extractos botánicos. Retarda el envejecimiento cutáneo gracias 
a su capacidad para retener el agua y reconstruir las fi bras que sostienen 
los tejidos de la piel, estimulando la producción de colágeno. Rellena arru-
gas, marcas y cicatrices de acné severo y protege las pieles más sensibles.

MESOESTETIC
mesoéclat

Tratamiento profesional antiaging intensivo de efecto inmediato. Método integral antienvejecimiento y du-
radero, con una combinación de ingredientes activos dotados de actividad regenerante, hidratante y anti-
oxidante. Para todas las edades, todo tipo de piel, sexo y fototipo cutáneo. Sus resultados visibles desde 
la primera sesión, con resultados acumulativos sesión tras sesión. Como resultado mejora la textura de la 
piel, unifi ca el tono cutáneo y aporta muchísima luminosidad. La piel se ve más tersa y fi rme, reduciendo la 
profundidad de las arrugas. Revitaliza la piel sin signos de fatiga, con efecto lifting inmediato.

CASMARA
Tense-Lift Neck & Decolleté

Crema tratante y preventiva con activos que actúan sobre los 
puntos clave que provocan el envejecimiento en la zona del 
cuello, escote y senos. Hidrata, redefi ne el contorno, com-
bate las arrugas y flacidez, a la vez que estructura la unión 
dermo-epidérmica responsable de la fi rmeza de la piel. Su 
fórmula con tecnología [Smart Lift] actúa como un potente 
lifting que repara la frágil piel del cuello y escote.
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TOSKANI
Vita� ash

La auténtica belleza es la luz de una piel sana. TOSKANI propone sus 
Ampoules Vitaflash de acción inmediata, hidratante y reafi rmante. 
Proporciona un efecto de luminosidad y vitalidad para preparar la piel 
para ocasiones especiales. Formuladas con colágeno, elastina, ten-
sor vegetal y vitamina C, estas ampollas tienen muchos benefi cios, 
porque iluminan la piel y reducen los signos de cansancio y fatiga, 
suavizan las arrugas y líneas de expresión, proporcionan un aspecto 
más suave y joven y tienen un poderoso efecto antioxidante.

ELINNÉ - THALÀXIA
Sérum Antiedad

La cosmética epigenética con alta carga antiedad y normalizadora 
de la piel contiene  activos y pre-base universal con efecto tensor. 
Este Sérum de textura ligera que se absorbe de forma inmediata, tie-
ne un efecto Filler-like con activación de las sirtuinas, que son las 
proteínas de la longevidad. Equilibra todo tipo de pieles, en especial 
atópicas, xeróticas y descamativas, hidrata interna y superfi cialmen-
te aportando un efecto de piel radiante, regenerando y eliminando 
rojeces provocadas por el estrés con un efecto calmante inmediato.

Instant beauty Pearl Perfection Bio Facial Mask
El lujo en forma de mascarilla. Instant Beauty Pearl Perfection reduce visiblemente 
las arrugas de expresión evocando una sensación de juventud y belleza al instante. In-
dicada para todo tipo de pieles, está formulada con exclusivos ingredientes como las 
perlas, el arándano azul y la centella asiática. La piel se siente nueva, luminosa, des-
cansada y tersa al instante. La cosmética joya que deslumbra para lucir la mejor piel.

MASSADA THE NATURAL THERAPY
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La eficacia de un tratamiento es el resultado de la investigación y mimo que encierra cada gesto y 

cada manipulación de cosméticos sobre la piel. No importa el estado de esa piel, ni la edad, pero 

sí importa el buen diagnóstico para seleccionar los productos con las fórmulas más adecuadas, 

personalizar todo el protocolo de cuidados que se suceden durante ese ritual en cabina y conseguir 

los resultados deseados en cada caso.

La pandemia este año no nos lo pone fácil, porque el efecto que la mascarilla deja en la piel facial 

tiene consecuencias a nivel de equilibrio celular. La piel de la zona de la barbilla, mentón, mejillas, 

labios y su contorno y nariz, sufre un microclima que no le ayuda en absoluto porque se crea una 

humedad y un calor exagerados, con microorganismos que exhalamos, que por supuesto contrastan 

con el frío del invierno y con la contaminación ambiental. Cada piel sufre a su manera, no reacciona 

igual una piel grasa que una seca o sensible y para mitigar todas estas alteraciones, tanto marcas, 

como laboratorios como esteticistas están creando nuevas fórmulas, nuevos tratamientos, nueva 

tecnología y nuevos protocolos que ayudan a solucionar de manera personalizada cada problema 

de la piel y que descubrimos en estas páginas… ¡Síguenos la pista!

Protocolos de Invierno
Rituales en Cabina
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FUNCIONAMIENTO Y PROTOCOLO
Esta microexfoliación funciona con unas pequeñas pirámides de sili-
cona de grado médico que exfolian la superfi cie de la piel a nanopro-
fundidad, teniendo en cuenta que un nanómetro es una millonésima 
parte de un milímetro, entendemos que la exfoliación se realiza de for-
ma milimétrica en la epidermis y su capa córnea. Este paso prepara la 
piel para una aplicación posterior óptima del producto, ya que la piel se 
muestra perfectamente limpia, desintoxicada y libre de toda impure-
za, muy receptiva para absorber las propiedades de los activos que se 
apliquen a continuación.
Este tipo de microexfoliación tiene como objetivo crear una exfoliación 
dirigida, precisa y específi ca en la piel, lo que no consiguen otros méto-
dos más convencionales.

UN EQUIPO TECNOLÓGICO SOFISTICADO
Bt-titan es un dispositivo con formato de rotulador grueso y su pun-
tero es oscilante permitiendo el movimiento hacia arriba y hacia aba-

jo, incorporando el cartucho nano 
tip que es donde se ubican las pe-
queñas pirámides de silicona, que 
promueven el recambio celular 
natural y la absorción del producto 
a través de su exfoliación dirigida. 
Las nanopuntas microscópicas 
exfolian para permitir una absor-
ción excepcional del producto en la 
piel. De hecho los nano tratamien-
tos sólo afectan el estrato córneo y 
superfi cial de la piel.

LIMPIEZA
El primer paso siempre es limpiar 
la piel para eliminar todo trazo de 
cosmético y de maquillaje, utilizan-

Dermalogica y Bio-Therapeutics proponen el tratamiento bt-titan MN model AE, el protocolo perfecto para regenerar la piel y de-
volverle toda su suavidad, eliminando los signos prematuros de envejecimiento. Se trata de un interesante protocolo de microe-
xfoliación que actúa de forma alternativa al resto de tratamientos exfoliantes más convencionales.

Microexfoliación 
con nano tips
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do un limpiador oleoso porque resulta más suave el arrastre de todo 
tipo de pigmento de maquillaje. Una vez la piel está libre de cualquier 
producto, se pasa a la limpieza adecuada según el tipo de piel y en el 
caso de piel madura se aplica la limpiadora skin resurfacing cleanser 
que ayudará a combatir los signos de la edad, con una fórmula a base 
de ácido láctico que limpia y trata a la vez este tipo de piel.

PREPARACIÓN
Es importante extender un producto altamente hidratante que per-
mite el perfecto deslizamiento de bt-titan sobre la piel. En este 
caso se elige ion active ácido hialurónico, un sérum ionizable muy 
hidratante a base de ácido hialurónico que proporciona una intensa 
nutrición y protege de la sequedad y de la irritación de la piel. La fór-
mula contiene ácido hialurónico cruzado, la última generación que 
aumenta la hidratación y favorece la elasticidad. Contiene también 
Na2 acetilglucosamina fosfato que ayuda a mantener el ácido hia-
lurónico en la piel. Se extrae del fermento de pseudoalteromonas, 
alanina, prolina y serina que restauran la hidratación de la piel y pre-
servan su función barrera. Incluso en la fórmula extracto de alsma 
plantago aquatica, también hidratante y suavizante a la vez.

NANOEXFOLIACIÓN
Con la piel extraordinariamente hidratada se procede a pasar bt-titan
por la superfi cie de la piel realizando movimientos cortos y suaves de 
abajo hacia arriba y viceversa. También se pueden realizar movimien-
tos cruzados y circulares, pero nunca se repetirán más de cuatro pa-
ses por la misma zona. Cuanto más lento sea el movimiento pasando 
el dispositivo por la piel, más potente será la exfoliación. Dependiendo 
del tipo de piel se insistirá levemente en las zonas en donde aparez-
can manchas, más arruguitas o las líneas labiales para conseguir un 

efecto de relleno. En total el tiempo recomendado es de 10 minutos 
de masaje suave, ya que es sufi ciente para tratar y renovar profunda-
mente la piel y regenerando sus células.

MASCARILLA Y SUPERPOSICIÓN DE CAPAS
El tratamiento sigue con la aplicación de una mascarilla apropiada 
para el tipo de piel, que se puede elegir entre hidratante, calmante o 
nutritiva. Después fi naliza el tratamiento con el layering dermalogi-
ca, empezando por un tónico hidratante que calmará la piel, encima 
la segunda capa con una bruma hidratante y suavizante, dejando 
que la piel absorba bien el producto y a continuación la loción to-
nifi cante para crear una capa protectora antioxidante, que además 
seguirá hidratando la piel con una acción reafi rmante. Se protege el 
contorno de ojos con el producto específi co y una crema hidratante 
con protección solar.

POST-TRATAMIENTO
Toda exfoliación es una acción invasiva de la piel y dependiendo del 
tipo de sensibilidad puede que tras 12-48h del tratamiento se sienta la 
piel tirante o incluso algo enrojecida. Puede también aparecer sensa-
ción de picor, pero es absolutamente normal y transcurridas de 5 a 24h 
del tratamiento conviene rehidratar profundamente la piel con protec-
ción solar, por supuesto no tomar el sol ni exponerse al calor o tempe-
raturas extremas y ya se puede usar maquillaje. Pasadas 24-48 horas 
del tratamiento se pueden usar los productos cosméticos habituales y 
es importante destacar que conviene evitar cualquier tipo de depilación 
o microdermoabrasión en las dos semanas posteriores al tratamiento.

Información 
www.dermalogica.es



ES
PE

CI
AL

48

Aceites naturales. Los lujosos aromas y fragancias provenientes 
de la naturaleza que contienen los productos Massada, harán que 
el cuerpo vibre y alcance ese deseado bienestar. Un juego para 
los sentidos y bienestar para la mente. La influencia de las tradi-
ciones y técnicas milenarias asiáticas da lugar a este ritual capaz 
de sorprender cada vez que se disfruta, como si siempre fuera la 
primera. 

Cuál es su objetivo. Relajar tensiones musculares y articulares a 
través de un tratamiento global que, además, libera las tensiones 
mentales provocadas por el estrés emocional que, a su vez, es cau-
sante de muchas de las dolencias corporales tan habituales hoy en 
día que vivimos los efectos de una pandemia mundial. Sus masajes 
y aceites consiguen desbloquear los flujos energéticos del organis-
mo, para devolverle su capacidad de bienestar al 100%, resetenado 
las tensiones, emociones, angustias y ansiedad.

Equilibrio de los chakras. Massada crea un ritual que cuida el cuer-
po por dentro y por fuera gracias a las esencias traídas del Leja-

no Oriente y gemas que ayudan a equilibrar los 7 chakras, que son 
centros energéticos del cuerpo humano compuestos por capas de 
energía que actúan como remolinos que rodean el cuerpo físico y 
vibran en diferentes frecuencias. El Té Verde hidrata y proporciona 
una potente acción antioxidante, que defiende la piel de la actividad 
de los radicales libres y la mantiene fuerte. 

El Masaje para los Sentidos. Equilibra y revitaliza el cuerpo físico y 
energético. Un paseo por el Lejano Oriente, en el que cuerpo y mente 
revelan al máximo su potencial de belleza y equilibrio.

Beneficios. Equilibra y revitaliza el cuerpo físico y energético. Remi-
neraliza, hidrata y nutre la piel. Elimina las células muertas, unifica 
el tono y ralentiza el envejecimiento celular. Mejora los dolores de 
espalda musculares y articulares, neuralgias, nerviosismo. Ideal en 
casos de deshidratación o sueño irregular.

Información 
www.massada.es

Magic oils rituals
Alecandru Zdrobau

Este es un tratamiento que actúa como terapia natural en momentos de estrés, cansancio. Un ritual que devuelve al cuerpo y 
mente su equilibrio y recupera toda su vitalidad, energía y armonía. 
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El método despigmentante profesional de referencia a nivel mundial 
es cosmelan®. Elimina las manchas existentes y previene su reapa-
ración para un resultado a corto plazo, al mismo tiempo que logra 
mantener las hiperpigmentaciones bajo control para un resultado du-
radero. Esta dualidad de acción correctora y reguladora, lo convierte 
en un tratamiento único e integral. Para todo tipo de pieles, y lo han 
probado más de 1 millón de pacientes en todo el mundo hasta hoy 
que ya cumple 30 años

Causas de las manchas. Las manchas de origen melánico son un 
problema estético frecuente en la piel. Tienen diversos orígenes, entre 
los que destacan: la genética, la raza, el sexo, el embarazo, la toma de 
anticonceptivos orales, la menopausia. Las radiaciones solares tanto 
en verano como en invierno, con el reflejo de la nieve, son también 
factores desencadenantes que aumentan la incidencia de aparición 
de nuevas manchas melánicas y el rebrote de las ya establecidas.

Mecanismo de acción.
Actúa en las células responsables de la coloración de la piel parando 
la producción de color en aquellas zonas donde existe una produc-
ción en exceso consiguiendo una desaparición o atenuación de las 
manchas inestéticas.

Propiedades.
Provoca una acción despigmentante intensiva e integral de gran efi-
cacia en todo tipo de pigmentaciones cutáneas (melasmas o cloas-

mas, manchas seniles, manchas del embarazo, manchas solares, 
manchas producidas por anticonceptivos orales, etc.) Puede iniciarse 
en cualquier época del año, siempre que se acompañe del uso coti-
diano de la pantalla total hidratante mesoestetic® que protege de la 
exposición al sol sin que reaparezcan las manchas tratadas. Es com-
patible con cualquier fototipo de piel y con un margen de seguridad 
elevado.

Resultados. En la primera o segunda semana de iniciado el trata-
miento cosmético ya se puede observar una notable mejoría de la 
piel. Se detecta la disminución de las manchas tratadas, y en paralelo, 
se observa la aparición de una piel más luminosa y rejuvenecida. En 
un 99% de los casos con manchas o hiperpigmentaciones anormales 
de localización epidérmica, el proceso de desaparición de la mancha 
alcanza un 95% de eficacia.

Protocolo de aplicación.
Este tratamiento consta de dos fases, la primera realizada en cabina 
en la que se aplica el tratamiento cosmético de forma adecuada y 
una segunda de mantenimiento que se realiza en el domicilio. Tras 
la aplicación del tratamiento cosmético en cabina se debe aplicar la 
crema de mantenimiento para completar la acción del tratamiento 
cosmética sobre las zonas tratadas.

Información 
www.mesoestetic.es

Stop manchas
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Welcome. El tratamiento se inicia con una acomodación sensorial 
y un masaje de bienvenida. A continuación se procede a una re-
novación de la piel con la última generación de polihidroxiácidos. 
Tras retirar el producto con celulosas previamente humedecidas y 
calentadas, se tonifi ca la piel y a continuación el cliente experimen-
ta un espectacular masaje modelante con Arûde Serum-In-Cream, 
una crema que tras el contacto con la piel se convierte en un sérum 
evanescente. 

Mascarilla. Tras el masaje llega el momento de la mascarilla, cuyo 
objetivo es favorecer la absorción de los principios activos que con-
tiene y que se han aplicado anteriormente. Tras 20 minutos de ex-
posición se retira el exceso de producto. 
El ritual fi naliza con la aplicación de un vial de sérum ultraconcen-
trado con proteoglicanos y factores de crecimiento, que produce un 
efecto flash en la piel, dejándola radiante y resplandeciente. 

Exfoliación. La piel se renueva por sí sola cada mes aproximada-
mente pero, con la edad o en épocas de estrés y cansancio, este 
ciclo de renovación se puede alargar. Esto provoca que la piel no 
se oxigene correctamente y, en consecuencia, su aspecto empeora. 
Por lo que es imprescindible incluir la exfoliación en la rutina diaria. 

Luminosidad. Otro punto que debemos tener en cuenta si quere-
mos que nuestro rostro presente un aspecto más joven. Al ilumi-
nar correctamente la piel del rostro, podremos ocultar manchas 
e imperfecciones y lucir un aspecto más fresco.

Hidratación. Mantener la piel hidratada es fundamental para que 
su aspecto sea óptimo. La piel es la primera barrera de nuestro 
cuerpo para evitar agresiones externas, por lo que si su hidrata-
ción es la adecuada la fortaleceremos y nos protegeremos frente 
a todos los factores externos que pueden dañarnos diariamen-
te, como contaminación, radiación solar, frío, viento, cambios de 
temperatura o calefacciones.

Resultados. Consigue, en tan solo una sesión, difuminar los sig-
nos de envejecimiento, preservar la juventud del rostro, incre-
mentar la vitalidad y luminosidad de la piel y, sobre todo, relajar 
al cliente profundamente. 

Los puntos clave del tratamiento. Son una completa renovación 
celular, que dejará la piel radiante y libre de impurezas; un shock 
de vitaminas, que se aplica con un masaje profundo para favo-
recer su absorción y un segundo masaje con la crema antioxi-
dante. El tratamiento fi naliza con la aplicación de la mascarilla 
hidratante y del sérum concentrado de vitamina C.

Información 
www.montibello.com 

Ritual special moments
Para esos momentos especiales que queremos lucir nuestra 
mejor imagen este ritual hace sentir un nuevo concepto de 
cosmética, la más experiencial, a través de la sinergia cuida-
dosamente seleccionada de los productos que lo integran, del 
protocolo y de los resultados que se obtienen, porque en una 
sola sesión de este tratamiento exclusivo la piel está perfecta.

Rodolfo Sanches Carvalho

Rodolfo Sanches Carvalho
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El ser humano es homeotérmico, es decir, posee un mecanismo 
físico de regulación que mantiene la temperatura interna  a 37.0C 
y asegura el equilibrio entre la producción y pérdida de calor, cual-
quiera que sea el lugar en donde vive, asegura la doctora Ricarte.
Este termostato funciona gracias a unos receptores situados bajo 
la piel, que mandan sus mensajes al cerebro y éste organiza un plan 
de ataque frente al frío. Se ponen en acción una serie de mecanis-
mos defensivos, orientados a proteger centros vitales tales como 
corazón, pulmones y cerebro; todo ello en perjuicio de los minús-
culos vasos capilares que irrigan la piel. La epidermis se ve conde-
nada a recibir menos oxígeno y glucosa, las secreciones sebáceas 
disminuyen y el sebo segregado es de peor calidad, por lo que la 

película hidrolipídica protectora natural de la piel se debilita. La piel 
se vuelve más frágil y tirante, pierde color, aparecen irritaciones, 
rojeces, sensación de quemazón...

LOS DAÑINOS CAMBIOS DE TEMPERATURA
Estos fenómenos son todavía más acusados cuando se pasa brus-
camente de un lugar frÍo a otro caliente o viceversa, esto es así 
puesto que a la vasoconstricción intensa que el frÍo ha originado, le 
sigue una vasodilatación importante en un breve espacio de tiempo. 
Si los capilares no son lo suficientemente flexibles para soportar 
este brusco cambio, aparecerá sin remedio a flor de piel una fina 
red de filamentos rojos, es decir los primeros signos de couperosis.

El frío pasa factura dañando la piel y para que nos cuente cuáles son los mejores tratamientos para protegerla del frío, nos pone-
mos en contacto con la Dra. Patricia Ricarte, Technical Advisor Director de Germaine de Capuccini, que nos explica detalladamente 
la acción de un tratamiento calmante para aportar equilibrio a la piel dañada por el frío invierno.

Cómo afecta el frío en la piel

Szabo Viktor
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Para prevenir estos efectos que comenta la doctora Ricarte re-
comienda el  tratamiento profesional BCALM que aliviará la piel y 
la reconfortará de inmediato, además de reducir la irritación y cal-
mar el enrojecimiento provocado por el frío.

PIELES SECAS. 
Las pieles secas, normalmente finas y de por sí mal protegidas, son 
especialmente vulnerables a la acción del frío. Para este tipo de 
pieles uno de los tratamientos recomendados es Global Anti-Age 
ON de Timexpert SRNS con el que se logra una mayor flexibilidad, 
densidad y resistencia y la edad percibida de la piel disminuye con-
siderablemente.

PIELES GRASAS 
Estas pieles, por el contrario, pueden sacar algún provecho del in-
vierno ya que sus poros se contraen y su aspecto se vuelve menos 
aceitoso; con ello no queremos decir que no necesiten de cuida-
dos especiales que la protejan en esta época, puesto que también 
las pieles grasas corren peligro de deshidratación. El  tratamiento 
profesional HYDRACURE  es perfecto para  recuperar, equilibrar y 
mantener los niveles óptimos de hidratación en todo tipo de pie-
les. El viento frío y seco absorbe la humedad superficial de la piel, 
provocando inmediatamente un descenso en la hidratación de la 
capa córnea. Incluso en casos límites pueden producir tal deseca-
ción, sobre todo en la comisura de los labios, que el estrato córneo 
se ve reducido a un finísimo polvo. Aparecerá enseguida una pla-
quita roja inflamatoria que da fe del sufrimiento de las células vivas 
en contacto brusco con la atmósfera, debido a la desaparición de la 
capa córnea.

CONTORNO DE OJOS
Debido a que su piel es mucho más fina que el resto del rostro, tam-
bién se  ve  afectado provocando deshidratación y pequeñas arru-
gas, en este caso el tratamiento profesional de Contorno de Ojos de 
TIMEXPERT RIDES  logra recuperar esta zona y la del contorno de 
labios en una sola sesión, consiguiendo atenuar las arrugas, reducir 
ojeras y bolsas. 

MANTENIMIENTO EN CASA NECESARIO
En definitiva, las agresiones solares contra la epidermis son segura-
mente más espectaculares y sobre todo están más extendidas que 
las que se deben a la acción del frio, pero estas últimas también son 
muy serias.

Como cura en época de frío y como cura de mantenimiento en casa, 
el Concentrado Nocturno Detox Sleeping Cure aplicado durante 10  
noches consecutivas ayudará a resetear la piel durante el sueño. 
Otra recomendación es aplicar el Aqua-Parche Anti-Fatiga de Ti-
mexpert Rides Eyes una vez a la semana para una mirada descan-
sada e hidratada en solo 20 minutos. Sin olvidarnos de mantener 
siempre la piel profundamente hidratada, para ello el sérum Hyalu-
ronic Force de Hydracure resulta un gran aliado en esta época y es 
perfecto para todo tipo de pieles, incluso grasas y acneicas, y para 
aplicar después del afeitado.

Información:
www.germaine-de-capuccini.com
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COLÁGENO VEGAN FRIENDLY
Si hasta no hace mucho la procedencia del colágeno ha sido de 
origen marino, bovino o porcino, siendo el método más usado 
habitualmente, en la actualidad se ha fusionado el poder de la 
ciencia más avanzada, con el poder de la naturaleza, para poder 
ofrecernos un tratamiento basado en los resultados del coláge-
no de modo vegan friendly, gracias a la sinergia de 5 extractos 

diferentes de lenteja, arroz, quinoa y soja, que son ricos a nivel 
estructural y también de jengibre que posee una altísima acción 
antioxidante. Con esta fórmula realizamos un tratamiento que 
promueve la formación de colágeno I y III, así como la síntesis 
de elastina y reticulina con una acción decontractora sobre las 
arrugas. 

COSMÉTICA, APARATOLOGÍA Y MÉTODO
El tratamiento en cabina con metodología propia fusiona los 
activos cosméticos con aparatología, para favorecer su pene-
tración y ayudar a crear un engrosamiento dérmico. Empeza-
mos con una limpieza a base de una limpiadora en textura de 
leche y masajeamos con un masaje estimulante. Se retira con 
agua templada y toalla. A continuación se tonifica la piel y pro-
cedemos a realizar una exfoliación con cristal de corindón, que 
dejará el tejido más permeable para que pueda absorber mucho 
mejor todos los activos que le apliquemos a continuación. Y 
llega el momento de aplicar el concentrado con prollagen VG 

El colágeno siempre ha sido uno de los activos anti edad por 
excelencia. Es el encargado de dar elasticidad y densidad ya 
que forma el 80% de la estructura dérmica. A partir de los 25 
años aproximadamente y dependiendo del tipo de piel y de los 
cuidados, comienza progresivamente el envejecimiento evo-
lutivo, porque es cuando empieza a dejar de fabricar fibras de 
colágeno y es a partir de los 40 años aproximadamente, cuando 
se reduce a un 50% menos de colágeno en la piel, momento en 
el que ya comienza a reflejarse en el rostro, porque su carencia 
es clave para visualizar los signos del envejecimiento cutáneo.

Activación del colágeno

Julio Rivera
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(soja, lenteja, quinoa y jengibre) Skinarch, el 
péptido encargado de promover el colágeno I y 
III, Matrixyl 3000 y Matrixyl Synthe 6 y X50, una 
combinación de péptidos conocidos como ma-
triquinas, que actúan promoviendo la síntesis de 
distintos tipos de fibras para reestructurar tanto 
la dermis papilar como la dermis reticular. Munap-
sys y Argirelaine son hexapéptidos muy conocidos, 
de acción decontractora. Este concentrado lo aplicamos 
con la piel totalmente limpia y sin ningún resto de partículas de 
la exfoliación anterior. Nos ayudaremos de una electroporación 
transdérmica para penetrarfacilitar la correcta y profunda absor-
ción del concentrado. 

MASAJE, MASCARILLA Y PROTECCIÓN SOLAR
Y a continuación realizamos un masaje, de método propio, donde 
unimos la estimulación y calentamiento del tejido para crear un en-
grosamiento de forma manual y natural, con pasos de kobido para 
trabajar el planchado de arrugas y la remodelación del óvalo facial. 
Aplicamos la mascarilla con los mismos principios activos 
Prollagen VG, dejándola en exposición durante 15 minutos y 
mientras tenemos la mascarilla aplicaremos los parches en el 

contorno de los ojos Ionto Patch Eye Contour de Montibello, 
que se acompañan de un gel activador. Los parches 

incorporan una microbateria que se activa auto-
máticamente en el momento de la aplicación 

realizando una acción de iontoforesis, con 
estos parches conseguimos dar más den-
sidad, recuperar la pérdida de volumen, 
reparar y energizar el contorno de ojos. El 
tratamiento termina con la aplicación de 
una crema finalizadora Prollagen VG en for-

mato Comfort o formato Rich, según el tipo 
de piel que estemos tratando, si es una piel 

mixta, grasa o seca, porque ambos productos 
cosméticos contienen filtro de protección solar 20, 

absolutamente necesario para proteger la piel de los 
efectos dañinos ambientales.

información:
@centroveronicalopez

la dermis papilar como la dermis reticular. Munap-
sys y Argirelaine son hexapéptidos muy conocidos, 
de acción decontractora. Este concentrado lo aplicamos 

que se acompañan de un gel activador. Los parches 
incorporan una microbateria que se activa auto-

máticamente en el momento de la aplicación 
realizando una acción de iontoforesis, con 
estos parches conseguimos dar más den-

mato Comfort o formato Rich, según el tipo 
de piel que estemos tratando, si es una piel 

mixta, grasa o seca, porque ambos productos 
cosméticos contienen filtro de protección solar 20, 

absolutamente necesario para proteger la piel de los 



ES
PE

CI
AL

56

ES
PE

CI
AL

56

Marvin Meyer
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PIEL LISA, EQUILIBRADA Y SALUDABLE
El tratamiento Pore Refi ning Facial de Medik8 favorece una piel 
más lisa, con un aspecto más armonioso en cuanto a su tono por-
que se ve más luminoso. equilibrado en hidratación y producción 
de sebo. Para determinar el estado de la piel conviene hacer un 
buen diagnóstico, incluso preguntando a cada cliente sus objeti-
vos, la sensación que tiene en la piel facial a diario y los problemas 
que quiere resolver. De esta forma se pueden seleccionar mejor los 
principios activos y planifi car los tratamientos personalizados más 
adecuados. 

Preparación de la piel. Desmaquillar ojos y labios así como el resto 
del rostro, fi nalizando con una perfecta tonifi cación de la piel. 

La exfoliación manual suave. Se aconseja para pieles que no ten-
gan una tendencia activa al acné o a la rosácea, ya que en tal caso 
podríamos obtener un resultado demasiado reactivo y de sensibili-
dad para la piel. La mezcla de Bamboo Micro Polish con Surface Ra-
diance Cleanse será la acción precisa para limpiar a fondo la capa 
córnea y a continuación se tonifi ca la piel

Vapor y exfoliación enzimática. Ahora conviene precalentar el 
vaporizador para crear ese microclima necesario para que la piel 
absorba bien los activos. Conviene proteger bien la piel de los pár-
pados y de los labios antes de aplicar el vapor y a continuación se 
extiende una fi na capa del exfoliante enzimático Superfacial sobre 
rostro, cuello y escote. Y ahora es el momento de aplicar vapor du-

rante 5-10 minutos, dependiendo del estado de la piel. Alterna-
tivamente se pueden aplicar toallas calientes sobre el rostro y el 
área del vapor durante 5-10 minutos. Finaliza con una tonifi cación 
refrescante. En caso de no aplicar el vapor, se puede masajear la 
piel de forma manual sobre la capa de exfoliación enzimática has-
ta que la textura empiece a espesar. En este momento si la piel lo 
necesita se puede proceder a la desincrustación de los poros con 
extracción manual o bien con alta frecuencia.

Tonifi car e iluminar. Para tonifi car la piel antes de fi nalizar se 
recomienda extender Pore Minimising Tonic sobre rostro, cue-
llo y escote, con 3 gotas de C-Tetra Intense mientras que en el 
contorno de los ojos se aplicará C-Tetra Eye y una segunda capa 
con Illuminating Eye Balm. No podemos olvidar la protección de 
los labios y en este caso elegimos Mutiny, un bálsamo en textura 
gel formulado a base de escualeno que se funde al instante en la 
frágil piel de los labios, reparándolos e hidratando de inmediato 
creando una barrera de protección. Tiene un agradable sabor a 
hierba de limón.

Rutina en casa. Durante la noche puede aplicarse Crystal Retinal 
3, un suero regenerante, hidratante, seborregulador y despigmen-
tante, que incluso mejorará las pequeñas imperfecciones que pue-
dan quedar en el rostro.

informació:
www.medik8.es

Pore Refi ning facial
Los activos dirigidos y la exfoliación suave son las dos acciones efectivas para liberar de toxinas, pero con suavidad, los poros 
que están sensibilizados por el uso diario de las mascarillas que nos preservan la salud. Esa sensibilidad desencadenada por 
el calor creado entre la piel y la mascarilla, que activan de forma exagerada la secreción de sebo y sudor, acaban por saturar y 
obstruir los poros que se engrosan y dilatan dejando la piel con falta de oxigenación, opaca y con la aparición en la mayoría de los 
casos de pequeñas imperfecciones cutáneas. Pore Refi ning Facial es el tratamiento profesional de Medik8 que deja la tez más 
lisa, con poros menos visibles. 

Marvin Meyer
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LA EFECTIVIDAD DEL MASAJE MANUAL
Se trata de un método totalmente natural, innovador, único y muy 
efectivo, que se aplica en rostro, contorno de ojos, cuello, escote y 
nuca para tratar los signos del envejecimiento facial. Las manipu-
laciones detenidamente estudiadas ayudan a combatir, reducir y, 
en algunos casos, incluso a eliminar el descolgamiento muscular, 
la flacidez tisular, las líneas de expresión y la falta de luminosidad 
en la piel facial.

Actúa sobre la estructura anatómica y fisiológica. Con el paso 
de los años la piel facial va debilitándose y menguando, no tan 
solo por la edad cronológica, sino también por factores internos, 
emocionales y externos, que aceleran y desgastan las células 
prematuramente. No solo es importante centrarse en el cambio 
detectado en el sistema óseo, la musculatura o el tejido cutáneo, 
sino que también se debe poner especial interés en los factores 
que realmente provocan estos cambios, como son el sistema cir-
culatorio, linfático, nervioso, orgánico, celular y energético, ya que 
también participan del envejecimiento de los tejidos cutáneos fa-
ciales y de su descolgamiento o flacidez.
El éxito de la técnica. Radica en la meticulosa selección de di-
ferentes técnicas manuales, muy estudiadas y específicas, para 
ofrecer una completa terapia de mucho tiempo de experimenta-
ción y estudio. Se tratan, en una sola sesión y sin excepción, todos 
los puntos que intevienen en los signos de la vejez. Las maniobras 
que engloba el método Sulyfth son comparables a la técnica del 
pianista con anclaje, el estiramiento muscular, intrafacial e intra-

Yvette Pons es una facialista con más de 30 años de experien-
cia en el sector de la estética, la salud y su instituto de belleza 
ganó al Mejor Tratamiento Facial en Cabina 2019 en los Pre-
mios Vida Estética. Y es que la clave está en su tratamiento de 
método propio, Sulyfth. Una terapia facial con efecto lifting ma-
nual, diseñada para rejuvenecer y embellecer a las personas tan 
sólo a través del poder de las manos.

El poder de las manos

Tamara Bellis
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nasal, la técnica de planchado en abanico y la técnica de drena-
je linfoenergética. Durante la sesión del tratamiento se combinan 
8 técnicas de masaje y 430 movimientos que se repiten entre 7 y 
10 veces para tratar en una sola sesión, sin excepción, todos los 
puntos que intervienen en los signos de envejecimiento facial y las 
causas funcionales que lo provocan.
Técnica de linfo aperturas. Abre los puntos linfáticos principa-
les desde el escote hasta el cráneo. Abre y estimula las vías que 
transportan el oxígeno a las células, activa el drenaje de toxinas y 
aumenta la nutrición. Elimina los desechos que se acumulan en la 
zona epicraneal que influyen en el riego sanguíneo, consecuencia 
del fi brosamiento de los músculos conectados con la aponeurosis 
debido a las tensiones, la postura o el paso de los años.
Técnica de despegue craneal. Moviliza y ayuda el despegue epicra-
neal, occipital, frontal y temporal que se encargan de las funciones 
de los músculos faciales y del cuello. Activan su oxigenación, la cir-
culación del líquido cefalorraquídeo y mejora la respiración cerebral.
Técnica del pianista. Ayuda el despegue en cadena de toda la mus-
culatura para acticar el riego sanguínea, nutrir y oxigenar el tejido, 
así como las proteínas necesarias para devolver la tonifi cación a los 
músculos de la piel.
Técnica de vibración destensante. Provoca pequeños estímulos 
como si fueran impulsos eléctricos que tonifi can el sistema mus-
cular más interno y externo. Estimula el sistema neuromuscular y 
neurocutáneo, interviniendo en las reacciones bioenergéticas que 
influyen sobre la glicación y los radicales libres, reactivando para 
desbloquear el estancamiento del fi brosamiento muscular.
Técnica intra facial y nasal. Se realizan desde el interior de la boca 
y nariz, relajando los músculos faciales para eliminar contracciones 
y tensiones musculares que interfi eren en la arruga que queda ad-
herida en forma de pliegues. Devuelve la elasticidad a los músculos, 
mejora la flacidez y elimina suturas óseas. Equilibra la postura y asi-
metrías de todo el esqueleto cráneofacial, alivia el estrés emocional 
y elimina el bruxismo. Se trataba músculo a músculo mejorando la 

elasticidad muscular. El estiramiento intra nasal estimula el múscu-
lo de la nariz para mejorar las vías respiratorias, previene las arru-
gas, las líneas naso labiales y naso lacrimales.
Técnica de planchado en abanico y de oseopresión. Estimula el 
sistema neurocutáneo, relaja las fascias eliminando la resistencia, 
las contracciones y el descolgamiento. Cuando se quiere mejorar 
el envejecimiento facial el foco recae en la piel y músculo, mientras 
que el desgaste óseo influye en los cambios de las facciones, dis-
minuye la movilidad, volumen, elasticidad y tejido. La presión sobre 
la estructura ósea moviliza huesos y músculos reestructurando las 
facciones y frenando los cambios en su estructura.
Resultados de la terapia. Una sesión de 90 minutos es sufi ciente 
para experimentar cambios, pero se recomiendan de 6 a 12 sesio-
nes, con un mantenimiento de 1 sesión cada mes y una vez al año 
hacer 4 sesiones seguida y semanales.

Información:
@yvetteponsfacialista
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Innovación de alta precisión. Ahora, gracias a los últimos es-
tudios realizados con ácido hialurónico de alto peso molecular, 
en combinación con sustancias precursoras de la formación de 
colágeno (glicina y prolina) o hidroxiapatita cálcica, en la misma 
jeringuilla, se puede solucionar. Esta fórmula ganadora deposita-
da en pequeñas dosis en supraperiostio, es decir sobre las zonas 
óseas, evita que la grasa profunda se atrofie con el proceso de 
envejecimiento y podamos mantener por más tiempo el soporte 
natural del rostro, evitando la flacidez y el descolgamiento de es-
tructuras, asegura la doctora Ruíz. 

La técnica que no cambia la expresión. Mediante microcánula y 
un solo punto de entrada a nivel de la mejilla, se dejan pequeños 
depósitos de ácido hialurónico mezclado con sustancias precur-
soras de colágeno, sobre las estructuras óseas que se quieren 
tratar, como el arco cigomático, el hueso maxilar y el hueso man-
dibular, para contener los paquetes grasos de la cara. Con este 
tratamiento no alteramos nuestra imagen, ya que las cantidades 
depositadas son muy pequeñas, pero conseguimos que el rostro 
permanezca durante más tiempo con la grasa profunda estable 
y con ello sustentamos, en parte, el resto de estructuras de la 

Está indicado en cualquier 
paciente de más de 40 años y 

en aquellas personas que tienen 
un proceso de envejecimiento 

acelerado

KEEP UP
Restaurar los volúmenes faciales
Se me ha caído la cara, éste es el pensamiento de muchas mujeres a partir los 40 años cuando se miran al espejo. Y es que, 
al igual que con el paso del tiempo el hueso va sufriendo un proceso de reabsorción progresiva, la grasa se va atrofiando y 
se va desplazando de compartimento hacia abajo. Lo cual se traduce en una pérdida de volumen, aspecto de cara cansada y 
descolgamiento de estructuras, detalla la cirujana y médico estético Virtudes Ruíz. La medicina estética, hasta ahora, trataba 
las consecuencias de esto, se rellenaban los surcos nasogenianos o los pliegues de marioneta, pero no se solucionaba el 
origen del problema. 

Las doctoras Virtudes Ruiz y María Vicente nos presentan su innovación en medicina estética.

cara, apunta la Dra. Ruíz. No es necesario poner anestesia y la 
sesión dura unos 30 minutos. Y no deja hematomas, inflamación 
ni rojeces. 

Para quién y a qué edades. Está indicado en cualquier paciente 
de más de 40 años y en aquellas personas que tienen un proce-
so de envejecimiento acelerado, con atrofia de grasa evidente. 
Las más jóvenes, de alrededor de 30 años, se pueden beneficiar 
también de él, ya que evita la atrofia de la grasa periocular, que 
produce las molestas ojeras. 

Resultados. Con este tratamiento 
no voluminizamos, solo damos so-
porte a las estructuras óseas que 
con la edad se van aplanando y 
ayudamos a que no desaparezca la 
grasa profunda. El aspecto mejora 
de forma natural y sutil, mejora sin 
transformar, y nuestra grasa natural 
se mantiene durante más tiempo, 
retrasando el envejecimiento, ga-
rantiza la doctora. Al año y medio 
hay que repetir la misma sesión y 
para ello la doctora Ruiz explica que 
realizamos una exploración median-
te ecografía, para conocer la evolu-
ción tanto del producto como de la 
mejora del proceso de atrofia grasa.
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POUT PLUMPING
El nuevo diseño de labios
¿Qué tienen en común Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Adriana Lima, Megan Fox, Doutzen Kroes, Sofía Vergara…? Unos labios 
carnosos y defi nidos. El objeto de deseo de muchas mujeres. De hecho, los labios y, en general, el área peribucal sigue siendo una 
de las zonas más demandadas en las consultas de medicina estética. Entre los 25 y los 35 años buscan unos labios más carnosos 
y entre los 45 y los 55 años desean restablecer el volumen perdido, asegura la cirujana general y médico estético Virtudes Ruíz.  
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HIDRATACIÓN Y VOLUMINZACIÓN DE LABIOS
En la actualidad, la zona peribucal es el área más expuesta a las 
mascarillas que nos preservan del contagio del coronavirus, por lo 
que es necesario mejorar su hidratación. Y ¿por qué no? Ahora que 
nadie lo va a notar, podemos atrevernos a subir algo su volumen. Al 
mismo tiempo que hidratamos podemos realizar una voluminiza-
ción. La mascarilla va a evitar que nos vean la posible inflamación 
que se produce los primeros días o los moraditos que pueden surgir,
comenta la doctora Ruíz. 

Cómo se consigue. Se pincha ácido hialurónico en el bermellón, 
la mucosa, los fi ltrum y, en general, en todo el contorno peribucal.
El ácido hialurónico que se pincha en esta zona de gran movilidad 

tiene una gran elasticidad y capacidad de adaptación a todos los 
movimientos, gestos que hacemos en el acto de comer, de besar, 
de reír o de hablar… detalla la cirujana. Los resultados tienen una 
duración de un año aproximadamente.

Resultados. Al mismo tiempo que los hidratamos podemos hacer 
una voluminización o recuperación del contorno labial, que queda 
muy natural, ya que en este caso no se voluminiza, solo se repone 
lo perdido por el paso del tiempo. Se recupera la forma, la jugosidad 
y hasta mejoramos el color del labio. Y en personas de más de 50 
años también corregimos las arruguitas de alrededor de los labios, 
las que conocemos como código de barras y que tanto envejecen, 
de manera que también desaparecen, detalla la doctora Ruíz.

Un consejo: Es mejor 
que la aplicación de vo-
lumen en los labios sea 
progresiva para que el 
cambio no sea tan ra-
dical, independiente-
mente de que se pueda 
arriesgar un poquito 
más si se trata de per-
sonas más jóvenes. Por 
eso, la mascarilla ahora 
es nuestra gran aliada,
asegura la cirujana y 
médico estético María 
Vicente.

Información:
www.virtudesestetica.com

La doctora Virtudes Ruiz asegura que cada edad tiene su retoque de labios 
específico.
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Operación post-turrón

Los últimos tratamientos Cynosure arrasan en los círculos más selectivos, porque son muchas las celebrities que han recu-
rrido a sus tratamientos para remodelar el cuerpo. Las hermanas Kardashian, la influencer Amy Jackson, la actriz y cantante 
Jacky Cruz. Ellos también apuestan por sus tratamientos, porque no solo remodelan sino que también refuerzan y endurecen 
el tono muscular y tanto el cantante Lance Bass como el presentador y productor Carson Kressley no han tenido inconve-
niente en confesar que su puesta a punto no son las horas de gimnasio o entrenamiento, sino que han conseguido ponerse en 
forma con los últimos tratamientos no invasivos. 

Garantía internacional 
La nueva tecnología declara la guerra a los kilos de más y al peso 
acumulado, no sólo con los turrones, sino también con los exce-
sos del confi namiento de todo un año y es que Cynosure, presente 
desde hace más de 30 años y con 80 patentes en USA, se conso-
lida en el mercado global de la estética con sus equipos basados 
en la energía lidera la industria de la tecnología láser médico es-
tética. Sus años de investigación, innovación, seguridad y efi cacia 
han dado como resultado equipos de éxito para la depilación, para 
lesiones pigmentadas y vasculares, rejuvenecimiento y remodela-
ción corporal, incorporando también la tonifi cación, reafi rmación y 
regeneración muscular.

Remodelación Corporal
SculpSure se trata de un equipo nominado como el Mejor Trata-
miento Profesional para el Contorno Corporal en los Bazaar’s 2020 
Anti-Aging Awards de USA, la primera tecnología láser diodo no in-
vasiva, aprobada por la FDA para tratamientos de lipólisis no inva-
siva que permite eliminar la grasa localizada y persistente en flan-
cos, cartucheras, abdomen, espalda, cara interna y externa de los 
muslos, brazos y papada, en hombres y mujeres, en sesiones de 25 
minutos por zona y sin tiempo de recuperación, sustituye con éxito 
a otros tratamientos más agresivos, obteniendo resultados garan-
tizados en poco tiempo. En pocas palabras, es la forma más efi -
caz y completa de remodelar tu cuerpo sin necesidad de pasar por 
el quirófano, y sin tiempo de recuperación, declaran responsables 
de la fi rma, dado que los aplicadores que se colocan sobre la zona 
a tratar no funcionan por vacío y puede usarse en prácticamente 
cualquier zona del cuerpo, no solo en aquellas donde es más nota-
ble la grasa acumulada. Un tratamiento que, además, funciona bien 
en todos los fototipos de piel.

Tecnología que destruye los adipocitos
Funciona destruyendo los adipocitos o células grasas de la epi-
dermis, gracias al calentamiento local a nivel subcutáneo, man-
teniendo una temperatura de entre 42 y 47º centígrados. La grasa 
se elimina vía linfática y hepática progresivamente y no vuelve a 

aparecer, ya que destruye la membrana del adipocito. Como media 
se pierden unos 3-4 centímetros de contorno tras 3 sesiones, en 
un intervalo de 3-6 semanas. 
El proceso es muy sencillo, porque se colocan los aplicadores de 
contorno sobre la piel con la ayuda de un cinturón. A continuación, 
se seleccionan los parámetros personalizados y adaptados a cada 
paciente y se aplica el láser durante 25 minutos. Mientras, el pa-
ciente puede relajarse, leer o utilizar el móvil. El tratamiento no tiene 
efectos secundarios ni tiempo de recuperación, lo que permite ha-
cer vida normal inmediatamente después.

Pros y contras del tratamiento
Antes del tratamiento. Es necesario hacer un diagnóstico preciso, 
ya que solo se recomienda para quienes tengan un IMC menor a 
29 en los tratamientos corporales, por lo que no está indicado en 
personas que tengan un sobrepeso notable.

Después del tratamiento. Como cualquier otro láser conviene beber 
mucho líquido, realizar ejercicio cardiovascular, mantener una dieta 
equilibrada. Es necesario combinar sesiones con masajes manua-
les o de presoterapia a partir de las 24 horas siguientes. Se debe 
evitar tomar el sol hasta que desaparezca el proceso inflamatorio 
y no se recomienda someterse a otros tratamientos como la car-
boxiterapia, al menos durante los 15 días después del tratamiento.

Qué se experimenta con el tratamiento. Se notas las molestias de-
rivadas del efecto calor-frío (generalmente agujetas y/o pinchazos). 
En personas muy sensibles al dolor es necesario utilizar cremas 
anestésicas. Durante el tratamiento experimentarás un calenta-
miento de la zona tratada y algo de molestias, fácilmente soporta-
bles. En caso de una alta intolerancia al dolor, se recomienda una 
crema con anestesia local.

Después del tratamiento, por lo general, hay un ligero enrojecimien-
to e inflamación del área tratada, que desaparecerá poco después 
(2 o 3 días). Es normal sentir agujetas los días siguientes, que des-
aparecerán en seguida.

Fundir la grasa y combatir 
la flacidez
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Músculos bien defi nidos
Rejuvenecer y remodelar en sinergia
La plataforma multidisciplinar definitiva, rápida y efectiva para 
trabajar una firmeza corporal y también facial. TempSure es lo 
último en tratamientos de remodelado y rejuvenecimiento no in-
vasivos para luchar contra flacidez y celulitis. Este nuevo maní-
pulo está indicado para tratar abdomen, glúteos, muslos y brazos 
y recuperar la firmeza y reducir la apariencia de la piel de naranja 
en la mitad de tiempo que una radiofrecuencia normal (8 minu-
tos en el abdomen son suficientes), y en tan solo unas pocas 
sesiones. Además, es la primera plataforma de RF con tecnología 
TLC (Therapeutic Logic Control), con un sensor de temperatura y 
corte de energía incorporado para una mejoría única de la calidad 
de la piel.

Tecnología de vanguardia. Tensa y reduce el volumen corporal 
y la celulitis, reafirmando considerablemente la piel de todo el 
cuerpo. Su misión es ayudar a contrarrestar la pérdida de colá-
geno y elastina, responsables máximos del proceso natural de 
envejecimiento y la pérdida de firmeza. Remodelando el colágeno 
y la elastina a través de la respuesta cicatrizante. En una primera 
fase, el calor se aplica a la epidermis creando una fase inflamato-
ria que dura de 1 a 3 días. A continuación, durante las siguientes 

semanas, se va produciendo la reparación del tejido para, final-
mente generar nuevo colágeno y mejorar y estabilizar la elastina 
en un proceso que puede durar unos 6 meses. 

Para quién está indicado. Es seguro para todo tipo de piel, con 
estudios satisfactorios como tratamiento eficaz en el 99% de los 
casos, cómodo, confortable, indoloro y eficaz. Durante el trata-
miento se experimenta un suave calentamiento y una sensación 
de masaje alrededor de las zonas objetivo. La mayoría de los tra-
tamientos se pueden realizar en menos de una hora. Después del 
tratamiento, por lo general, hay un ligero enrojecimiento del área 
tratada que desaparece poco tiempo después, pudiendo hacer 
vida normal inmediatamente. 

Tratamientos corporales: Reduce el volumen corporal y la celu-
litis, y reafirma la piel. Un nuevo tratamiento suave y no invasivo 
que disminuye considerablemente la antiestética piel de naranja 
y que además tensa y reafirma la piel de rostro y cuerpo.

Tratamientos faciales: reduce arrugas, líneas de expresión, pa-
tas de gallo y líneas de sonrisa y líneas marioneta. Gran aliado 
contra la flacidez y el descolgamiento facial.
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Tonificar y endurecer
Un equipo de terapia inductiva de alta po-
tencia por electromagnetismo de última 
generación, diseñado para el desarrollo y la 
tonificación muscular. Dispone del marcado 
CE para atrofia muscular, fortalece y reafir-
ma los músculos del abdomen, los glúteos y 
los muslos mediante una contracción/esti-
mulación muscular que genera hasta 24.000 
contracciones musculares en tan solo 20-30 
minutos, obteniendo una tonificación total-
mente natural. StimSure posee unos aplica-
dores que generan un campo electromagnéti-
co que estimula las neuronas motoras de los 
músculos esqueléticos del cuerpo, y hace que 
estos se contraigan como lo harían durante 
el movimiento o el ejercicio físico. Una con-
tracción prolongada, provocada por una serie 
de contracciones rápidas individuales conse-
cutivas, da lugar a una ‘contracción tetánica 
máxima’ que desarrolla las fibras musculares 
de una manera más eficaz. StimSure® utiliza 
un campo electromagnético de 1,0 tesla por 
cada aplicador, que es capaz de estimular a 
todo el grupo muscular tratado.

Información:
www.cynosure.es
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Reforzar las defensas 
naturales

QUÉ SABEMOS DEL SISTEMA INMUNE
El investigador Jorge Domínguez, del departamento de Medicina 
Interna del Centro Médico de la Universidad de Radboud en Ni-
mega (Países Bajos), avanzó a Cantabria Labs los últimos des-
cubrimientos sobre el sistema inmune. Domínguez es doctor en 
biociencias moleculares y participa en el estudio de la influencia 
de las infecciones en la respuesta inmunológica, cómo afecta 
en la evolución del ser humano y los mecanismos de transmi-
sión en posteriores generaciones y asegura que la mayor arma 
de defensa que tenemos frente a invasores es nuestro sistema 
inmunológico. Un sistema extraordinariamente complejo forma-
do por millones de células distribuidas por todos los rincones de 
nuestro cuerpo, con el objetivo de detectar y eliminar cualquier 
amenaza en el menor tiempo posible. La mayoría de las veces 
ganamos, pero por desgracia, eso no siempre es posible. La for-
ma más sencilla de dividirlo entre el sistema inmunológico innato 
y el adaptativo. El innato es la primera barrera de defensa del 
organismo, es congénito y es con las defensas que nacemos y 
no necesita aprendizaje porque reconoce al invasor tras entrar en 
contacto. El sistema inmune adaptativo se desarrolla a medida 
que estamos expuestos a patógenos dañinos y su defensa se 
adquiere con el tiempo.

Qué relación hay con las vacunas. Pueden ser vacunas vivas que 
contienen el patógeno vivo debilitado y las vacunas no vivas, que 
contienen el patógeno inactivo. Ambas vacunas generan protec-
ción frente a la enfermedad. Las vacunas vivas hacen frente a 
otras infecciones y mejoran la salud en general porque producen 
una respuesta de memoria en las células del sistema inmunoló-
gico innato, que se denomina inmunidad entrenada.

Qué es la inmunidad entrenada. Es la capacidad de las células 
del sistema inmune innato para crear memoria frente a muchos 
más estímulos, bacteria, virus… y el sistema inmunitario lanza su 
defensiva para detener la infección. Si nuestro sistema inmuno-
lógico innato ya está preactivado será capaz de obtener energía 
de forma eficiente y rápida para eliminar las amenazas, evitan-

do a la vez el contagio a nuestro alrededor. Este reciente descu-
brimiento nos confirma que podemos modular la capacidad de 
respuesta innata gracias a vacunas vivas, pero también gracias 
a otros compuestos derivados de hongos como los glucanos y 
mananos. Una adecuada respuesta inmunológica es vital para 
evitar la transmisión de enfermedades, disminuir la mortalidad y 
morbilidad global.

Cómo mantenemos el sistema inmune sano y activo. Aunque 
parezca una evidencia las medidas son una buena alimentación, 
ejercicio, hábitos saludables, no fumar, no beber en exceso, dor-
mir las horas adecuadas y mantener un buen nivel de higiene. El 
ejercicio moderado diario de 30 minutos será suficiente, lo que 
nos previene de artritis, diabetes, problemas cardiovasculares… 
mejora el sueño y favorece el sistema inmunológico.

Posiblemente nunca nos habíamos preguntado con insisten-
cia por el estado de nuestras defensas naturales, pero este 
año pasado marcará a fuego en la historia la importancia y la 
necesidad de tener nuestro sistema inmunológico con las de-
fensas suficientes para hacer frente a cualquier adversidad. 
Para poner un poco de luz a nuestra información hablamos 
con Cantabria Labs ya que han puesto en marcha la campa-
ña celebrate life y también consultamos con los laboratorios 
Arkopharma que por su parte llevan a cabo su campaña co-
noce tu sistema inmune.
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¿Conoces el estado de tu 
sistema inmune?

La Fundación Alimentación Saludable en colaboración con 
Arkopharma Laboratorios han creado una web en donde dan re-
comendaciones dietéticas para cubrir las carencias nutricionales 
de vitaminas y minerales para reforzar el sistema inmune. De sus 
estudios se desprende que entre el 30% y el 50% de la población pre-
sentan escasos niveles de vitaminas y minerales, basada en frutas, 
hortalizas, verduras o legumbres, ya que se asocia a mejores valo-
res de anticuerpos, inmunoglobulinas y linfocitos. Una dieta poco 
saludable, rica en productos de baja calidad nutricional reduce los 
niveles de defensas.

El consejo de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. Con 
motivo de la pandemia de Covid-19 recomienda a las personas más 
vulnerables que aumenten las defensas con suplementos como la 
vitamina C, E, D y zinc, ya que mejoran la carga de anticuerpos.

Cómo reforzar el sistema inmune. Andrea Calderón, nutricionista 
científica de la Fundación Alimentación Saludable asegura que 
hay que dejar claro que no hay ningún alimento ni ningún producto 
alimenticio que por sí solo ayude a mejorar nuestras defensas. Lo 
más importante es tener en nuestra dieta todos los días una buena 
ración de verduras y hortalizas en la comida y en la cena, y entre 2 

y 3 de frutas. Una mayor variedad de estos alimentos nos permiti-
rá obtener un mayor número de vitaminas y minerales. En caso de 
que exista una deficiencia de vitaminas será positivo tomar suple-
mentos vitamínicos, es importante que sean de origen 100% vegetal 
para que sean biodisponibles para nuestro organismo, es decir, se 
asimilen mejor y mejoren la tasa de absorción. De esta manera po-
dremos ayudar a incrementar las ingestas nutricionales diarias, sin 
olvidar que no sustituyen a la dieta y que, por tanto, ha de seguirse 
un patrón dietético saludable afirma Calderón.

Desde el departamento de I+D de Arkopharma han elaborado una 
potente asociación de vitaminas C y D en la concentración más 
elevada del mercado, asociada al zinc y con el plus de vitamina A, 
B, selenio, hierro y equinácea en comprimidos efervescentes para 
reforzar las defensas del organismo, lo que es Pura Energía Inmuno 
Plus. Por su parte Cantabria Labs propone su Inmunoferon formu-
lado con la tecnología AM3, zinc y vitamina D, que aporta defensas 
al sistema inmunitario.

Información
www.conocetusistemainmune.es
www.cantabrialabs.es
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Spa refugio rural
Situado a 1.000 metros de altitud, en el Valle de Ribes de Freser 
en pleno Pirineo, dispone de alojamiento y Spa en un espacio 
innovador, elegante y vanguardista.

Resguard dels Vents
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El Spa es un espacio innovador y vanguardista, en donde se disfruta 
del silencio de la alta montaña y del sonido de las aguas de sus 
ríos. La piscina climatizada cubierta asoma al valle con vistas a las 
montañas, un paisaje que relaja los sentidos y carga de energía el 
espíritu y el alma. 

Las cabinas del Spa ofrecen tratamientos con fangos y arcillas re-
mineralizantes, aromaterapia, masajes relajantes que se comple-
mentan con las hamacas de mármol caliente, baño turco, sauna y 
ducha de esencias.

Su gastronomía pirenaica es rica en platos de cocina volcánica, 
típica del Ripollés, en productos artesanales y naturales a base 
de quesos, embutidos, mermeladas, así como productos ecoló-
gicos y de proximidad, de los llamados km 0, así como en carne 
ecológica de la propia finca. En pareja o en familia se disfruta 
de la cercanía de la naturaleza en toda su intensidad, cualquier 
época del año.
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El hotel posee una construcción de piedra y pizarra, que contrasta 
con sus grandes aperturas de cristal que permiten asomarse a los 
incomparables paisajes de la alta montaña, a partir de una cons-
trucción arquitectónica minimalista y acogedora. Su situación pri-
vilegiada en pleno bosque resulta ideal para escapadas muy ener-
géticas, porque invita al senderismo, excursiones en bici, a caballo, 
treking o 4x4 durante todo el año y por supuesto a disfrutar de las 
pistas de esquí durante la temporada de nieve.

La zona estética ofrece tratamientos con fangos indicados para 
combatir la celulitis y el sobrepeso. También ofrece masajes cra-
neofaciales muy relajantes, tratamientos remineralizantes, sua-
vizantes, reequilibrantes… efectuados con barros y envolturas de 
algas. Los tratamientos corporales incluyen masajes terapéuticos 
activadores de la circulación, envolturas de semillas de uva y de 
vino, masajes con aceites esenciales y aromaterapia, envolturas de 
chocolate, fi sioterapia, reflexología y terapias relajantes.
Además en las cabinas de estética siguen los últimos tratamientos 
faciales y corporales.

Su Circuito Sensaciones permite un recorrido de bienestar con du-
cha tradicional, sauna fi nlandesa, ducha contraste, tumbona, baño 
turco, ducha contraste, tumbona, pediluvio, ducha escocesa, hidro-
masaje relajante y ducha de esencias. Este circuito combina las 
distintas sensaciones de los tratamientos que incluye, creando un 
efecto relajante y de bienestar. La duración es de aproximadamente 
unos 60 o 90 minutos.

Más información: 
www.hotelresguard.com

Fotografías: Javi Cabrera.
Patronato Turismo Costa Brava Girona
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SHINRIN-YOKU
Experimentar el ocio saludable con una atención plena ayuda a mejorar la 
concentración, la creatividad, el bienestar, gestionando mejor las emociones y 
el estrés día a día. Una escapada mindfulness es un auténtico viaje iniciático 
para conseguir la armonía y equilibrio interior.
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El Shinrin-Yoku es una terapia japonesa que significa Baño de Bosque y se ha convertido 
en una experiencia de tendencia mindfullness, que cautiva a toda Europa. Se experimenta 
ya en diversos bosques y hemos preguntado a la Asociación Sèlvans que los introduce en 
Girona, con Guías de Bosque que organizan paseos terapéuticos por bosques no conta-
minados, para dejar que sus propiedades terapéuticas, e incluso curativas, entren por los 
cinco sentidos. 
Consiste en un paseo de dos horas con el que se interactúa con la naturaleza, para bene-
ficiarse de su atmósfera y su aerobiología, para mejorar física y psicológicamente. 

No todos los bosques son terapéuticos, hay que certificar su calidad y que sea un bosque 
llamado maduro, lo que significa que no se tala, que tiene grandes árboles, que no está 
contaminado por ruido ni por la intervención humana y que tenga árboles en proceso de 
envejecimiento, lo que provoca una regeneración natural del bosque, creando biomasa 
con nueva vida a partir de líquenes, corteza y musgo. 

Los beneficios mejoran el insomnio, el estrés, la fatiga, incluso la fibromialgia y el dolor. 
Los guías proponen distintos Baños de Bosque para grupos de 10-12 personas, trabajan-
do la respiración, el yoga, el tai-chi y disfrutando de la armonía de sus paisajes. Una expe-
riencia saludable a tener en cuenta todo el año, que ayuda a abrir la mente, a conocernos 
mejor y optimizar la salud. 

Más información 
www.selvans.ong 

Terapia curativa
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Retiros saludables

Edgar Tarrés, fundador de Mindfulkit, propone viajes, retiros salu-
dables y talleres para mejorar la calidad de vida a partir de terapias 
musicales con sonidos zen, que ayudan a desestresar, motivar y 
aprovechar al máximo las cualidades personales, lo que se refleja 
en un mejor bienestar, más serenidad y menos ansiedad, en una 
actitud más positiva y gestionar mejor las decisiones, emociones, 
creatividad y concentración. 

Talleres de autoconocimiento y autoconfianza
Organiza y diseña viajes personalizados con toda precisión, con 
destinos nacionales o internacionales, con descubrimientos de 

culturas como la hindú, pero también con destinos más ecoló-
gicos y cercanos como Sicilia, la Costa Brava... para realizar los 
talleres en puntos de la naturaleza que aportan energía positiva 
como frente al mar por la mañana a primera hora, por la noche 
bajo las estrellas y con salidas en barca menorquina resiguiendo 
el litoral abrupto de la costa.

Sus talleres se basan en la experimentación de sonidos musicales 
que despiertan la conciencia profunda y dormida de cada uno de 
los asistentes a sus talleres y viajes, para convertirse en un enri-
quecedor viaje interior.

78
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El taller de conciertos armónicos con esferas se practica bajo las 
estrellas observando el cielo, las constelaciones y se acompaña de 
las notas musicales que identifican cada planeta, lo que hace 2500 
años descubrió Pitágoras matemáticamente y que hoy la ciencia 
ha contrastado y dado la razón a través de la energía planetaria. 
El taller se acompaña de un concierto de cuencos tibetanos, hang, 
chimes y gong, disfrutando de los astros de una forma saludable. 

Musicoterapia y bienestar
Edgar Tarrés se inició en el mundo del Mindfulness a partir de sus 
estudios sobre Música Terapéutica que aplicaba a personas con 

problemas y alteraciones psicosomáticas y que finalmente ha 
canalizado para personas sanas, para mejorar su bienestar. Pro-
puestas muy tentadoras para tomar el control emocional y gozar 
del propio bienestar a plena conciencia. 

Más información 
www.mindfulkit.com 
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La milenaria terapia

Armonía física, mental, emocional y energética, entre 
otros muchos benefi cios del milenario sonido del Gong. 
Es un instrumento único para alcanzar un profundo 
estado de meditación y de conciencia, asegura Inma 
Blanquer, directora de Assari, y no en vano lo practican 
y lo recomiendan algunas celebridades como Gisele 
Bündchen, Richard Gere, Jessica Alba o Brad Pitt.

Sonidos terapéuticos

Recurrir a los beneficios de las terapias milenarias es ya una ten-
dencia que se integra a las rutinas diarias de quienes buscan la 
salud a través del equilibrio y la armonía. Integrar la terapia del 
Gong es descubrir sus beneficios reconocidos en oriente desde 
hace miles de años. El objetivo del Baño de Gong es provocar un 
estado meditativo de profunda relajación, a través del sonido, de la 
vibración del gong y de los cuencos tibetanos. 

¿Qué es el Gong? 
Se trata de un instrumento sagrado y ancestral utilizado desde 
hace miles de años, que surgió en la Edad de Bronce, y ha sido 
utilizado por diversas civilizaciones tanto orientales como occi-
dentales y del Medio Oriente, convirtiéndose hoy en día en un ins-
trumento único para alcanzar un profundo estado de meditación 
y de conciencia. 
Es una perfecta fuente de resonancia que produce múltiples tonos 
en un espectro continuo de sonido, producien-
do una onda de vibración tangible mental y 
físicamente. 

¿Cómo es la experiencia? 
La experiencia es como estar envuelto dentro 
de una burbuja, donde te fundes dentro del 
campo del sonido que abarca todo el ahora. 
Físicamente se percibe la vibración en todo el 
cuerpo, tanto a nivel osteomuscular, como en 
los diferentes sistemas orgánicos e incluso 
repercute en todo el sistema celular y por su-
puesto en la piel. Pero no sólo llega al cuerpo 
físico, sino que trasciende a lo emocional, a 
lo psíquico y anímico. Nuestro organismo tie-
ne un 70% de agua y por lo tanto el sonido se 
transmite mediante este líquido que conforma 
todas nuestras células, consiguiendo llevarnos 
mental y espiritualmente a un estado de calma, 
armonía y paz, consiguiendo hallar en silen-
cio muchas respuestas, que se reflejan en un 
bienestar general. Pero además reduce el es-
trés, calma las emociones, el sistema nervioso 

Gong
consigue una profunda relajación, se eliminan toxinas, se potencia y 
recanaliza positivamente la energía y mejora la capacidad de auto-
curación del organismo porque aumentan las defensas.

Disfrutar de un baño de Gong
Simplemente se trata de estar lo más confortable posible, con ropa 
cómoda, una esterilla o alfombrilla para sentarnos en la postura de 
Savasana y por supuesto no tener frío, por lo que se recomienda 
tener a mano una manta, ya que al estar quietos el cuerpo baja la 
temperatura del cuerpo y es más fácil sentir la sensación de frío.
El Gong tiene un sonido universal y sus vibraciones sonoras des-
pejan los canales de transporte dentro de las células, desblo-
queando y facilitando el movimiento de la energía a través de la 
membrana celular. No olvidemos que las células contienen agua. 
Un baño de Gong es genial para centrarse en la respiración y re-
equilibrar el sistema nervioso. A medida que relajamos nuestro 
sistema nervioso, la presión arterial y las hormonas del estrés dis-
minuyen, permitiendo que el sistema inmunológico funcione con 
toda su eficacia. Sus beneficios estimulan el sistema glandular, 
la circulación sanguínea, regeneran las neuronas y sus interco-
nexiones, abre los chakras para que fluya la energía positiva y se 
desbloqueen las tensiones.

Más información
www.assari.es
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Travel designers

No hay plan más tentador que romper rutinas y desconectar 
del estrés diario para vivir una experiencia única, exclusiva 
y descubrir un nuevo territorio de calma y placer. Y es que 
cada vez son más las pequeñas empresas que fomentan 
la complicidad de sus equipos con viajes y escapadas 
de incentivos, creando fuertes lazos de motivación y 
reforzando los equipos.

Viajes y experiencias a medida

Inspiración, emoción y conexión
Este es el objetivo de Susana Bassols, emprendedora con dilatada ex-
periencia en turismo y organización de eventos. Desde FIL Mediterra-
nean, su recién creada agencia receptiva, diseña historias con emocio-
nes, vivencias y diversión. La mejor terapia a compartir en pequeños 
grupos, disfrutando de una escapada slow y muy especialmente para 
viajes de incentivos a todo tipo de empresas, para descubrir experien-
cias en la Costa Brava, Empordà, Garrotxa o Pirineo y que también tra-
baja en coordinación con distintos hoteles y spa para ofrecer nuevas 
experiencias a sus huéspedes, que harán la estancia inolvidable.

Facilitadora de experiencias
Crea y hace posibles experiencias de viaje con la ilusión de generar 
un cambio en las personas que participan. Porque cada grupo es 
diferente, cada experiencia también lo es. Inspirada por lo que nos 
rodea, propone y acompaña en experiencias que emocionan y que 
generan un recuerdo memorable para sus participantes.
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Retiros y mujeres
También organizan estancias sólo para mujeres con un claro objeti-
vo de crecimiento personal, con un programa centrado en liderazgo 
femenino. Este programa nace para aportar una nueva perspectiva 
a la emprendeduría y a los negocios, integrando nuevas fuentes de 
inspiración que encontramos en la naturaleza cíclica, el arte, con ex-
periencias de networking y planteado como viaje de ocio y negocio.

Planes sorprendentes
Los viajes, las escapadas, los retiros pueden ser de lo más variado, 
así que una de las experiencias que organiza es una ruta vintage con 
furgonetas sixties. Un día entero montados en las clásicas wolskva-
gen de los años 60, recordando el estilo 
flower power recorriendo pueblos medie-
vales, pequeñas y sinuosas carreteras, y 
descubriendo paisajes de una gran belle-
za. Una forma de desconectar de la rutina 
diaria, de cargarse de energía positiva y 
de compartir experiencias.

Más información 
www.fi ltraveldesigners.com

Fotografías: PTCBG

Encargos muy personales
Cada viaje, fiesta, reunión o encuentro se diseña con mimo para 
conseguir la excelencia. Los programas siguen un guión casi no-
velesco, conectando con la cultura de cada zona. Pero su em-
presa también dispone de programas ya preparados que ofrecen 
a sus interesados, como el programa Íntimo Dalí que recorre el 
paisaje local y las pinturas internacionales, con visita a pueblos 
medievales en bici y degustación de vinos biodinámicos. La Es-
capada Costa Brava descubre la tradición pesquera con salida 
en velero, participar en la subasta de pescado de la lonja, taller 
de anchoas y showcooking con cantada de habaneras. La crea-
tividad no tiene límites y también se pueden revivir Memorias de 
África en el Empordà, sobrevolando en avioneta los arrozales de 
Pals y las Islas Medas, para degustar después sus arroces entre 
viñedos. 

La tendencia mindfullness
También propone vivir un retiro espiritual, practicando yoga y chi-
kung en una villa familiar, construida con efi cencia sostenible, eco-
lógica y vistas espectaculares sobre el valle de Aiguablava. Las 
escapadas que triunfan, y de absoluta tendencia, son las organiza-
das solo para mujeres, con actividades de danzaterapia, clases de 
salsa, pesca, degustación de vinos, aceites, vendimias o comidas 
con estrella Michelin. No hay mejor plan que dejarse seducir por la 
emoción de nuevas experiencias.
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Cómo viajaremos en 2021

A pesar de la incertidumbre causada por la crisis del COVID-19, los españoles siguen mostrando un creciente interés por 
descansar fuera de casa. Los viajes se traducen ahora en un premio, una recompensa por todo este tiempo de sacrifi cios. 
Seguimos buscando aventuras, experiencias y mucha desconexión, pero de otra manera que ha hecho que el sector se 
haya tenido que replantear sus estrategias y servicios para adaptarse a la nueva demanda.

Escapadas burbuja, sostenibles 
y cerca de casa

La salud y la seguridad, lo primero en el wish list de los viajeros
Los protocolos sanitarios son ahora el principal activo de los esta-
blecimientos turísticos, desde que los usuarios lo han convertido 
en la mayor preocupación. Una de las primeras preguntas que se 
hacen los viajeros antes de reservar es ¿cumple con todos los pro-
tocolos este alojamiento? Las opiniones sobre este aspecto fi guran 
entre las más valoradas en las evaluaciones que hacen los clientes 
a los establecimientos. De hecho, según datos del portal Weeken-
desk, el 50% del tiempo que los clientes pasan revisando una oferta 
lo invierten en analizar las medidas sanitarias de los hoteles, lo que 
refleja un cambio de mentalidad por parte de los viajeros.

Escapadas burbuja con destinos más seguros
El objetivo es viajar, pero ¿a dónde? Los cierres puntuales y las me-
didas que se han tomado a nivel local han provocado un cambio 
radical en la elección del destino. La tendencia ahora son las es-
capadas burbuja. Viajar puntualmente a municipios sin restriccio-
nes de movilidad y donde no sea 
necesario guardar cuarentena. 
Esto está permitiendo que mu-
chos destinos que no están bajo 
confi namientos perimetrales se 
conviertan en una alternativa de 
descanso, aprovechando esa 
demanda y el creciente deseo 
de los españoles de retomar su 
costumbre de viajar.

El  staycation  a pocos kilóme-
tros de casa y pocos días
El término staycation se ha ido 
transformando y el concep-
to de vacaciones en casa se 
ha ampliado unos kilómetros, 
abarcando nuestra propia re-
gión. Según datos del estudio, 
la distancia media recorrida por 
los españoles cuando se van de 
escapada  se ha reducido a 78 
kilómetros. Es decir, viajamos 

cada vez más cerca de nuestra residencia y por pocos días, con 
una estancia media de 2-3 noches, dosifi cando de esta manera 
nuestros días libres durante todo el año. Esto obedece a que los 
españoles hemos reforzado esa visión de que todo el municipio o 
provincia abarca nuestro entorno de vida, por lo que irse el fi n de 
semana al pueblo de al lado se traduce como quedarse en casa, 
pero cambiando de ambiente.

Adiós a la improvisación con viajes todo incluido
La nueva normalidad nos ha llevado a organizarnos como nunca y 
tener todo planifi cado antes de salir de casa. En consecuencia, se 
ha disparado la demanda de servicios todo incluido y pensión com-
pleta, registrando un aumento del 33% con respecto al año pasado 
y acaparando ya más del 20% de las reservas. También continuarán 
en auge las escapadas que combinan alojamiento y experiencias, 
como entradas a museos, excursiones, visitas guiadas o circuitos 
de spa, una opción que se ha ido consolidando en los últimos años.
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La nueva moda son las escapadas con actividades privadas
El deseo de tener unas vacaciones tranquilas se ha traducido en 
una importante demanda de escapadas que engloban experien-
cias wellness y gastronómicas, las cuales abarcan el 27% de las 
reservas. Pero dentro de esta categoría son los planes privados 
los que están experimentando un repunte signifi cativo con de-
mandas como jacuzzi privado y desayuno en la habitación, uso 
exclusivo de ciertas áreas de los spas y las zonas termales, o 
catas y degustaciones en grupos reducidos. La fi losofía de menos 
es más es la que gana.

El boom de los hoteles rurales
Más privacidad y evitar aglomeraciones. Muchos han encontrado 
en los hoteles rurales un refugio donde poder encontrar esa inti-
midad y disfrutar de un entorno natural. Otra de sus principales 
ventajas, además de su ambiente acogedor y familiar, es que se en-
cuentran en pequeños pueblos, enclaves que llevan en auge desde 
el levantamiento del confi namiento.

Cataluña, Andalucía y Valencia serán tendencia
Los pueblos están ahora más de moda que nunca. Esta incesante 
búsqueda de la tranquilidad ha sido la gran oportunidad para algu-
nos territorios que han sabido aprovechar las innumerables venta-
jas de sus pequeños y encantadores municipios para atraer más 
turistas. Este año, a pesar de las restricciones, algunas provincias 
han logrado emerger manteniendo una tendencia que se muestra 
favorable para 2021. Según datos de Weekendesk, Girona encabeza 
el ranking con el 13% de las reservas, le sigue Granada con el 11% 
y Alicante con el 9%. Barcelona y Madrid también fi guran como op-
ciones de vacaciones para el próximo año, especialmente las zonas 
de playa y montaña. Lérida, Vizcaya, Jaén, Cantabria y Castellón, 
también se perfi lan como destinos de alta demanda, gracias a su 
enorme oferta de naturaleza, relax, entornos históricos y culturales.

Información facilitada 
www.weekendesk.es
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Párpados satinados y nacarados

El espíritu de la colección de maquillaje de Chanel refleja el carácter de la Maison, con sombras de ojos majestuosas, ricas en matices y con 
distintos acabados para elegir según la ocasión. La propuesta de Lucia Pica, Global Creative Designer de sus maquillajes, es la de mezclar e 
incluso superponer las distintas sombras para conseguir efectos sorprendentes y exclusivos. Para realzar y crear ese efecto lifting en la mira-
da nada mejor que el trazo de eyeliner perfi lando el párpado superior a ras de pestañas, espesándolas con máscara en negro intenso, sin dejar 
de maquillar las cejas, lo que se puede hacer con un toque de sombra color cobre rosa para rubias y kaki para morenas.

KILIAN

Miradas brillantes
Oro, Bronce, Metal

CHANEL CHANEL
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Párpados con efecto vinilo y metalizado

La instagrammer y makeup artist Huda Kattan, que cuenta con casi 50 millones de seguidores, propone la nueva paleta Naugthy de su marca 
Huda Beauty, que es la versión actualizada de su mítica New Nude Palette. Las texturas son suaves en 8 tonos altamente pigmentados, con 
5 colores cremosos de alto brillo ultra-metalizado, 3 tonos marmolizados de efecto irisado, 1 marmolizado de acabado hipnótico y un gloss 
híbrido de acabado nacarado, con perlas encapsuladas en colores bronce y Berry, que da un efecto perlado que es el toque fi nal y perfecto 
para la mirada.
Huda aconseja crear una base con la crema mate marmolizada en todo el párpado o con las sombras mate en polvo. Luego se extienden los 
tonos metalizados o marmolizados con brillo, aplicados con un pincel realizando pequeños movimientos circulares. Para un efecto vinilo o 
espejo se aplica una capa de color con la yema de los dedos o con un pincel esponja. El acabado de efecto perlado se consigue aplicando unos 
toques de gloss híbrido en el centro del párpado.

CLARINS

HUTA KATTAN HUTA KATTAN

HUTA KATTAN
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Polvo de estrella
Waterproof y No-Transfer



91

CHANEL

Stardust Holiday de Ten Image reúne la belleza y el glamour en su 
colección de maquillaje, inspirada en la extravagancia del polvo de 
estrellas y el magnetismo natural de los minerales y las piedras pre-
ciosas. Una propuesta que reivindica las pieles desnudas, con todo el 
protagonismo en la mirada. Son seis productos multipropósito, enri-
quecidos con activos tratantes que pueden usarse indistintamente en 
labios, ojos y rostro. Sus texturas son aterciopeladas, satinadas, re-
sistentes al agua y humedad, no-transfer. Los productos que podrás 
encontrar en son Second Skin Terra Jewel Sensation, un lujo ideado 
para contornear suavemente el rostro aportándole un efecto satina-
do holográfi co muy rejuvenecedor, con una nueva fórmula mejorada 
con aceite de jojoba repotenciado con polvo de 6 minerales y piedras 
preciosas: ámbar, rubí, jade, turmalina, amatista y coral. 

Blink Blink, máscara de pestañas de textura cremosa y acabado 
waterproof que se inspira en los fuegos artificiales, aporta inten-

Polvo de estrella

sidad y calidez a la mirada. Consigue unas pestañas más largas, 
definidas y con volumen.

Satin Eyeliner Lush Meadow, delineador de ojos también water-
proof de larga duración, en tono aguamarina intenso. Proporcio-
na un acabado satinado sedoso y súper duradero, es extremada-
mente suave y de fácil aplicación. Su textura cremosa permite un 
trazo seguro y facilita el difuminado del producto sin manchar. 

Velvet Lipstick Chocolate Opal, un labial líquido fijo de acabado 
mate, que toma el nombre del mineral en tono marrón chocola-
te, con matices rojizos y chocolate opal. Consigue un resultado 
con gran intensidad de color y larga duración, para unos labios 
irresistibles y de tacto aterciopelado. Incluso puede usarse como 
sombra de ojos difuminándolo con el pincel o para crear un 
atractivo eyeliner y es resistente al roce de la mascarilla. 
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BeautyGoodies
REVLON

Super Lustrous Glass Shine

Formulado con activos altamente hidratantes como el ácido hialurónico y aloe vera, preserva el nivel de hidratación de los labios 
a pesar de la mascarilla a todas horas. Su acabado brillante es muy natural y refrescante.

SKEYNDOR
BB Cream Age Defense

Contiene protección solar 15 y se ha formulado con una combinación híbrida de acción antiedad y un acabado que perfecciona 
la piel. Contiene extractos antioxidantes y péptidos protectores del estrés ambiental y de la contaminación de la luz azul de las 
pantallas digitales Blue Light Tech.

TEN IMAGE 
Stardust Holliday Collection

El Eyeliner de la nueva colección propone una textura cremosa y suave, ideal para la delicada piel de los párpados, que se desliza 
sedosamente y con pigmentos intensos, con efecto waterproof, no-transfer y permite un difuminado para dar profundidad.

92

1 2 3

3

2

1



93

CHANEL
Ombre Première

Esta sombra de textura sedosa aporta un acabado muy audaz con matices nacarados y satinados. Se presenta en 4 tonos 
Or Antique, Or Blanc, Cuivre Rose y Cuir Brun. Los colores oscuros dan profundidad a la mirada y los claros realzan y aportan 
luminosidad.

TEN IMAGE
Velvet Lipstick Chocolate Opal

La textura fl uida de este labial permite maquillar todo el rostro, ya que se extiende con deliciosa suavidad, da color a las mejillas o 
pómulos, también para los párpados y para los labios aporta intensidad y larga duración con un acabado de tacto aterciopelado. 
Este rojo de labios resiste la mascarilla porque es no-transfer.

SONIA MARINA 
Bronzing Powder Deep

Los polvos solares dan a la piel un tono saludable, pero también sirven para dar volumen y estructurar el rostro. En la zona alta 
de los pómulos, proyectando el producto hacia la sien o en el centro de la mejilla, para dar un aspecto más refrescante y joven 
a la imagen.

4

5

6

4 5 6
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Latte manicure
Nail Trend Alert

¿Espresso, Macchiato, o Cappuccino? Kaiku Caffè Latte trae las claves 
para trasladar el tono de los Caffè Latte más emblemáticos a la mani-
cura. Y es que de un tiempo a esta parte el nail-art ha elevado las uñas 
a complemento de estilo y la misma pandemia ha conseguido que 
quien más quien menos se atreva a jugar con los colores en sus uñas.

2021 se convierte en tendencia y fuente de inspiración con los tonos 
café con leche en un despliegue de toda su gama de marrones, que 
van desde el espresso más oscuro, al beige más cremoso del mac-
chiato y aunque es mejor dejar los efectos especiales a profesionales, 
la propuesta para este año es de tres estilos inspirados en cafés fríos.

Caffé Latte Macchiato. También Flat White, es la versión más sutil 
de la Latte Manicure. Es apuesta segura para los amantes de la sua-
vidad y la cremosidad de esta elaboración con un alto porcentaje 
de leche. Para hacerla solo se necesita un esmalte en tono nude o 
beige, y para jugar con los efectos, combina con un tono caramelo. 

Caffé Latte Espresso. Se elabora con granos de café arábica recién 
tostados que aportan toda la intensidad y el sabor natural. Adap-
tarlo a la manicura es tan sencillo como elegir un tono de esmalte 
marrón oscuro, cercano al negro, y aplicar varias capas para lograr 
un efecto brillante y uniforme. 
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Caffé Latte Capucchino. Trasladar esta elaboración con un pun-
to de cacao para las uñas es tan sencillo como aplicar una base 
uniforme en un tono marrón medio, topo o castaña. Para darle un 
acabado pro, una vez seca esta capa toma un tono marrón intenso 
y dibuja unos puntos con ayuda de un pincel fi no o un palillo. Cap-
puccino listo para tomar.

Caffé Round. Dar un tono complementario a cada uña es una tenden-
cia confi rmada que se puede trasladar al look Latte. ¿Eres más de Cap-
puccino, Macchiato o Espresso? Si no puedes elegir Caffè Latte favori-
to, apuesta por todos haciendo una escalera de color en tu manicura.    

Información 
www.kaikucaffelatte.com
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TEN IMAGE
Glitter Top Coat

Escarcha de oro rosa con destellos multicolor en un top-coat de alto brillo. Se aplica para dar un sutil 
efecto glitter. Permite crear sofi sticados diseños en degradé o efectos full glitter realizando dos capas 
de stardust rosé top coat.

1

CHANEL
Le Vernis

Un juego de contrastes y de efectos satinados refl eja la opulencia del oro con un brillo supremo. 
Esmalte de larga duración que aporta un acabado de oro antiguo elegante y majestuoso.

2

DEBORAH LIPPMANN
Marsmallow Scrub Hand & Cuticle

Exfoliante para manos y cutículas, que tanto puede usarse en húmedo como en seco. Frotar 
realizando movimientos circulares sobre la piel de las manos y sobre las cutículas y uñas durante 30-
60 segundos. Enjuagar con agua templada. Contiene malvavisco y ácidos frutales.

3

321
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NILENS JORD
Nail Polish

Esmalte de uñas de gran cobertura y alta calidad. Los tonos combinan los clásicos con matices de 
atrevimiento menos convencionales y más transgresores. Formulados con 5Free, disponen de un 
pincel ancho para facilitar la aplicación.

AMELIA COSMETICS
Lacquer P.R.O.

Propone sus tres top Black Cherry con efecto gel, brillo intenso, secado rápido y pincel profesional. Su 
fórmula está libre de tolueno, formaldehído y sustancias tóxicas. Apliacr antes y después del esmalte 
su Top&Base Coat 2 en 1 para proteger la uña y dar al esmalte más duración.

4

CAMALEON
Base alisadora

Primer paso de la manicura porque protege la superfi cie de la uña, fi ja el color del esmalte de 
manera uniforme y alisa las imperfecciones de la uña. Fortalece las cutículas, evita que el esmalte se 
descascarille. Su color nude da un acabado natural y saludable.

5

6

4 5 6
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CLARINS KILIAN
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SUSCRÍBETE A

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

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN
DIGITAL
7 NÚMEROS/AÑO

19,99€ 39,00€

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN

PAPEL+DIGITAL GRATIS
7 NÚMEROS/AÑO



EXCELLENCE B-LIFT ELIXIR
LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA TU PIEL

Relaja las contracciones faciales, 
suaviza las arrugas y recupera firmeza.

VENTA EXCLUSIVA EN CENTROS DE ESTÉTICA  ·  montibello.com
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